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Expediente número: 

TEECH/JDC/001/2014. 

 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del 

Ciudadano.  

 

Actores:  Juan Martín Gordillo Zúñiga, 

Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan 

Hernández Gómez. 

 

Autoridad responsable: Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

Magistrada Ponente:  Angélica Karina 

Ballinas Alfaro. 

 

 

 

 

 

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

Chiapas; a trece de diciembre de dos mil catorce.  

 

       VISTOS, para resolver, los autos del expediente de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/001/2014, promovido por Juan Martín Gordillo Zúñiga, 

Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan Hernández Gómez, originalmente 

como Juicio de Inconformidad TEECH/JI/002/2014, el cual mediante 

acuerdo de Pleno de éste Tribunal, fue reencauzado a Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales, mismos que en su 

calidad de ciudadanos y aspirantes a integrar el Consejo Municipal 



Electoral de El Bosque, Chiapas, en la elección ordinaria local 2014 –

2015, se inconforman en contra de la designación contenida en el 

acuerdo número IEPC/CG/A-032/2014, emitido por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

treinta de noviembre de la presente anualidad, recaída a favor de los 

ciudadanos Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana Gabriela 

Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau 

Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruíz, como integrantes del 

Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas; cabe destacar, que 

erróneamente los promoventes, asentaron el nombre de Francisco 

Damián Interiano Hernández, sin embargo, de autos se desprende que el 

nombre correcto es Francisco Damián Interiano Domínguez, por lo tanto, 

éste último prevalecerá en lo subsecuente, y, 

 

 

R e s u l t a n d o 

 

Primero. Antecedentes.  De lo narrado por los actores y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a) Convocatoria.  El ocho de septiembre de dos mil catorce, la 

Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, emitió convocatoria para integrar los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local 

ordinario 2014-2015, en el Estado de Chiapas. 

 

b) Curso de inducción y evaluación.  Del ocho al once de octubre 

del presente año, la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Vinculación Electoral del citado instituto, a través de su personal 

adscrito, llevó a cabo un curso de inducción y evaluación a los 

aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales en las 

sedes siguientes: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 

Villaflores, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, 
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Tenejapa, Chamula, Ocosingo, Yajalón, Palenque, Bochil, Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, Pichucalco, Copainalá, Comitán, Motozintla, 

Las Margaritas, Tonalá, Huixtla, Tapachula y Cacahoatán. 

 

c) Recepción de documentación.  Del trece de octubre al ocho de 

noviembre del año en curso, el órgano administrativo electoral, 

llevó a cabo la recepción de documentos a los interesados en 

formar parte de los Consejos Distritales y Municipales, bajo la 

supervisión y vigilancia de la Dirección referida en el punto que 

antecede. 

 

d) Publicación de lista.  El catorce de noviembre de la anualidad que 

transcurre, fue publicado en la página web del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, la relación de ciudadanos 

que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y 

convocatoria; asimismo se indicaron los lugares, domicilios y 

horarios para que dichos aspirantes seleccionados acudieran a la 

siguiente etapa relativa a la entrevista. 

 

e) Entrevistas.  Entre el quince y el diecinueve de noviembre de dos 

mil catorce, los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, y su personal 

adscrito, llevaron a cabo entrevistas a los aspirantes a formar parte 

de los consejos. 

 

f) Elaboración de lista de propuestas.  La Secretaría Ejecutiva del 

referido instituto, mediante acto solemne llevado a cabo en la Sala 

de Usos Múltiples del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el veinticuatro del mes y año en cita, en uso de la 

atribución que le confiere el artículo 153, fracción XXVI, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, procedió a elaborar las 

propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de Presidentes, 



Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales. 

 

g) Designación de Consejeros Electorales Locales . El treinta de 

noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo número 

IEPC/CG/A-032/2014, por el que aprobó el nombramiento de 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, que 

integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que 

funcionarán en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, y en 

lo que respecta a la integración del Consejo Municipal Electoral de 

El Bosque Chiapas, quedó de la manera siguiente: 

 

CONSEJO    MUNICIPAL   2014  

CVE. 

MPIO. 

