
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los treinta días del mes de enero del año dos mil 

diecisiete.  

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente relativo al Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia promovido por Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, respecto de la sentencia dictada por 

este Tribunal el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en los autos del 

juicio ciudadano JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y 

JDC/039/2016. 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De lo manifestado por el actor incidentista y de las 

constancias del expediente en que se actúa, se desprenden los antecedentes 

siguientes:  

 
A. Juicios para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quintanarroense. En fechas veintiocho de noviembre y cinco de 
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diciembre del año dos mil dieciséis, los ciudadanos Isaura Ivanova Pool 

Pech, Jorge Aguilar Osorio, Hayde Christina Saldaña Martínez, y Oscar  

Alfredo Velázquez Lemus, presentaron ante este tribunal, diversos juicios 

ciudadanos, en contra de la resolución de fecha diecisiete de noviembre del 

año dos mil dieciséis, dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática1, en los recursos de queja contra 

órgano identificados con las claves QO/QROO/508/2016 y su acumulado 

QO/QROO/516/2016.  

 
B. Resolución. Con fecha veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis, 

esta autoridad dictó sentencia en los autos del expediente JDC/034/2016 y 

sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, ordenando ratificar a 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, en el cargo de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal2 del PRD, que confirmó la resolución dictada el diecisiete de 

noviembre por la Comisión Nacional Jurisdiccional del citado instituto político.  

 
C. Notificación de la resolución. Con fecha tres de enero del año en curso, 

se tuvo por notificada, vía paquetería privada, a la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del PRD la resolución señalada en el punto anterior. 

 
II. Incidente de incumplimiento de sentencia. Con fecha diez de enero del 

dos mil diecisiete, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, interpuso ante este 

Tribunal el presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia.  

 
A. Turno a ponencia. Mediante acuerdo emitido en la misma fecha, el 

Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente incidental y turnarlo a la 

Ponencia a su cargo, para los efectos precisados en el artículo 36 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral3. 

 
B. Vista al CEN. En fecha trece de enero del año en curso, por acuerdo del 

Magistrado Instructor, se le dio vista al Comité Ejecutivo Nacional4 del PRD, 

para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a manifestar lo que a su 

derecho corresponda, en relación a los hechos señalados por el actor 

incidentista. 
                                                 
1 
En adelante PRD. 

2
 En adelante CEE. 

3
 En adelante Ley de medios. 

4
 En adelante CEN. 
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C. Apercibimiento y cumplimiento. En fecha trece de enero del año en 

curso, por acuerdo del Magistrado Instructor se previno al actor para que 

señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, así como a 

las personas autorizadas para recibirlas; en la misma fecha, se tuvo al actor 

dando cumplimiento al apercibimiento señalado en el punto anterior.  

 
D. Acuerdo. En fecha veintitrés de enero del año en curso, por acuerdo del 

Magistrado instructor se tuvo por presentada a la Secretaria General del CEN 

del PRD, haciendo diversas manifestaciones relacionadas con la vista 

señalada en el punto B; en relación a lo anterior, se ordenó remitir las 

constancias del incidente promovido. 

 
G. Cumplimiento de la vista. En fecha veintisiete de enero del año en curso, 

por acuerdo del Magistrado Instructor, se tuvo al CEN, dando cumplimiento a 

la vista señalada en los puntos B y D.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es 

competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 49, fracción II, párrafo octavo y fracción V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 

2, 5, 6 fracción IV, 8, 44, 94, 95, 96 y 97 de la Ley de medios; 1, 4, 5 y 21, 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 3 y 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por tratarse de 

un Incidente de Incumplimiento de Sentencia de un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 
En atención a que la competencia que tiene un tribunal, para decidir el fondo 

de una controversia, también incluye su competencia para decidir las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución de la sentencia dictada en su 

oportunidad.  

 
Igualmente, se sustenta esta competencia en el principio general de Derecho 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues, por 
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tratarse de un incidente en el que el actor alega el incumplimiento de la 

ejecutoria dictada por esta autoridad, en el juicio ciudadano identificado con 

la clave JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, es 

evidente que también tiene competencia para decidir sobre el Incidente 

mencionado, por ser accesorio de la controversia principal. 

Además, sólo de esta manera se puede cumplir la garantía de tutela judicial 

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que la función estatal de impartir justicia 

pronta, expedita, completa e imparcial, a que se refiere ese precepto, no se 

agota con el conocimiento y resolución del juicio principal, sino que 

comprende la plena ejecución de la sentencia dictada; de ahí que lo 

inherente al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el juicio citado al 

rubro, forme parte de lo que corresponde conocer a este tribunal.  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5 en la Jurisprudencia 

24/20016, de rubro siguiente: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS 

SUS RESOLUCIONES”.  

