
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintitrés  de abril de dos mil dieciocho.- ---------- 

 

Visto para resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia, 

formado con motivo al escrito presentado por el Partido Verde 

Ecologista  de México, a través de su Representante Propietaria, 

con el que controvierte el incumplimiento de la sentencia emitida el 

veinte de abril del año en curso,  por este Tribunal Electoral en el 

Juicio de Inconformidad número TEECH/JI/057/2018; y,  

 

R  e s u l t a n d o: 

 

1.- Antecedentes. De las constancias que integran el expediente 

principal así como del cuadernillo incidental, se advierten los 

antecedentes siguientes: 

Incidente de Inejecución de 
Sentencia, derivado del Juicio de 
Inconformidad  
 
TEECH/JI/057/2018. 
 
Actor: Partido Verde Ecologista de 
México, a través de su 
Representante Propietaria. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 
María Trinidad López Toalá. 
 

 
 
 
 

Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 



a) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamientos 

 

b) Escritos de representaciones partidarias. Mediante ocurso 

presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, el Secretario 

General del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de 

México, y el Presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido 

Podemos Mover a Chiapas, manifestaron ante el Instituto Estatal 

Electoral la intención de modificar el Convenio de Coalición Parcial 

para la postulación de candidatos por el Principio de Mayoría 

Relativa, por 20 Distritos Electorales Uninominales; asimismo, por 

diverso ocurso presentado en la misma fecha, los mencionados, 

expresaron que quedaba subsistente el Convenio de Coalición para 

la postulación de candidatos por el Principio de Mayoría Relativa por 

los 22 Distritos Electorales Uninominales del Estado, modificando la 

postulación y origen parlamentario del Distrito Uninominal Electoral 

XVIII, siendo ahora el Partido Revolucionario Institucional quien 

encabezaría el citado Distrito, y en cuanto al Distrito VII, el Partido 

Podemos Mover a Chiapas. 

 

c) Acuerdo IEPC/CG-A/063/2018. El trece de abril de dos mil 

dieciocho, el Consejo General se pronunció en relación a los 

escritos mencionados en el punto que antecede, resolviendo: 

 

“… 
PRIMERO. Se determina la improcedencia de las solicitudes de 
modificación del Convenio de Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, 
para la elección de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa, a que hacen referencia los antecedentes XXI y XXII, del 
presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se confirma el Convenio de Coalición Parcial aprobado el 

31 de marzo de 2018, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/056/2018, en los 
términos precisados en dicho documento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, comunique 

el contenido del presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, para los efectos procedentes a que haya lugar en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
CUARTO. Se instruye a la  Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección de Organización Electoral, comunique el contenido de este 
acuerdo, a los Consejos Distritales y Municipales electorales, a efecto 
de que se dé cuenta de su contenido en la siguiente sesión que al 
efecto dichos órganos desconcentrados celebren. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, por conducto 

de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, haga del conocimiento 
el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
procedentes a que haya lugar. 
(…)” 

 

d) Juicio de Inconformidad. En contra del acuerdo señalado en el 

inciso anterior, mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, la Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó Juicio de Inconformidad, ante este Tribunal, al 

que le fue asignado la clave TEECH/JI/057/2018. 

 

e) Sentencia de este Tribunal. En sesión pública de veinte de abril, 

este Tribunal dictó sentencia en el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/057/2018, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:  

 
“… 
Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad número 
TEECH/JI/057/2018, promovido por el Partido Verde Ecologista de 
México, a través de su Representante Propietaria, en contra del 
acuerdo IEPC/CG-A/063/2018, de  trece de abril de dos mil dieciocho, 
emitido por el Consejo General de  Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana; por los razonamientos asentados en los 
considerandos segundo y tercero de esta sentencia. 
 
Segundo. Se revoca en lo que fue materia de controversia el acuerdo  

impugnado; por los razonamientos expuestos y para los efectos 
precisados en los considerandos cuarto y quinto, respectivamente, de 
esta sentencia. 
 
Tercero. Se le concede al citado Consejo General, un plazo de ocho 
horas, contadas a partir de la legal notificación de la sentencia, a efecto 



de que cumpla esta resolución, en los términos y bajo el apercibimiento 
contenido en el considerando quinto. 