CABECER

A 

CARGO NOMBRE 

014 EL 

BOSQUE 

PRESIDENTE TOVILLA BONIFAZ 

EVER TRINIDAD 

014 EL 

BOSQUE 

SECRETARIO 

TECNICO 

INTERIANO 

DOMÍNGUEZ 

FRANCISCO DAMIÁN 

014 EL 

BOSQUE 

1 CONSEJERO 

PROPI. 

PATISHTAN 

HERNÁNDEZ ANA 

GABRIELA 

014 EL 

BOSQUE 

2 CONSEJERO 

PROP. 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

AVELINO 

014 EL 

BOSQUE 

3 CONSEJERO 

PROP. 

NAVARRO BONIFAZ 

PAULINO REYNAU 

014 EL 

BOSQUE 

4 CONSEJERO 

PROP. 

LÓPEZ RUIZ LOURDES 

ELIZABETH 

014 EL 

BOSQUE 

1 CONSEJERO 

SUP. 

RUIZ VELASCO EMIR 

ISAI 
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014 EL 

BOSQUE 

2 CONSEJERO 

SUP. 

RUIZ PATISHTAN 

ALBERTINA 

014 EL 

BOSQUE 

3 CONSEJERO 

SUP. 

RUIZ LÓPEZ VICENTE 

 

 

Segundo. Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. Inconformes con la determinación 

mencionada en el inciso g), punto que antecede, el tres de diciembre de 

dos mil catorce, los actores presentaron ante la autoridad señalada como 

responsable, Juicio de Inconformidad el cual, como ya se mencionó en 

párrafos que anteceden, fue reencauzado a Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de que se trata. 

 

 

Tercero. Trámite administrativo.  La autoridad responsable tramitó 

el juicio de mérito de conformidad con el artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

 

Cuarto. Trámite Jurisdiccional. 

 

a).- Recepción de aviso. Mediante proveído de tres de diciembre 

del año en curso, se tuvo por recibido el oficio IEPC/SE/256/2014, 

signado en la data antes precisada, suscrito por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual 

dio aviso al Magistrado Presidente de este Tribunal, de la presentación 

del medio de impugnación que hoy nos ocupa. 

 

b).- Recepción de demanda e informe circunstanciado . El seis 

del mes y año antes referido, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

órgano colegiado, el informe circunstanciado y anexos, remitidos por el 



Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; cabe destacar, que de autos se advierte que durante la 

tramitación del juicio ante la autoridad responsable, no compareció 

tercero interesado. 

 

c).- Turno de expediente. Por auto de seis de diciembre de dos 

mil catorce, la Presidencia de este Tribunal Electoral, ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave TEECH/JI-002/2014, y turnarlo para 

su trámite a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

a quien por cuestión de turno, le correspondió la instrucción del presente 

asunto, para que procediera en términos de lo dispuesto en el numeral 

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/17/2014 del mismo día. 

 

d).- Radicación y requerimiento a los actores. El seis de 

diciembre de dos mil catorce, la Magistrada Ponente radicó el Juicio de 

Inconformidad promovido por Juan Martín Gordillo Zúñiga, Samuel 

Andrés Hernández Ruíz y Juan Hernández Gómez, y por recibido el 

informe circunstanciado de la responsable; asimismo, requirió a los 

actores para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la notificación correspondiente, señalaran domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 403, 

fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; apercibidos que de no dar cumplimiento, las 

subsecuentes notificaciones se efectuarían en los estrados de este 

Tribunal, aún las de carácter personal, acorde con lo que establece el 

artículo 391, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado.  

 

e).- Requerimiento a la autoridad responsable. El ocho de 

diciembre de dos mil catorce, la Ponencia Instructora requirió al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

remitiera original o copia certificada de los resultados obtenidos del curso 

de inducción, practicado en el proceso de selección de los integrantes del 
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Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, para el proceso local 

ordinario 2014–2015, específicamente, en lo referente a los ciudadanos 

Juan Martín Gordillo Zúñiga, Samuel Andrés Hernández Ruíz, Juan 

Hernández Gómez, Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana 

Gabriela Patishtan Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino 

Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruíz; así como la 

lista de los resultados de las entrevistas aplicadas a los aspirantes a 

integrar el citado consejo municipal. 