 
SEGUNDO. Integración del incidente. En principio se debe decir, que el 

incidente por el cual se exponga alguna circunstancia relacionada con el 

incumplimiento o inejecución de una sentencia tiene, como presupuesto 

necesario, que en la sentencia se haya ordenado el cumplimiento de una 

específica conducta de dar, hacer o no hacer, es decir, que se trate de 

sentencias de condena o mixtas; de ahí que resulte necesario precisar los 

términos de la resolución respectiva.  

 
Asimismo, el artículo 2 de la Ley de la materia establece, que para la 

resolución de los medios de impugnación previstos en ella, a falta de 

disposición expresa, se aplicarán los Principios Generales del Derecho. 

                                                 
5
 En adelante Sala Superior. 

6
 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del link siguiente: 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001&tpoBusqueda=S&sWord=TRIBUNAL,ELECTORAL,DEL,PODER,JUDICIAL,DE
,LA,FEDERACI%C3%93N.,EST%C3%81,FACULTADO,CONSTITUCIONALMENTE,PARA,EXIGIR,EL,CUMPLIMIENTO,DE,TODAS,SU
S,RESOLUCIONES  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001&tpoBusqueda=S&sWord=TRIBUNAL,ELECTORAL,DEL,PODER,JUDICIAL,DE,LA,FEDERACI%C3%93N.,EST%C3%81,FACULTADO,CONSTITUCIONALMENTE,PARA,EXIGIR,EL,CUMPLIMIENTO,DE,TODAS,SUS,RESOLUCIONES
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001&tpoBusqueda=S&sWord=TRIBUNAL,ELECTORAL,DEL,PODER,JUDICIAL,DE,LA,FEDERACI%C3%93N.,EST%C3%81,FACULTADO,CONSTITUCIONALMENTE,PARA,EXIGIR,EL,CUMPLIMIENTO,DE,TODAS,SUS,RESOLUCIONES
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001&tpoBusqueda=S&sWord=TRIBUNAL,ELECTORAL,DEL,PODER,JUDICIAL,DE,LA,FEDERACI%C3%93N.,EST%C3%81,FACULTADO,CONSTITUCIONALMENTE,PARA,EXIGIR,EL,CUMPLIMIENTO,DE,TODAS,SUS,RESOLUCIONES
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De ahí que, este Órgano Colegiado estima necesario precisar que es un 

principio general del derecho recogido en el derecho positivo mexicano y 

ampliamente reconocido en la doctrina del derecho procesal, que es 

connatural a todo proceso jurisdiccional la existencia de incidentes, ante 

circunstancias respecto de las cuales se requiera una determinación 

destacada o previa al dictado de la sentencia que resuelva el fondo de la 

controversia planteada ante un órgano jurisdiccional.  

 
En tal sentido, la Enciclopedia Jurídica Básica7 define al incidente como “toda 

cuestión que surge durante el transcurso de un proceso y que, de alguna 

manera afecta -o puede afectar- o incidir en su tramitación, resultados o 

intereses de las partes; siendo, bajo este planteamiento, sus características 

definitorias esenciales la conexión o relación con el objeto, presupuestos o 

trámites de aquél, y la exigencia de una resolución independiente, previa o 

simultánea”.  

 
Sobre la base de dicha definición, Montón Redondo afirma que “…parece 

claro que un incidente no es algo específico de uno u otro tipo de proceso, 

sino que puede plantearse en cualquiera de ellos, sea cual fuere el orden 

jurisdiccional ante el que se promueva…”.8  

 
Por tanto, si bien la ley reglamentaria que regula la sustanciación de los 

medios de impugnación en materia electoral, no contiene alguna norma que 

prevea la formación de incidentes, dicha imprevisión no impide su formación 

cuando llegare a presentarse un asunto que requiera tal tramitación y 

consecuente resolución.  

 
TERCERO. Estudio de fondo. Del estudio realizado al escrito incidental se 

advierte que la pretensión del actor es que se ordene al CEN, para que a 

través de la Secretaria y Subsecretaria de Finanzas, desbloqueen las cuentas 

bancarias donde se depositan las prerrogativas que corresponden al CEE del 

PRD, y se le imponga alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 52 de la Ley de medios. 