…” 
 
 

f) Acuerdo IEPC/CG-A/064/2018. En cumplimiento a la sentencia 

reseñada en  el inciso anterior, el veinte de abril de dos mil 

dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emitió el citado acuerdo, en la que 

determinó: 

 

“(…) 
PRIMERO. Se determina procedente el derecho de los partidos 
políticos integrantes de la Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, a 
solicitar a este organismo electoral, la modificación del Convenio de 
Coalición. 
 
SEGUNDO. Se determina improcedente la solicitud de modificación del 

Convenio de Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, para la elección de 
Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, a que hacen 
referencia los antecedentes XXI y XXII, del presente acuerdo. Por las 
manifestaciones vertidas en los considerandos 26, 27 y 28 de este 
documento. 
 
TERCERO. Se confirma el Convenio de Coalición Parcial aprobado el 
31 de marzo de 2018, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/056/2018, en los 
términos precisados en dicho documento. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que comunique el 
contenido del presente Acuerdo al Tribunal del Estado de Chiapas, a la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y a la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, para los efectos procedentes a que haya 
lugar en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva de la Organización Electoral, comunique el 
contenido de este Acuerdo, a los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, a efecto de que se dé cuenta de su contenido en la 
siguiente sesión que al efecto dichos órganos desconcentrados 
celebren. 

(…)” 
 

2. Incidente de Inejecución de Sentencia  (todas las fechas son 

del año dos mil dieciocho). 

 

a) Presentación. El veintidós de abril, la Representante Propietaria 

del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la Oficialía de 
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Partes de este Tribunal, escrito por el que promovió Incidente de 

Inejecución de Sentencia, derivado de la resolución emitida por este 

Tribunal, el veinte de abril, en el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/057/2018. 

 

b) Recepción y turno. El mismo veintidós de abril, el Magistrado 

Presidente de este Órgano Colegiado, tuvo por recibido el escrito 

presentado, y con fundamento en los artículos 169, párrafo tercero, y 

171, parte in fine, del Reglamento Interior de este Tribunal, ordenó 

se turnara a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, a quien le correspondió la instrucción del expediente principal, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, inciso c), 

del Reglamento Interior de este Tribunal. 

 

c) Radicación y requerimiento. En acuerdo de veintidós de abril, la 

Magistrada Ponente radicó para sustanciación el Incidente de 

Inejecución de Sentencia;  y ordenó al Actuario Judicial adscrito a 

este Tribunal, notificara y requiriera al Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, para que dentro el término 

de doce horas, rindiera informe acompañando la documentación 

relacionada con la ejecución de la sentencia de mérito; apercibido 

que de no hacerlo, se le impondría la medida de apremio 

consistente en multa por el equivalente a cincuenta Unidades de 

Medida y Actualización, de conformidad con lo que establece la 

fracción III, del artículo 418, del Código de la materia. 

 

 d). Cumplimiento de requerimiento y turno para elaborar 

proyecto de resolución. Por acuerdo de veintitrés de abril, la 

Magistrada Ponente tuvo por cumplido en tiempo y forma el 

requerimiento efectuado a la responsable; asimismo, ordenó dar 

vista a la parte actora respecto de lo informado por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; de 



igual forma, por diversos auto de la misma fecha, tuvo por precluido 

el derecho de la actora para pronunciarse de la vista otorgada, y al 

considerar que el Incidente que nos ocupa se encontraba 

debidamente sustanciado y no existían más diligencias que 

desahogar, ordenó turnar los autos para que se procediera a 

formular el proyecto de resolución respectivo; y 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia.  

 

De conformidad con los artículos 1, 17, 116, fracción IV, inciso c),  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 V, y 6, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas1; 1, 4, y 6, fracción II, inciso c), 175 y 176, fracción VI, del 

Reglamento Interior de este Órgano Colegiado, y tomando en 

consideración que la jurisdicción y competencia de un Tribunal, no 

se limita para decidir en cuanto al fondo de una determinada 

controversia, sino que es alcanza para determinar también las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución del fallo; este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente Incidente de 

Inejecución de Sentencia.  

 

Ello es así, en virtud a que si la ley nos faculta para resolver el juicio 

principal, luego entonces, también lo hace para conocer y decidir las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución de la resolución, 

acorde al Principio General del Derecho Procesal, consistente en 

                                                
1 Publicado en el Periódico Oficial, el catorce de junio de dos mil diecisiete,  
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que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.  