 

f).- Cumplimiento de requerimiento. El nueve de diciembre de 

dos mil catorce, se tuvo por recibido el escrito signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, mediante el cual anexa en copia certificada el resultado de 

control de evaluación del proceso de selección de los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, para el proceso local 

ordinario 2014–2015, dando cumplimiento con ello al requerimiento 

efectuado. 

 

g).- Acuerdo de reencauzamiento. Por acuerdo del Pleno de este 

Tribunal, de once del mes y año que transcurre, se determinó reencauzar 

el Juicio de Inconformidad planteado por los accionantes, para darle 

tratamiento de Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, ello en términos de lo previsto en el Título 

Cuarto, Capítulo IV, numerales 440, 441, 442 y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad, correspondiéndole, 

por razón de turno la clave alfa numérica TEECH/JDC/001/2014. 

 

h).- Admisión de demanda y pruebas.  Mediante acuerdo de once 

de diciembre de dos mil catorce, la Magistrada Instructora, hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en auto de seis del mes y año en curso a los 

actores, en el sentido de que las subsecuentes notificaciones a los 

justiciables, se les formalicen en los estrados de este Tribunal, al no 

haber dado cumplimiento al requerimiento que les fue efectuado; se 



admitió a trámite la demanda de mérito y se ordenó la sustanciación del 

procedimiento; asimismo, se admitieron y desahogaron, tanto las pruebas 

ofrecidas por la autoridad responsable, como las que le fueron 

requeridas.  

 

i).- Cierre de instrucción. En auto de doce de diciembre de dos 

mil catorce, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración 

del proyecto de resolución respectivo; y, 

 

 

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

 

I.- Jurisdicción y competencia.  De conformidad con los artículos 

17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, fracción I, 2, 381, fracción IV, 382, 383, 385 y 440, 441, 

fracción V, todos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; el 

Pleno de este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer del presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

contra actos del órgano electoral administrativo de ámbito local. 

 

II.- Causales de improcedencia. Para efecto de que esta 

autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de resolver 

el fondo del medio de impugnación interpuesto, primeramente se debe 

proceder al examen de las causales de improcedencia contempladas en 

la legislación electoral del Estado, que en el caso concreto puedan 

actualizarse, por ser su examen de estudio preferente y de orden público, 

pues de materializarse alguna de ellas, se presentaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como resultado del 

análisis, lo antes expuesto encuentra apoyo, en la tesis relevante V3EL 

005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca, de rubro y epígrafe 

siguiente:  
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“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben 
ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de 
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera 
entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada, en 
consecuencia, su examen es preferente y de orden público 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.” 

 

 

Una vez precisado lo anterior, después de analizar las constancias 

que obran en autos, este Cuerpo Colegiado concluye en lo que concierne 

a los accionantes Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan Hernández 

Gómez, que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 404, fracción X, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por las consideraciones 

de derecho siguientes: 

 

Por su capital importancia, quienes ahora resuelven consideran 

pertinente citar lo establecido en los numerales 403, fracción II; 404, 

fracción X, y 426, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, mismos que son del tenor literal 

siguiente: 

 

 

“De los requisitos en la presentación de los medios  de 
impugnación  
Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación se 
deberá cumplir con lo siguiente:  
I. […] 
II. Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa del 
promovente ;”  
 
“De la improcedencia y del sobreseimiento  
Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código 
serán improcedentes, cuando: 
[…] 



X. No se haga constar la firma autógrafa del promov ente en el 
documento de expresión de agravios ; “ 

 
“De la sustanciación 

Artículo 426.-  Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere 
el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente ordenamiento, deberán 
llevarse a cabo los actos y ordenarse las diligencias que sean 
necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación, de 
acuerdo con lo siguiente:  
I. […] 
III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no 
presentado el medio de impugnación, cuando de autos se advierta que 
el promovente incumplió con cualquiera de los requisitos señalados en 
el artículo 403 fracciones IV y VI de este ordenamiento y haya sido 
requerido de su presentación. del mismo modo se tendrá por no 
presentado cuando se actualicen los supuestos estab lecidos en 
las fracciones V, VIII, IX y X del artículo 404 , del presente 
ordenamiento, bastando para hacer la declaratoria correspondiente, un 
auto del Pleno que será proyectado por el Magistrado responsable de la 
instrucción, donde se funde y motive la determinación;” 

 

 

De una correcta exégesis efectuada a los dispositivos legales antes 

citados, se advierte, que es requisito esencial para la presentación de los 

medios de impugnación, que en los mismos se haga constar la firma 

autógrafa del promovente, pues en caso de que éste incumpliera con tal 

exigencia, se tendrá por no presentado. 