 

                                                 
7
 (comentarios de A. Montón Redondo, Tomo II, primera edición, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 3490) 

8
 (ibidem) 
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Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral, considera fundado el 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia que expone Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández, por las razones que a continuación se explican: 

 
En la sentencia dictada en el juicio ciudadano radicado bajo el número 

JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, emitida el 

veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis, este Tribunal confirmó la 

resolución dictada el diecisiete de noviembre por la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del citado instituto político, en la que ordenó ratificar a Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández, en el cargo de Presidente del CEE del PRD, en 

Quintana Roo. 

 
En la especie, el actor alega un incumplimiento de sentencia, porque a su 

parecer existe un desacato por parte del CEN, al no dar cumplimiento al 

contenido de la sentencia recaída al expediente JDC/034/2016 y sus 

acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, en razón de la negativa a 

reconocerle su calidad de Presidente del CEE, al mantener bloqueadas las 

cuentas bancarias en donde se depositan las prerrogativas que le 

corresponden. 

 
Así mismo, refiere que la negativa de otorgar las prerrogativas referidas, 

vulnera el Estatuto del PRD, la esfera de derechos del actor en su calidad de 

Presidente del CEE y de los militantes en la entidad, al ser el órgano de 

dirección estatal quien debe realizar las actividades inherentes al partido, 

mismas que no ha podido realizar, debido a la falta de ministración. 

 
De lo referido, podemos apreciar que el promovente aduce violación de lo 

que estima su derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de 

ejercicio del cargo partidista para el cual fue electo y por el cual promueve el 

presente incidente de incumplimiento de sentencia, en el que solicita la 

restitución en el uso y goce de su derecho político-electoral quebrantado. 

 
Como se advierte, a efecto de determinar si el acto impugnado es susceptible 

de vulnerar el derecho del incidentista de ejercer el cargo para el que fue 

votado, es necesario que esta autoridad jurisdiccional determine si el derecho 
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político-electoral a ser votado en elecciones, prevista constitucional, legal  e 

intrapartidista, abarca o no el ejercicio en el cargo de elección conferido. 

 
Al caso, debe precisarse que la Sala Superior ha sostenido reiteradamente 

que el derecho a ser votado implica el derecho a ocupar el cargo 

encomendado; criterio que se encuentra basado en la tesis de jurisprudencia 

27/20029, de rubro: “DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU 

TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN”. 

 

Ahora bien, es evidente que el derecho a ocupar el cargo conferido no se 

agota con la reinstalación de Emiliano Vladimir Ramos Hernández en el cargo 

de Presidente del CEE, pues este derecho abarca la permanencia en el cargo 

por el periodo correspondiente y las finalidades inherentes a su ejercicio, al 

formar parte del derecho político-electoral de ser votado. 

 
En efecto, el derecho aducido forma parte del derecho político electoral a ser 

votado, consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal y 

17, inciso b) de los Estatutos del PRD, toda vez que éste no sólo comprende 

el derecho de un afiliado a ser postulado a un cargo electivo, a fin de integrar 

los órganos intrapartidistas, sino también abarca el derecho de ocupar el 

cargo para el cual resulta electo, el derecho a permanecer en él y a ejercer 

las funciones que le son inherentes. 

 
En tal conclusión, se pondera que el derecho a ser votado o derecho al 

sufragio pasivo, no constituye en sí una finalidad, sino un medio para lograr la 

integración de los órganos representativos de los afiliados, quienes los eligen 

mediante el ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una 

vez integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber jurídico, 

según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la Constitución Federal y 18, 

inciso e), de los Estatutos internos. 

 
Ahora bien, conforme al artículo 2, párrafo primero, in fine, de los Estatutos 

del PRD, el objetivo primordial del instituto político en cuestión, es promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

                                                 
9
 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del link siguiente: 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2002&tpoBusqueda=S&sWord=DERECHO,DE,VOTAR,Y,SER,VOTADO.,SU,TELEO
LOG%C3%8DA,Y,ELEMENTOS,QUE,LO,INTEGRAN  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2002&tpoBusqueda=S&sWord=DERECHO,DE,VOTAR,Y,SER,VOTADO.,SU,TELEOLOG%C3%8DA,Y,ELEMENTOS,QUE,LO,INTEGRAN
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2002&tpoBusqueda=S&sWord=DERECHO,DE,VOTAR,Y,SER,VOTADO.,SU,TELEOLOG%C3%8DA,Y,ELEMENTOS,QUE,LO,INTEGRAN
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de la representación política y participar en la vida política y democrática del 

país. 

 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del citado 

Estatuto, el PRD desarrolla sus actividades a través de la democracia, como 

principio fundamental que rige la vida del partido, por lo tanto, los afiliados, 

organizaciones y órganos de tal instituto político están obligados a realizar y 

defender dicho principio. 