Al respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido 

en la tesis LIV/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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, cuando se den 
los supuestos mencionados.”2 

 

Segundo. Planteamientos de la parte actora.  

 

En su escrito de demanda incidental, la actora aduce que la 

sentencia emitida por este Tribunal el veinte de abril del año en 

curso, en el Juicio de Inconformidad TEECH/JI/057/2018, no se 

encuentra cumplida en los términos precisados en dicha sentencia, 

debido a que la autoridad responsable: 

 

                                                
2 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 127 y 128. 
 



1. Realiza una indebida interpretación al considerar que en lo 

referente a las modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 

para  la elección de Diputados Locales, se le había otorgado el 

arbitrio y la decisión de volver analizar sobre la procedencia de 

dichas solicitudes; 

 

2. Analiza de nueva cuenta la extemporaneidad de las 

solicitudes, cuando ésta fue materia de análisis en la sentencia 

por parte de este Tribunal Electoral, mismo que generó la 

revocación del acuerdo impugnado; 

 

3. No acató lo señalado en la sentencia, sino que fue más allá y 

volvió a analizar las solicitudes; inclusive, invocando los 

mismos razonamientos que fueron materia de análisis del fallo 

pronunciado por este Órgano Jurisdiccional Electoral; y 

 
4. Declara la improcedencia de la solicitud de modificación del 

Convenio de Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, para la 

elección de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 

Relativa, presentada por los integrantes de esa coalición, aun 

y cuando dicha sentencia le obligaba a decretar su 

procedencia, tal como se encuentra establecido en los 

considerandos de la misma; haciendo nugatoria la posibilidad 

de poder participar, atendiendo a la voluntad política de los 

partidos que forman parte de la coalición, situación a la que se 

encontraba obligada respetar. 

 
 

Como consecuencia de ello, la incidentista solicita: 

 

a) Que se decrete que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, no ha cumplido la resolución 

dictada por este Tribunal, el veinte de abril  del año en curso; y 
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b) Que se requiera a la responsable para que a la brevedad, emita 

las determinaciones eficaces y diligentes que tiendan a dar cabal 

cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, para así alcanzar su 

ejecución. 

 

Tercero. Análisis del cumplimiento.  

 

Al respecto, la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el 

artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  relativo a que la función estatal de impartir justicia debe 

ser pronta, completa e imparcial, no se agota en el conocimiento y la 

resolución de los juicios, sino que comprende la plena ejecución de 

las sentencias que se dicten; de ahí que, lo inherente al 

cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el veinte de abril de dos 

mil dieciocho, en el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/057/2018, es una circunstancia de orden público, que 

corresponde conocer a este Tribunal Electoral Local. 

 

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Incidente de Inejecución de 

Sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SUP-

JDC-410/2008, estimó que los incidentes por los cuales se plantea 

alguna cuestión relacionada con el cumplimiento o ejecución de 

sentencias, tienen como presupuesto necesario, que en tales fallos 

se haya ordenado dar, hacer o no hacer alguna cosa, es decir, que 

se trate de sentencias de condena.  

 

Por tanto, en la especie resulta necesario precisar los términos de la 

resolución dictada por este Órgano Colegiado, el veinte de abril de 

dos mil dieciocho, dentro del Juicio de Inconformidad, identificado 



con la clave TEECH/JI/057/2018. 

 

Así, en la sentencia en comento, se determinó que al haber 

resultados fundados los agravios de la parte actora, el Pleno de este 

Tribunal, revocó el acuerdo IEPC/CG-A/063/2018, de  trece de abril 

de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para el efecto de que en un 

plazo de ocho horas contadas a partir de la legal notificación de esa 

resolución, la citada autoridad responsable decretara la 

procedencia de la solicitudes que fueron presentadas por los 

partidos que conforman la Coalición Parcial “Todos por 

Chiapas”, el trece de abril del año en curso, las cuales había 

calificado de extemporáneas y se pronunciara respecto a la 

procedencia de las modificaciones al Convenio de Coalición 

Parcial para  la elección de Diputados Locales, que se 

puntualizan en los escritos que fueron signados por el Secretario 

General del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de 

México, y el Presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido 

Podemos Mover a Chiapas, y recepcionados por la responsable el 

trece de abril de la anualidad en curso, debiendo fundar y motivar 

su determinación. 