 

Precisado lo anterior, como cuestión medular, se considera 

pertinente señalar, que la firma autógrafa, es decir, la que es plasmada 

de propia mano de su autor; es el signo gráfico por medio del cual una 

persona convalida todo acto jurídico en el cual interviene; y en el sistema 

escrito, únicamente a través de la firma autógrafa, una persona imprime 

la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, por tanto, dicho acto 

individual, constituye la base para tener por cierta la manifestación de 

voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla, es 

vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso; por tanto, si el 

escrito de un recurso o promoción, carece de firma autógrafa, eso origina 

que el mismo se considere como un simple papel, pues en éste no se 
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encuentra incorporada la voluntad del promovente, al carecer el 

documento, del requisito esencial de validez. 

 

El anterior principio, tal y como se adelantó en acápites 

precedentes, se encuentra contenido en el numeral 404, fracción X, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que establece la taxativa consistente en decretar, que los medios de 

impugnación que en él se prevé, serán improcedentes, cuando no se 

haga constar la firma autógrafa del promovente en el medio de 

impugnación que presente; supuesto que de actualizarse, conlleva a la 

determinación de tener por no presentadas las simples manifestaciones 

que alguien pretende hacer valer, utilizando el nombre del presunto 

agraviado, acorde a lo establecido en el artículo 426, fracción III, del 

mismo Código Local de la materia. 

 

Una vez precisado lo anterior, quienes ahora resuelven advierten 

del escrito presentado por los accionantes del presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales, que las firmas 

correspondientes a los ciudadanos Samuel Andrés Hernández Ruíz y 

Juan Hernández Gómez, no son autógrafas, es decir, no fueron 

plasmadas de propia mano de sus autores, ya que resultan ser simples 

impresiones digitales obtenidas a través de una máquina de escáner, por 

ende, en lo que concierne a dichos promoventes, se considere como 

infringido el requisito esencial para darle validez a su promoción, pues no 

se advierte de manera indubitable, que los mismos hayan expresado su 

libre voluntad en el referido escrito, ya que tal omisión no implica que 

quien supuestamente la suscribió, efectivamente haya deseado presentar 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

En consecuencia, ante la ausencia de las firmas autógrafas de 

los ciudadanos Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan Hernández 

Gómez , en el escrito de demanda, quienes ahora resuelven consideran 

que debe tenerse por no presentado  el medio de impugnación que nos 



ocupa, únicamente por lo que respecta a los mencionados, con 

fundamento en el artículo 426, fracción III, en relación con el 404, fracción 

X, ambos del Código Electoral Local. 

 

Resulta aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia número 

16/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: 

 

 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN 
DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI 
SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. Las causas de 
improcedencia de los medios de impugnación en materia 
electoral, que se fundan en meras deficiencias en la formulación 
de una demanda, operan cuando sus irregularidades son 
imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la 
insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en la actitud o 
actuación incompleta o indebida de las autoridades aplicadoras, 
que razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto 
en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y 
presentación de los escritos de promoción o interposición de los 
juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el 
acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden 
público e interés general, en tanto que el rechazo de las 
demandas por las causas mencionadas constituye una sanción 
para el actor ante su incumplimiento con la carga procesal de 
satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del 
medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye 
la regla, y la improcedencia por las omisiones indicadas, la 
excepción, que como tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan 
claramente y en su totalidad sus elementos constitutivos. Por 
tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la 
convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de 
su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o 
actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un 
elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad 
de la demanda.” 