 
En términos del artículo 7 de los Estatutos, la autonomía interna del partido 

reside en sus afiliados, quienes tienen plena capacidad para determinar los 

objetivos, normas, conductas y dirigencias que regirán la vida interna del 

mismo, siempre utilizando métodos de carácter democráticos. 

 
Los artículos 269, incisos a) y b), párrafo segundo, y 271, inciso b), de los 

Estatutos, establecen que para la elección de las personas a integrar los 

Comités Ejecutivos Nacional, Estatal y Municipal, se realizará mediante 

votación libre, directa y secreta de los afiliados o Consejeros del ámbito 

correspondiente, según la modalidad de elección que se adopte. 

 
De lo anterior se advierte que la realización de elecciones libres, directa y 

secreta, constituyen el medio por el cual los afiliados del PRD, mediante el 

ejercicio de su derecho a votar, eligen a los representantes que habrán de 

conformar sus órganos de decisión al interior del partido, y que los candidatos 

electos en esos procesos, son los sujetos mediante los cuales los afiliados 

ejercen sus derechos partidistas. 

 
De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en una campaña 

electoral y a la posterior proclamación de los electos, de acuerdo con los 

votos efectivamente emitidos, sino también incluye la consecuencia jurídica 

resultante de que el candidato sea electo por la voluntad de los afiliados, 

consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado y el de 

mantenerse en él durante el período correspondiente. 

 
Si se considerara que el derecho pasivo del voto sólo comprende la 

postulación del ciudadano a un cargo público, la posibilidad de que los demás 
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ciudadanos puedan votar válidamente por él y, en su caso, la proclamación o 

la asignación correspondiente por parte de las autoridades electorales, se 

llegaría a la consecuencia inadmisible de que la tutela judicial está 

contemplada por el legislador para hacer respetar el medio o instrumento 

previsto para la integración de los órganos de gobierno de manera 

democrática, pero que se desentiende de la finalidad perseguida con las 

elecciones, que constituye el valor o producto final, como es que los 

representantes electos asuman el cargo para el que fueron propuestos y 

desarrollen su cometido. 

 
Esto es, la consecuencia sería que se dotara al ciudadano de una acción 

inmediata y eficaz para obtener su postulación en los comicios y ser tomado 

en cuenta en la jornada electoral, así como en la etapa posterior a ésta, pero 

que, una vez que recibiera la constancia de asignación, se le negara la 

posibilidad de ocurrir a la jurisdicción para defender ese derecho y los que de 

él derivan, frente a actos u omisiones en que se le desconociera o 

restringiera ese derecho. 

 
Aunado a lo anterior, tenemos que una de las funciones esenciales de este 

órgano jurisdiccional, es velar que los actos que trasciendan a la materia 

electoral, se ajusten al texto constitucional y legal, privilegiando la 

observancia de las prerrogativas de los gobernados, en el caso en comento, 

de los afiliados del PRD. 

 
Admitir que mediante actos posteriores a la toma de posesión de los 

funcionarios se pudiera invalidar o transgredir, sin razón alguna, la voluntad 

de los afiliados depositada en las urnas el día de la jornada electoral, 

conduciría al absurdo de estimar que las elecciones sólo fueran trámites 

formales, cuyos resultados pudieran ser dejados posteriormente al arbitrio de 

otras autoridades constituidas quienes, en ejercicio de facultades ordinarias o 

extraordinarias, o incluso ilegales, se opusieran al debido ejercicio del cargo 

conferido. 

 
En este sentido, si como en el caso, la materia a dilucidar se hace consistir 

en la negativa de la autoridad responsable a reconocerle su calidad de 
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Presidente del CEE, al mantener bloqueadas las cuentas bancarias en donde 

se depositan las prerrogativas que le corresponden al CEE del PRD, con lo 

cual se conculca su derecho político-electoral de ser votado, por lo que 

resulta evidente que el declarar improcedente el incidente planteado se 

traduciría en una denegación de justicia, pues se prejuzgaría sobre la validez 

intrínseca de la determinación cuyo incumplimiento es objeto de 

cuestionamiento. 

 
En el caso concreto, es evidente, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, 76 y 77 de los Estatutos del PRD, el CEE es la autoridad 

encargada de desarrollar y dirigir la labor política, de organización y 

administrativa del partido en el Estado, entre cuyas funciones se encuentra la 

de administrar sus recursos a nivel estatal y difundir de manera periódica y 

pública el estado que guardan los mismos. 