 

Lo anterior, atendiendo a que este Tribunal consideró que la 

responsable debió maximizar el derecho de asociación de los 

Partidos Políticos, contenido en los diversos numerales 9, párrafo 

primero, 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el de autodeterminación contemplado 

en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso c), de la citada 

Carta Fundamental, relacionado a las normas que regulan las 

coaliciones en la Entidad; y no sujetar su actuación únicamente  a lo 

señalado por el artículo 279, del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, al ser ésta una norma secundaria, es 
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decir, la responsable soslayó la voluntad de los partidos políticos 

que conforman la Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, para 

modificar la representatividad en los distritos que señalan en sus 

escritos de trece de abril del año en curso, bajo el argumento de que 

dicha solicitud fue presentada en forma extemporánea. 

 

Así también, se estableció en la sentencia que se analiza, que si 

bien, los escritos reseñados fueron presentados fuera del plazo 

límite establecido por la citada norma reglamentaria (el treinta y uno 

de marzo del presente año3), y un día después del plazo establecido 

por  la responsable para el registro de candidatos (doce de abril del 

año en curso4); ello no es razón suficiente para la responsable, en 

negarles la procedencia de las modificaciones que solicitaron esos 

institutos políticos; pues ésta debió tomar en consideración y 

valorar la naturaleza de las modificaciones solicitadas, y si 

dichas modificaciones son procedentes acorde al marco 

constitucional y legal que regula las coaliciones. 

 

Incluso, en la resolución en comento se estableció que la 

responsable debía informar a esta autoridad jurisdiccional, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes, sobre el cumplimiento dado a esa 

sentencia, acompañando las constancias que así lo acreditaran; con 

el apercibimiento que de no realizarlo en los términos establecidos, 

se le aplicaría como medida de apremio, multa por el equivalente a 

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 418, numeral 1, fracción III, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, 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 

                                                
3 Acorde al Calendario Electoral aprobado por la responsable. 
4 Con motivo a la ampliación aprobada por el Consejo General en acuerdo IEPC/CG-
A/062/2018, de once de abril el año en curso, que obra en autos a foja 101 a la 104.  



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 y 

Actualización. 

 

En ese orden, la responsable hizo llegar a esta autoridad copia 

certificada del acuerdo IEPC/CG-A/064/2018, de veinte de abril de 

dos mil dieciocho, por el que aduce dar cumplimiento a la sentencia 

que nos ocupa, documental pública que obra en autos a fojas 47 a 

la 51, del cuadernillo incidental, y de conformidad con lo establecido 

en los artículos 331, numeral 1, fracción I y 318, numeral 1, fracción 

I, del Código Electoral Local, se le concede valor probatorio pleno, 

que en lo que interesa, la responsable determinó: 
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De lo reseñado, se advierte que, asiste la razón a la parte actora 

cuando aduce que la responsable, no acató lo señalado en la 

sentencia que nos ocupa, toda vez que volvió a analizar las 

solicitudes que plantearon los partidos políticos integrantes de la  

Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, invocando los mismos 

preceptos legales y similares razonamientos que fueron materia de 

análisis en la resolución de veinte de abril del año en curso, por este 

Órgano Jurisdiccional. 

 

En efecto, de la simple lectura al acuerdo IEPC/CG-A/064/2018, de 

veinte de abril del año actual, con el que la responsable aduce dar 

cumplimiento a la resolución de mérito, se advierte que si bien, la 

responsable hace referencia a que los partidos políticos que 

solicitaron la modificación no cumplen con lo señalado en el propio 

convenio de coalición, específicamente en la cláusula Décima 

Séptima; y que además omitieron acompañar a la solicitud de 

modificación con la documentación necesaria que brindara certeza 

de que los órganos estatutarios facultados, aprueban la modificación 

solicitada; también se evidencia de que el Consejo General 

responsable es reiterativo en precisar que la pretensión de 

modificación al Convenio de Coalición Parcial, fue presentada de 

manera extemporánea una vez que feneció el plazo señalado para 

el registro de las candidaturas al cargo de Diputados por el Principio 

de Mayoría Relativa. 