 

 

De igual forma es aplicable por analogía jurídica sustancial, el 

criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 



TEECH/JDC/001/2014 
 

 

 

13 

 

Plurinominal, identificada con el número XXI/2013, Tercera Época, del 

rubro y texto siguientes: 

 

“DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS 
CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 
AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 
POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.- Conforme a los 
artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, los medios de defensa que se hagan valer, deben 
presentarse por escrito ante la autoridad responsable, quien bajo 
su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso a la 
Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su 
interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de 
abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en 
las Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los 
avisos de interposición de los recursos legalmente previstos, en 
sustitución de la comunicación vía fax. De los considerandos III, 
IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que la 
finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en 
aras de una modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la 
remisión de la imagen escaneada de una demanda a los correos 
destinados para los avisos de interposición de los medios de 
defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que 
cumpla los requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma 
autógrafa, porque la vía electrónica no se implementó para este 
fin.” 

 

 

Una vez analizada de oficio la causal de improcedencia advertida 

por éste Órgano Jurisdiccional, se procede al análisis de la que fue 

invocada por la autoridad responsable, mediante el escrito por el que 

emitió su informe circunstanciado. 

 

Al efecto, cabe decir que resulta infundada la causa de 

improcedencia alegada por la autoridad responsable , consistente en 

la frivolidad de los hechos aducidos por el impugnante, ello en mérito a 

los razonamientos siguientes: 

 



Previo al avocamiento del análisis de improcedencia motivo de 

análisis, se considera pertinente el determinar que, el calificativo frívolo, 

aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a 

las demandas o promociones en las cuales, se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en 

que se apoyan, o bien, la inexistencia del o de los actos impugnados. 

 

Dicha causal tiene sentido de ser, en virtud a que el acceso efectivo 

a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las 

leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 

gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un 

estado democrático. 

 

En efecto, la garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa 

a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten 

justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los 

que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el 

conflicto.  

 

Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo 

particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que 

sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que 

verdaderamente necesiten del amparo de la ley. 

 

En virtud a lo anterior, si existen aparentes litigios, supuestas 

controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar 

los elementos objetivos que se tienen al alcance, se advierte la realidad 

de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna 

circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo 
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si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con 

celeridad y antes de ciertas fechas. 

 

Ello es así, pues una actitud frívola afecta el estado de derecho y 

resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la 

ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 

impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta 

instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 

intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 

asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o 

de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con 

el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que 

son evidentemente frívolas. 

 

Ahora bien, tal y como se precisó en párrafos que anteceden, la 

causal invocada por la autoridad demandada, resulta infundada, pues, la 

pretensión que el accionante del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político y Electorales, consistente en que sea considerado por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado para ser parte integrante del Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de El Bosque, Chiapas, con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014–2015, sí puede ser alcanzada jurídicamente, pues dicha 

pretensión, se encuentra al amparo del derecho; ello es así, acorde a lo 

estipulado en el ordinal 380, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales, se encuentran sujetos a los 

principios de constitucionalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad , 

certeza y probidad, contemplándose en el numeral 381, del citado 

ordenamiento legal, los medios de impugnación que proceden contra los 

actos y resoluciones de los organismos electorales. 

 

De ahí que se considere infundada la causal de improcedencia que 

se analiza, pues la pretensión formulada por el accionante, acorde a las 



razones expresadas, encuentra sustento en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y por ende, la misma 

puede ser jurídicamente alcanzada, ya que en caso de que resultare 

procedente el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano que nos ocupa, es decir que careciera el acto 

reclamado de alguno de los principios de constitucionalidad, objetividad, 

imparcialidad, legalidad , certeza y probidad, contemplados en el numeral 

381 del Código Electoral local, el impugnante podría alcanzar el derecho 

por él procurado, que lo es ser parte integrante del Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas, con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014–2015. 

 

Razones las anteriores por las que este Cuerpo Colegiado 

considera, que la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable es infundada, en virtud a que no existe un motivo manifiesto 

e indudable de frivolidad, lo que es suficiente para decretar la admisión 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

formulado por Juan Martín Gordillo Zúñiga. 

 

 

III.- Requisitos de procedencia y presupuestos proc esales.  El 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en 

los artículos 388, 403, 407, fracción I inciso a), y 433, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado como se 

demuestra a continuación. 