 
De igual modo, corresponde al Presidente del CEE del PRD, manejar y 

administrar en coadyuvancia con el titular de la Secretaria General, y en 

coordinación con el titular de la Secretaria de Finanzas, los recursos. 

 
Para ello, es necesario que el CEN del PRD, a través de su Secretaría de 

Finanzas, entregue al CEE, los recursos necesarios y suficientes para el 

desarrollo de sus funciones en el Estado. 

 
Ello, porque la Secretaria de Finanzas del CEN, es el órgano responsable de 

la administración del patrimonio y recursos financieros del partido y por ende, 

tener a su cargo la cuenta nacional, tal cual se desprende de lo dispuesto en 

los artículos 190, 191 y 193 de los Estatutos del PRD. 

 
No es óbice a lo anterior, que el artículo 193 de los Estatutos del citado 

partido, disponga que en los casos de incumplimiento de presentación del 

presupuesto anual al Consejo respectivo, para su aprobación y remisión del 

aprobado al CEN; de los informes anuales y trimestrales del gasto ordinario; 

de los informes de precampaña y campaña, y la correspondiente publicación 

de los dos últimos informes reseñados con antelación en el Portal de 

Transparencia del partido, el CEN a través de su Secretaria de Finanzas, 

pueda suspender la transferencia nacional de los recursos; sin embargo, para 
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que pueda realizar dicha suspensión, es necesario que realice los 

requerimientos señalados en los párrafos octavo y noveno del precepto legal 

en mención (193), situación que en la especie no se encuentra acreditada. 

 
De igual modo, que los artículos 206, 207 y 208 de los Estatutos, condicionen 

la entrega de los fondos de financiamiento público a los CEE, con el 

cumplimiento de su funcionamiento y la rendición de  cuentas en tiempo y 

forma a las autoridades electorales, el Consejo respectivo y las instancias 

partidarias, conforme a los propios Estatutos y leyes electorales, y que ante 

su incumplimiento, se faculte a la Secretaria de Finanzas del CEN, a retener 

total o parcialmente el financiamiento correspondiente, pues, igualmente  no 

se encuentra acreditado que los supuestos referidos se hayan actualizado en 

el caso del CEE.  

 
En efecto, de la contestación a la vista que se le diera al CEN del PRD, se 

advierte que éste se limita a señalar que no le fue notificada la resolución de 

fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del PRD y que de la revisión de los estrados 

electrónicos del órgano de justicia intrapartidista encontró la resolución 

correspondiente de cuyo contenido advierte que el CEN no fue parte del 

proceso respectivo, lo cual se corrobora, a su decir, con el contenido del 

resolutivo Quinto de la resolución señalada. 

 
De ahí que, a su consideración, al no coexistir vinculación entre lo ordenado 

por la Comisión Nacional Jurisdiccional y dicho Comité, es inexistente el 

incumplimiento que se le atribuye, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley de medios. 

 
Por último, arguye que en términos de la fracción V del artículo 31 de la Ley 

de medios, resulta improcedente el incidente de incumplimiento de sentencia 

promovido por el actor, pues señala que el Consejo Estatal del PRD en 

Quintana Roo, es quien debe dar cumplimiento a la sentencia aludida, 

concluyendo que el incidentista pretende confundir a esta autoridad, al 

señalar que es ese Comité quien debe dar cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente principal. 
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De lo reseñado con antelación, el CEN del PRD, evade dar contestación al 

hecho consistente en el presunto bloqueo de las cuentas bancarias donde se 

depositan las prerrogativas correspondientes al CEE del PRD en Quintana 

Roo; sin que valga para ello lo reseñado con antelación. 

 
Ello, por en el resolutivo Quinto de la sentencia emitida por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del PRD, se vinculó a la Mesa Directiva  del VIII 

Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, a su estricto cumplimiento y en 

virtud de lo anterior, se le otorgó el improrrogable plazo de tres días hábiles 

contados a partir de su notificación para que informará a dicha Comisión el 

registro ante las autoridades competentes a nivel estatal y nacional del 

Ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández, como presidente del CEE 

del PRD en Quintana Roo. 

 
Si bien, dicha resolución fue impugnada mediante diversos juicios ciudadanos 

ante esta instancia jurisdiccional, tal circunstancia no era suficiente para 

incumplir con dicho mandato, pues al tenor de lo dispuesto en la parte in fine 

del párrafo segundo de la fracción V del artículo 49 de la Constitución Local y 

30 de la Ley de medios, la interposición de los medios de impugnación en 

materia electoral no producen efectos suspensivos sobre la resolución o el 

acto impugnado.  