 

Tan es así que, cita lo establecido en el artículo 279, numeral 1,  del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral5, y aduce 

que la pretensión de modificación al Convenio de Coalición  Parcial 

“fue presentada de forma extemporánea, al haber fenecido el doce 

                                                
5 “Artículo 279.  
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo 
General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos.” 
 



de abril de dos mil dieciocho, el plazo señalado para el registro de 

las candidaturas al cargo de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, en términos del acuerdo IEPC/CG-A/062/2018, y que al 

haber recibido dichas solicitudes el día trece de abril de dos mil 

dieciocho, se encontraba imposibilitada material y legalmente para 

determinar su procedencia, haciendo referencia, de nueva cuenta, al 

principio de definitividad de las etapas del proceso electoral; es 

decir, la responsable no funda su determinación del porqué, a su 

consideración son improcedentes las modificaciones que fueron 

solicitadas por los partidos políticos integrantes de la Coalición 

Parcial “Todos por Chiapas”, sino que reitera la cita del precepto del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que le 

sirvió de sustento para no analizar las solicitudes de modificación del 

citado convenio, en el acuerdo IEPC/CG-A/063/2018, de trece de 

abril de dos mil dieciocho, cuyo contenido se analizó en  el juicio 

principal, el veinte de abril de dos mil dieciocho, en los términos 

siguientes: 

 

“… 
Ahora, ciertamente el artículo 279, numeral 1,  del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral6, que sirvió de sustento a la 
responsable para declarar improcedente las solicitudes de los Partidos 
coaligados establece que un convenio de coalición podrá ser 
modificado a partir de su aprobación por el Consejo General o por el 
Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local Electoral, y 
hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos; sin 
embargo, dicha norma no establece que tipo de modificaciones son las 
que se encuentran restringidas o supeditadas a dicha temporalidad. 
 
De tal forma, que si el marco normativo que regula la figura jurídica de 
las coaliciones, no contempla restricciones de modificación al respectivo 
convenio en cuanto a la temporalidad  y el reseñado artículo del 
Reglamento de Elecciones, no distingue que tipo de modificaciones se 
encuentran prohibidas realizarlas después del periodo de registro de 
candidatos; atendiendo al principio general del derecho que establece 
que donde la norma no distingue, no hay porque distinguir, la 
responsable debió ponderar la solicitud de los escritos de mérito, y no 
atender primordialmente a la temporalidad de su presentación. 

                                                
6 “Artículo 279.  
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo 
General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos.” 
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Por tanto, si los escritos fueron presentados fuera del plazo límite 
establecido por la citada norma reglamentaria, que de conformidad con 
lo establecido en el Calendario Electoral aprobado por el Consejo 
General fue el treinta y uno de marzo del presente año, y un día 
después del plazo establecido por  la responsable para el registro de 
candidatos (doce de abril del año en curso7); ello no es razón suficiente 
para la responsable, en negarles la procedencia de las modificaciones 
que solicitaron esos institutos políticos; pues la responsable debió tomar 
en consideración y valorar la naturaleza de las modificaciones 
solicitadas, y si dichas modificaciones son procedentes acorde al marco 
constitucional y legal que regula las coaliciones;  pues como se advierte 
de los reseñados escritos, que la coalición parcial sigue abarcando 22 
distritos de los 24, que conforman el Estado, tal como se obligaron en el 
pacto aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/056/2018, de treinta y 
uno de marzo del año en curso, en acatamiento a lo ordenado por esta 
autoridad jurisdiccional, en la sentencia emitida en el expediente 
TEECH/JI/19/2018 y sus acumulados.  
 
De tal forma, que la responsable debió maximizar el derecho de 
asociación de los Partidos Políticos, contenido en los diversos 
numerales 9, párrafo primero, 35, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de autodeterminación 
contemplado en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso c), de 
la citada Carta Fundamental, relacionado a las normas que regulan las 
coaliciones en la Entidad; y no sujetar su actuación únicamente  a lo 
señalado por una norma secundaria, de ahí que asista razón a la 
accionante cuando aduce que la responsable soslayó la voluntad de los 
partidos políticos que conforman la coalición parcial “Todos por 
Chiapas”, para modificar la representatividad en los distritos que 
señalan en sus escritos de trece de abril del año en curso, bajo el 
argumento de que dicha solicitud fue presentada en forma 
extemporánea, pues como bien lo señala la parte actora, tal petición no 
implica modificar en lo esencial la coalición pactada, esto es, que 
conserva la naturaleza de ser parcial; resultando dicha determinación 
contraria a lo dispuesto en los preceptos constitucionales señalados, al 
hacer nugatoria la posibilidad de poder participar, atendiendo a la 
voluntad política de los partidos coaligados. 
…” 