 

a).- El juicio fue presentado en tiempo y forma, ante la autoridad 

electoral correspondiente, ya que fue interpuesto dentro de los cuatro 

días siguientes a la publicación del acuerdo impugnado, (treinta de 

noviembre de dos mil catorce) tal y como se aprecia del sello de recibido 

de la oficialía de partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, (visible a foja 13 de los presentes autos) 
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cumpliéndose con ello con lo establecido en el ordinal 388, párrafo 

primero, del Código Comicial local. 

 

b).- En otro orden, el acto impugnado no se ha consumado de un 

modo irreparable, por cuanto se es susceptible de modificarse o 

revocarse con la resolución que se dicta en el presente asunto, pues con 

la presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay 

consentimiento del acto que por esta vía reclama el enjuiciante. 

 

c).- Los requisitos de forma y procedibilidad  señalados en el 

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se encuentran satisfechos; toda vez que la demanda fue 

formulada por escrito ante la autoridad responsable; se señala el 

nombre del impugnante quien promueve en la calidad de interesado en 

participar en el proceso de selección y designación de Presidente, 

Secretario Técnico o Consejero Electoral del Consejo Municipal de El 

Bosque, Chiapas, de la Elección Ordinaria Local 2014–2015 dos mil 

catorce–dos mil quince; contiene firma autógrafa; e identifica el acto 

combatido. 

 

d).- Los requisitos de personería y legitimación. La personería de 

Juan Martín Gordillo Zúñiga, está acreditada con el reconocimiento 

expreso que realiza la autoridad administrativa electoral responsable, al 

rendir el informe circunstanciado, toda vez que señala que el promovente 

fue aspirante a integrar el Consejo Municipal Electoral de El Bosque, 

Chiapas, aunado a los documentos que remitió dicha autoridad, los que 

tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 408, 

fracción I y 418 fracción I, del ordenamiento legal antes referido.  

 

Por lo que, si el demandante estima que su derecho a integrar un 

órgano electoral, como lo es el Consejo Electoral Municipal de El Bosque, 

Chiapas, ha sido vulnerado por la autoridad competente para realizar las 

designaciones de mérito, es evidente que tiene legitimación e interés 



jurídico para instar el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. Al respecto, tiene aplicación al caso en 

concreto, la jurisprudencia 28/20121, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto 

siguientes: 

 

“INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES PARTICIPAN EN EL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS LOCALES DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA PROMOVER JUICIO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 1, 16, 17, 35, fracción II, 41, 99, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, párrafo 
tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 79, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el derecho a 
integrar órganos electorales está previsto a favor de todos los 
ciudadanos mexicanos que reúnan los requisitos que la Constitución 
y la ley establezcan. En ese contexto, los ciudadanos que participan 
en el proceso de designación para integrar Consejos Locales de la 
autoridad administrativa electoral federal, tienen interés jurídico para 
promover juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, cuando estimen que sus derechos han 
sido vulnerados por la autoridad competente para realizar las 
designaciones de mérito. Lo anterior, a fin de otorgar la protección 
más amplia a los derechos fundamentales del ciudadano y 
garantizar la equidad en el procedimiento respectivo.” 
 

 

Por lo anterior, se tiene por presentado en tiempo y forma el escrito 

de Juan Martín Gordillo Zúñiga, y por satisfechos los requisitos sustanciales 

del mismo. 

 

 

IV. Precisión del acto impugnado . En el caso que nos ocupa, es 

necesario determinar cuál es en concreto, el acto impugnado, para 

efectos de un mejor análisis y comprensión del asunto. 

 

                                                 

1 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la página oficial de internet www.trife.gob.mx 
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En mérito a lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 04/99 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, páginas ciento ochenta y dos a ciento 

ochenta y tres, cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL  

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR ", en los medios de impugnación 

en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la 

demanda correspondiente, para que, de su correcta comprensión, 

advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una 

recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptar la 

relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del 

pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que la 

demanda debe ser analizada en conjunto para que el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

De ahí que, si el promovente expresa conceptos de agravios, 

contra un determinado acto, o bien expone hechos a partir de los cuales 

es factible deducir claramente aquellos, se debe considerar a esos 

hechos, como los que le ocasionan un agravio y por ende, como el acto 

impugnado, al constituir la conclusión lógica y necesaria de expresar 

algún tipo de disenso, contra el actuar de una autoridad, que 

presuntamente le ocasiona algún tipo de agravio a la parte actora. 