 
Ahora bien, en el caso en comento, la ejecutoria cuyo incumplimiento se 

alega se emitió por esta autoridad jurisdiccional el veintitrés de diciembre de 

dos mil dieciséis.  

 
Por otra parte, se hace notar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 143 de los Estatutos del PRD, las sesiones del Pleno de la Comisión 

Nacional Jurisdiccional se transmiten en el medio de difusión electrónica del 

Partido denominado “TV PRD”. 

 
De ahí lo insólito de lo alegado por el CEN del PRD, en relación con la falta 

conocimiento de la ejecutoria emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional 

del PRD. 
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En lo tocante a su falta de vinculación con el proceso y los resolutivos de la 

sentencia emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional, de fecha diecisiete 

de noviembre del año próximo pasado, debe decirse que lo alegado, es 

suficiente para vincularlo con la ejecutoria de mérito, al ser una autoridad 

nacional con facultades, entre otras, de ministrar los recursos financieros a 

los CEE del PRD en las entidades federativas. 

 
En efecto, como ha quedado de manifiesto, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 99, 143, inciso f) y 193 de los Estatutos, el CEN del PRD, es 

la autoridad superior del partido en el país, entre consejo y consejo; en cuyas 

funciones se encuentra la de administrar los recursos del partido a nivel 

nacional y difundir de manera periódica y pública el estado que guardan 

dichos recursos, de acuerdo al reglamento de Transparencia del partido. 

 
Asimismo, que la Secretaria de Finanzas del CEN tiene a su cargo la cuenta 

nacional y en coordinación con los CEE administra el patrimonio del partido 

en todo el país, siendo que dicha actividad siempre se encuentra subordinada 

al CEN del PRD. 

 
Aunado a lo anterior, tenemos que el CEN realiza algunas de sus actividades 

en conjunto o a través de los CEE de las entidades federativas, como se 

desprende de lo dispuesto en los incisos m) y q) del artículo 76 y en los 

incisos c) y h) del artículo 77 de los estatutos, de ahí que resulte absurdo su 

señalamiento, al pretender hacer valer que no existe vinculación entre el CEN 

del partido y la Ejecutoria emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional el 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, misma que fue confirmada por 

este Tribunal en la sentencia dictada en los autos del expediente 

JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016 el veintitrés 

de diciembre del año pasado. 

 
Por si lo anterior resultará insuficiente, debe decirse que de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 17, párrafo tercero y 116, fracción IV, inciso l), de 

la Constitución Federal; así como en el 49, fracción V, de la Constitución 

Local, acordes con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores 

de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la 
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vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de consolidar 

el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la 

República y la Constitución estatal, sobre cualquier ley y autoridad, la 

sentencia de mérito implica que se dejen sin efectos los actos que impidan su 

total cumplimiento, incluyendo aquellos emitidos por autoridades no 

relacionadas con el proceso o puntos resolutivos del fallo, puesto que, a las 

mismas obliga la sentencia dictada en los juicios ciudadanos que confirma la 

diversa de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, independientemente 

de que figuren o no con el carácter de responsables, dado que, no solo se 

encuentra obligada a su cumplimiento la que aparece como tal, sino cualquier 

otra autoridad que por sus funciones, deba desplegar actos tendentes a 

cumplimentar el fallo respectivo. 

 
Similar criterio estableció la Sala Superior en los expedientes SUP-JRC-

158/98; SUP-JRC-172/98 y SUP-JRC-353/2000, que derivaron en la 

jurisprudencia 31/200210, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, bajo el rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE 

RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR 

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO”. 

 
En mérito de lo anterior, se hace evidente lo infundado de la pretensión del 

CEN del PRD al contestar la vista, en el sentido de la improcedencia del 

incidente planteado, ya que el cumplimiento de la sentencia deben realizarlo 

tanto los sujetos obligados en la misma como aquellos que deban desplegar 

actos para su debido cumplimiento, como en el caso, pues le corresponde a 

ese Comité ministrar los recursos financieros al CEE del PRD en Quintana 

Roo. 

 
Luego entonces, al no constar en autos medio probatorio alguno que acredite 

que en el caso en comento se actualizaron los supuestos establecidos en los 

artículos 206, 207 y 208 de los Estatutos, ni mucho menos los del artículo 

193; o que, en su caso, se hayan realizado los requerimientos respectivos, 

                                                 
10

 Consultable  en Justicia Electoral; Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 
30. 
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para que el CEN, estuviera en condiciones de retener total o parcialmente los 

recursos que le corresponden al CEE, que justifiquen el desacato a la 

ejecución de la sentencia emitida el veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, en los autos del expediente JDC/034/2016 y sus acumulados 

JDC/037/2016 y JDC/039/2016. 