 

Por lo tanto, este Tribunal Electoral estima que es procedente el 

Incidente de Inejecución de Sentencia planteado por la 

Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México, y 

al resultar fundado el planteamiento de la accionante en relación a 

que la autoridad responsable no acató lo ordenado en la resolución 

de veinte de abril del presente año, en el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/057/2018, ha lugar a declarar el incumplimiento de la 

                                                
7 Con motivo a la ampliación aprobada por el Consejo General en acuerdo IEPC/CG-
A/062/2018, de once de abril el año en curso, que obra en autos a foja 101 a la 104.  



sentencia mencionada. 

 

Por tanto, atendiendo a las peticiones de la accionante, y a efectos 

de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada en el juicio 

principal, es menester señalar que el artículo 17, párrafos primero y 

segundo8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece el derecho de acceso efectivo a la justicia, 

lo que se ha identificado como el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 

Criterio que ha sostiene  la Primera Sala de la Suprema Corte de la 

Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de rubro: “GARANTÍA A LA 

TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES.”9, del que se desprende que el acceso a la tutela 

jurisdiccional comprende tres etapas a las que corresponden tres 

derechos consistentes en: 

 

I) Una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho 

de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de 

acción como una especie del derecho de petición que se 

dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por parte de éstas;  

 

II) Una etapa judicial –desde el inicio del procedimiento y 

hasta la última actuación dentro del mismo-, a la que 

corresponden las garantías del debido proceso; y 

                                                
8 “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. 
 
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. 
(…)” 
9 Tesis jurisprudencial 1ª./J. 42/2007, registro de IUS 172759, publicada en el Seminario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 124. 
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III) Una etapa posterior al juicio, que se identifica con la 

eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de 

aquel. 

 

En ese sentido, del numeral constitucional en estudio, se advierten 

dos elementos esenciales:  

 

1. La exigencia de que la impartición de justicia, incluye la plena 

ejecución de todas las resoluciones de los Tribunales; y 

  

2. La protesta Constitucional de todo funcionario público de 

guardar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, 

traducida en la obligación de éstos de acatar, cabal, 

inmediata y puntualmente los fallos que dicten las 

autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el 

derecho fundamental citado en el numeral anterior, esto 

con fundamento en el artículo 128, de la Constitución 

Federal. 

 

De lo anterior se concluye, que el derecho constitucional a la tutela 

jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una 

resolución comprende la remoción de todos los obstáculos que 

impidan la ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, 

la realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así 

como los derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso por 

parte de una, o de varias autoridades.  

 

En este punto, es menester señalarse que con la conducta de 

cumplimiento aparente, del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, no solo se afecta el derecho 



de acceso a la justicia de la ahora incidentista, sino que, también 

desobedece un mandato judicial, por lo que, este Tribunal en el 

ámbito de su competencia, se ve en la necesidad de impulsar los 

mecanismos jurídicos pertinentes ante tal incumplimiento; acorde a 

lo establecido en el numeral 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 2, 105 y 111, de la Ley 

General Instituciones y Procedimientos Electorales; 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 298, 

300, 302, 305, 306 y 418, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Ello debido a que, la ejecución de las sentencias tiene como 

propósito que las obligaciones en ella impuestas no queden 

incumplidas, por lo que deben establecerse medios enérgicos sobre 

la persona o personas obligadas, para que las resoluciones se 

cumplan. 

 

En consecuencia, se le requiere al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para efecto de que en el 

plazo de ocho horas, contadas a partir de que surta efectos la legal 

notificación de esta resolución, de cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, en los términos 

expuestos en ella, bajo el apercibimiento que de no cumplir, 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, numeral I, fracción III, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, 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 
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de Desindexación del Salario Mínimo10, y del Decreto por el que se 

expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización11, a razón de $80.6012 (Ochenta pesos 60/100 Moneda 

Nacional), determinado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía13, para el presente ejercicio fiscal; lo que hace un total de 

$8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

Asimismo, la responsable debe informar a esta autoridad 

jurisdiccional, dentro de las seis horas siguientes, sobre el 

cumplimiento dado a esta sentencia interlocutoria, acompañando las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, 

R e s u e l v e: 

 

Primero. Es procedente el Incidente de Inejecución de Sentencia, 

derivado del Juicio de Inconformidad, identificado con la clave 

TEECH/JI/057/2018, promovido por el Partido Verde Ecologista 

de México, a través de su Representante Propietaria, por las 

razones expuestas en el considerando tercero de la presente 

resolución. 

 

Segundo. Se declara el Incumplimiento de la Sentencia de 

veinte de abril de dos mil dieciocho, emitida en el Juicio de 

Inconformidad, identificado con la clave TEECH/JI/057/2018, por las 

razones señaladas en el considerando tercero de esta interlocutoria. 

 

Tercero. Se le requiere al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para efecto de que en el 

                                                
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
12 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 



plazo de ocho horas, contadas a partir de la legal notificación de 

esta resolución, de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

veinte de abril de dos mil dieciocho, en los términos expuestos en 

ella. 

 

Cuarto. Se apercibe al Consejo General que de no cumplir en 

tiempo y forma, 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, numeral I, 

fracción III, y 419, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, 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 y Actualización, a razón de $80.60 (Ochenta pesos 60/100 

Moneda Nacional), determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional). 

 

Quinto. La responsable debe informar a esta autoridad 

jurisdiccional, dentro de las seis horas siguientes, sobre el 

cumplimiento dado a esta sentencia interlocutoria, acompañando las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Notifíquese personalmente a la actora; por oficio con copia 

certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad 

responsable; y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 311, 312, numeral 2, 
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fracción II, 313, 317 y 321, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, del Estado de Chiapas.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron los Magistrados Mauricio 

Gordillo Hernández, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, con voto 

particular en contra del Magistrado Guillermo Asseburg Archila;   

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los 

nombrados; ante la Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con 

quien actúan y da fe.- ------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 



 

 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 102, NUMERAL 13, FRACCIONES I Y II, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y 61, FRACCIÓN I, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, EMITE EL MAGISTRADO GUILLERMO 
ASSEBURG ARCHILA, RELATIVO A LO DETERMINADO EN 
LA SESIÓN PRIVADA DE VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
PRESENTADO POR LA MAGISTRADA ANGELICA KARINA 
BALLINAS ALFARO, A EFECTO DE RESOLVER EL 
INCIDENTE DE INEJECUCION DERIVADO DEL JUICIO DE 
INCONFORMIDAD TEECH/JI/057/2018, PARA QUE SEA 
AGREGADO EN AUTOS.  
 
  

Presento el presente voto particular debido a que no 

comparto el criterio sostenido por la mayoría de integrantes de 

este Tribunal, al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento 

de la sentencia en cuestión.   

 

Primeramente, es necesario precisar que la sentencia del que 

deriva el presente Incidente de Inejecución, fue emitida el veinte 

de abril del año en curso, por mayoría de votos, con el voto 

particular el suscrito, en el que se ordenó al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo siguiente:  

 

“… 

Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad número 
TEECH/JI/057/2018, promovido por el Partido Verde Ecologista de 
México, a través de su Representante Propietaria, en contra del acuerdo 
IEPC/CG-A/063/2018, de  trece de abril de dos mil dieciocho, emitido por 
el Consejo General de  Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 
por los razonamientos asentados en los considerandos segundo y 
tercero de esta sentencia. 
 
Segundo. Se revoca en lo que fue materia de controversia el acuerdo  
impugnado; por los razonamientos expuestos y para los efectos 
precisados en los considerandos cuarto y quinto, respectivamente, de 
esta sentencia. 
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Tercero. Se le concede al citado Consejo General, un plazo de ocho 
horas, contadas a partir de la legal notificación de la sentencia, a efecto 
de que cumpla esta resolución, en los términos y bajo el apercibimiento 
contenido en el considerando quinto.” 

 

 Por su parte, los planteamientos de la actora, en el 

presente incidentes son:     

“1. Realiza una indebida interpretación al considerar que en lo 
referente a las modificaciones al Convenio de Coalición Parcial para 
la elección de Diputados Locales, se le había otorgado el arbitrio y la 
decisión de volver analizar sobre la procedencia de dichas 
solicitudes.  
 
2. Analiza de nueva cuenta la extemporaneidad de las solicitudes, 
cuando ésta fue materia del análisis en la sentencia por parte de este 
Tribunal Electoral, mismo que generó la revocación del acuerdo 
impugnado.  
 