 
Resuelta evidente para este Tribunal, que la autoridad responsable no dio 

cabal cumplimiento a la ejecutoria de referencia, situación que obstaculiza a 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, en su calidad Presidente del CEE, 

asumir de manera plena el ejercicio del derecho político electoral de ser 

votado, en su vertiente del ejercicio de las funciones del cargo conferido.  

 
Igualmente, se advierte que hasta la presente fecha no existe informe o 

constancia alguna por parte del CEE, que demuestre el cumplimiento de la 

ejecutoria emitida por este Órgano Jurisdiccional, el día veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciséis, en los autos del expediente JDC/034/2016 y 

sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, por tanto, resulta claro que 

la sentencia de mérito no ha sido ejecutada. 

 
Finalmente, en lo tocante a la imposición de alguna de las medidas de 

apremio dispuestas en el artículo 52 de la Ley de medios, esta resulta 

infundada por lo siguiente: 

 
El artículo 17 de la Constitución Federal fija la garantía  de la tutela 

jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí 

que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios 

para garantizar su cumplimiento, ya que de lo contrario se haría nugatoria  

dicha garantía. 

 
En relación con lo anterior, el artículo 52 de la Ley de medios, establece que, 

además de las sanciones, que en su caso, se contemplen en la Ley Electoral, 

el Tribunal podrá aplicar discrecionalmente, para hacer cumplir las 

disposiciones del citado ordenamiento, sus requerimientos o las resoluciones 

que emita, los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  

 
I. Apercibimiento.  
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II. Amonestación. 

III. Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en 

el Estado.  

En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad 

señalada. 

IV. Auxilio de la fuerza pública, y  

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
El artículo 63 del citado ordenamiento legal, señala que independientemente 

de aplicar los medios de apremio y correcciones disciplinarias previstos en 

dicho ordenamiento, el Tribunal podrá adoptar las medidas que considere 

necesarias para asegurar el cumplimiento de sus sentencias. 

 
Por su parte, el artículo 64 del mandamiento adjetivo en cita, dispone que la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución que fue motivo de impugnación, deberá informar al Tribunal el 

cumplimiento de la sentencia que le hubiese sido notificada, en los términos y 

plazos señalados en ella, y que en caso contrario, el Tribunal requerirá a la 

autoridad o al órgano partidista señalado como responsable para que en el 

término de veinticuatro horas, dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, 

con el apercibimiento de hacerlo del conocimiento del superior jerárquico 

para los efectos legales correspondientes, si no cumple con los resolutivos. 

 
De lo señalado con antelación, es evidente que para que esta autoridad 

jurisdiccional se encuentre en aptitud de imponer una medida de apremio por 

el incumplimiento de una sentencia, es necesario que previamente se haya 

requerido el cumplimento de la misma apoyada con la conminación de que al 

no darse cumplimiento a lo pretendido con el requerimiento respectivo, se 

impondrá una medida de apremio. 

 
Lo anterior, basado no solamente en lo dispuesto en los preceptos legales 

citados con antelación, sino también en lo establecido en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, que consagran los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, que imponen a todo juzgador la obligación de emitir sus 

mandamientos de acuerdo con las disposiciones y atribuciones dispuestas en 



 
 

INC-1/JDC/2017 
 

17 

 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

la ley de la materia, garantizando la seguridad jurídica de las personas al 

permitirles la previsibilidad de las consecuencias de sus actos y proscribiendo 

la arbitrariedad de la autoridad en la imposición de una medida de apremio si 

se ubican en alguna de las hipótesis típicas establecidas. 

 
En consecuencia, al no obrar en autos del incidente en cuestión ni en la 

sentencia cuyo incumplimiento se hace valer, requerimiento alguno de 

cumplimiento de sentencia con el apercibimiento de imposición de medidas 

de apremio por su incumplimiento, se hace evidente lo infundado de la 

pretensión de imposición de medida de apremio solicitada por el incidentista, 

de ahí que se niegue la imposición de alguna de las dispuestas en el artículo 

52 de la Ley de medios. 

 
Es aplicable mutatis mutandi la jurisprudencia 1ª/J.20/200111, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “MEDIDAS DE APREMIO. EL 

APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL 

MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN 

DE AQUÉLLAS”. 