3. No acató lo señalado en la sentencia, sino que fue más allá y 
volvió a analizar las solicitudes e inclusive invocando los mismos 
razonamientos que fueron materia de análisis del fallo pronunciado 
por este Órgano Jurisdiccional Electoral; y 
 
4. Declara la improcedencia de la solicitud de modificación del 
Convenio de Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, para la elección 
de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa, 
presentada por los integrantes de esa coalición, aun y cuando dicha 
sentencia le obligaba a decretar su procedencia, tal como se 
encuentra establecido en los considerandos de la misma; atendiendo 
a la voluntad política de los partidos que forman parte de la coalición, 
situación a la que se encontraba obligada a respetar. 
 

        Como consecuencia de ello, la incidentista solicita: 
 

a) Que se decrete que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, no ha cumplido la resolución dictada por este 

Tribunal, el veinte de abril del año en curso; y 

 

b) Que se requiera a la responsable para que a la brevedad emita las 

determinaciones eficaces y diligentes que tiendan a dar cabal cumplimiento a 

la sentencia que nos ocupa, para así alcanzar su ejecución.  

…” 

Ahora bien, de lo anterior se advierte que las alegaciones 

planteadas por la Representante Propietaria del Partido Verde 

Ecologista de México, están encaminadas a cuestionar un nuevo 

acto por vicios propios, por lo cual no puede ser estudiado como 

Incidente de Inejecución de sentencia, como lo pretende hacer 

valer.  

 



En efecto, los actos que emiten las diversas autoridades 

electorales en cumplimiento a lo ordenado por una autoridad 

jurisdiccional, pueden ser revisados por vicios propios a través del 

medio de impugnación que conforme a la normativa aplicable 

resulte procedente, y no así mediante incidente de Inejecución de 

sentencia. 

 
 
Lo anterior es así, ya que la materia de conocimiento del 

acuerdo vinculado con la ejecución de una sentencia, se 

circunscribe únicamente a revisar sobre el cumplimiento o no de 

la sentencia dictada por un Órgano Jurisdiccional y, en su caso, 

exigir el cumplimiento de sus resoluciones, más no así respecto 

de la fundamentación y motivación del mismo, ya que ello, es 

motivo de una nueva impugnación.  

 

En el caso a estudio, la autoridad responsable mediante 

acuerdo IEPC/CG-A/064/2018, de veinte de abril del año en 

curso, determinó la improcedencia de la solicitud de modificación 

del Convenio de Coalición Parcial "Todos por Chiapas", para la 

elección de Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa, presentada por el Partido Verde Ecologista de México y 

Podemos Mover a Chiapas; y por ende, confirmó el Convenio de 

Coalición Parcial, aprobado el treinta y uno de marzo del presente 

año, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/056/2018; pues a su parecer 

los Partidos Políticos promoventes, incumplieron sus propios 

acuerdos, ya que omitieron acompañar a la solicitud de 

modificación, la correspondiente autorización del órgano 

competente de cada partido político coaligado; lo anterior, aun y 

cuando la autoridad responsable también haya reiterado la 

extemporaneidad que fue materia de análisis en la sentencia 
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primigenia, pues el principal argumento de dicha autoridad fue el 

señalados en líneas precedentes.  

 

De ahí, que se trate de un nuevo acto que, si bien fue 

dictado por la autoridad administrativa electoral local en 

cumplimiento a una determinación de un órgano jurisdiccional, lo 

cierto es, que sus alcances constituyen un nuevo acto jurídico 

susceptible de ser impugnado. 

 

Al respecto, resulta orientadora la razón esencial de la tesis 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, CV/2001, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ES PROCEDENTE CUANDO 

SE IMPUGNA, POR VICIOS PROPIOS, UN NUEVO ACTO, 

DICTADO COMO CONSECUENCIA DE LA REVOCACIÓN DE 

UNO ANTERIOR.” 

 
 

En ese orden de ideas, para el suscrito es improcedente el 

presente Incidente de Inejecución de Sentencia, de la manera 

como fue planteado por la parte actora, y en consecuencia, lo 

procedente conforme a derecho es dejar a salvo los derechos de 

la actora, para hacer valer lo que a su derecho corresponda a 

través del medio de impugnación respectivo.    

 

Por las anteriores consideraciones, solicito sea agregado el 

presente voto a la resolución definitiva.  

 

 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 