 
En conclusión, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia dictada en el 

expediente JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, 

y con ello restituir plenamente al incidentista en sus derechos fundamentales 

en materia política electoral, este Tribunal considera procedente lo siguiente:  

 
1. Ordenar en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de medios, 

al CEN del PRD, para que a través de su Secretaria de Finanzas y en el 

término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, desbloqueen las cuentas bancarias donde son 

depositadas las prerrogativas que corresponden al CEE y se realicen los 

depósitos correspondientes, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por este 

Tribunal el veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, en los autos del 

expediente JDC/034/2010 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016, 

en la que se confirma la resolución dictada el diecisiete de noviembre por la 

                                                 
11

 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 189 438, Primera Sala, Tomo XIII, Junio 
de 2001, página 122, Jurisprudencia Civil.  
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Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, que ordena ratificar a Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández, en el cargo de Presidente del CEE. 

 
2. El CEN deberá informar a este Tribunal sobre la observancia de la 

presente resolución y exhibir las constancias que así lo acrediten, dentro del 

término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se haya dado 

cumplimiento a lo ordenado en el punto anterior. 

 
3. Se apercibe al CEN, que de persistir el incumplimiento de la ejecutoria de 

mérito, este Tribunal con fundamento en el artículo 63 de la Ley de medios, 

procederá a amonestar públicamente a los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRD, por obstaculizar el debido cumplimiento de la sentencia 

citada, con independencia de que este Tribunal adopte las medidas o realice 

los actos que sean necesarios para dar debido cumplimiento a la ejecutoria 

referida, en los términos del numeral 66 de la Ley Adjetiva electoral del 

Estado.  

 
Lo anterior, conforme con la tesis XCVII/200112 del rubro y texto, siguiente: 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN”.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Resulta procedente el Incidente de Inejecución de Sentencia, 

promovido por Emiliano Vladimir Ramos Hernández, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, respecto de la ejecutoria dictada por este Tribunal, el veintitrés 

de diciembre de dos mil dieciséis, en los autos del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense 

JDC/034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y JDC/039/2016. 

 
                                                 
12

 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del siguiente link: 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XCVII/2001&tpoBusqueda=S&sWord=EJECUCI%C3%93N,DE,SENTENCIA.,LA,TUTEL
A,JURISDICCIONAL,EFECTIVA,COMPRENDE,LA,REMOCI%C3%93N,DE,TODOS,LOS,OBST%C3%81CULOS,QUE,LA,IMPIDAN  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XCVII/2001&tpoBusqueda=S&sWord=EJECUCI%C3%93N,DE,SENTENCIA.,LA,TUTELA,JURISDICCIONAL,EFECTIVA,COMPRENDE,LA,REMOCI%C3%93N,DE,TODOS,LOS,OBST%C3%81CULOS,QUE,LA,IMPIDAN
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XCVII/2001&tpoBusqueda=S&sWord=EJECUCI%C3%93N,DE,SENTENCIA.,LA,TUTELA,JURISDICCIONAL,EFECTIVA,COMPRENDE,LA,REMOCI%C3%93N,DE,TODOS,LOS,OBST%C3%81CULOS,QUE,LA,IMPIDAN


 
 

INC-1/JDC/2017 
 

19 

 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

SEGUNDO. Son fundadas las manifestaciones vertidas por Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández, respecto del incumplimiento de la ejecutoria dictada en el 

juicio ciudadano JDC/0034/2016 y sus acumulados JDC/037/2016 y 

JDC/039/2016, por las consideraciones vertidas en el Considerando 

TERCERO de la presente sentencia.  

 

TERCERO. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, para que a 

través de su Secretaria de Finanzas, dentro del término de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, desbloqueen las 

cuentas bancarias donde son depositadas las prerrogativas que 

corresponden al Comité Ejecutivo Estatal y se realicen los depósitos 

correspondientes. 

 

CUARTO. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que dentro del 

término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se haya dado 

cumplimiento a lo ordenado en el punto anterior, informe a este Tribunal su 

observancia y exhiba las constancias que así lo acrediten. 

 

QUINTO. Se apercibe al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que para el 

caso de incumplir lo ordenado en la presente ejecutoria, se procederá a 

amonestar públicamente a sus integrantes, con independencia de que este 

Tribunal adopte las medidas o actos que sean necesarios para su 

cumplimiento.  

 

SEXTO. Notifíquese, personalmente, al actor en el domicilio señalado en 

autos; por oficio, con copia certificada de esta resolución, a la autoridad 

responsable; y, por estrados, a los demás interesados; en términos de lo que 

establecen los artículos 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese en la página de 

Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 95 y 97 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Quintana Roo.  
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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