 

Por las razones antes vertidas, se considera pertinente transcribir 

los hechos formulados por el accionante, en su escrito de impugnación: 

 

 

“POR MEDIO DEL PRESENTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y 
RESPETUOSO, (sic) NOS DIRIJIMOS A USTED, BAJO EL DIGNO 
MERECIDO CARGO QUE USTED REPRESENTA, CON LA 



FINALIDAD DE DARLE A CONOCER A USTED NUESTRA 
INCONFORMIDAD SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 
QUE INTEGRAN EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, YA QUE  
NOSOTROS CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS, SEGÚN LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA VÍA INTERNET POR EL INSTITUT O 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE FUE PAR A 
TODO LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO, 2014 – 2015,  DANDOLE CUMPLIMIENTO 
DICHA CONVOCATORIA NOSOTROS ACUDIMOS: 
 
A) CURSO DE INDUCCION 
B) EVALUACION 
C) RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS 
D) ENTREVISTA 
DESPUES DE VER LOS RESULTADOS NOS PERCATAMOS, DE 
QUE EN LA LISTA SE ENCUENTRAN PERSONAS DE OTRO 
MUNICIPIO, A OTROS QUE NO PARTICIPARON EN EL CURSO DE 
INDUCCION, NI PRESENTARON LA EVALUACIÓN UNIVAMENTE 
ESTUVIERON EN LA ENTREVISTA Y QUE NO CUENTAN CON LA  
EXPERIENCIA EN MATERIA ELECTORAL QUE DICHA 
CONVOCATORIA ESPECIFICA LAS PERSONAS SON LAS 
SIGUIENTES: FRANCISCO DAMIAN INTERIANO DOMÍNGUEZ, A NA 
GABRIELA PATIHSTAN HERNANDEZ, AVELINO RODRIGUEZ 
SANCHEZ, PAULINO REYNAU NAVARRO BONIFAZ Y LOURDES 
ELIZABETH LOPEZ RUIZ .” 

 

 

Bajo esa línea de entendimiento, toda vez que el enjuiciante 

señala, en su escrito de oposición, que formula inconformidad respecto al 

proceso de selección de las personas que integran el Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas, impugnando las designaciones de los 

ciudadanos Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana Gabriela 

Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau 

Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruíz, como integrantes del 

citado Consejo Municipal Electoral; contenidas en el Acuerdo número 

IEPC/CG/A-032/2014, de treinta de noviembre de la presente anualidad, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; en virtud a que bajo el criterio del impetrante, los 

designados no reúnen los requisitos publicados vía internet por la 

autoridad responsable; señalando asimismo, que él sí cumplió con las 

citadas exigencias. 
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De lo anterior, así como del análisis de las constancias de autos, 

este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión, de que la pretensión final 

del actor consiste, en que se revoque la decisión emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

mediante acuerdo número IEPC/CG/A-032/2014, de treinta de noviembre 

de la presente anualidad, exclusivamente en lo que concierne a la 

selección de las personas que integran el Consejo Municipal Electoral de 

El Bosque, Chiapas, a efectos de que se le incluya como parte integrante 

del mismo, en razón de que en su concepto, aduce poseer un mejor 

derecho para poder integrar dicho órgano electoral. 

 

Por tanto, en el caso, se debe tener como acto reclamado, el 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado número IEPC/CG/A-032/2014, de 

treinta de noviembre de dos mil catorce, específicamente en el apartado 

mediante el cual, se designó a la personas que integrarían el Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas; de ahí que se considere como 

autoridad emisora del mismo al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

V.- Estudio de fondo.  Del análisis realizado a conceptos de 

impugnación que hace valer el actor, se advierte que estos devienen 

infundados por las consideraciones siguientes: 

 

En primer término, es de precisar que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17, apartado C, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado, 135, 139, 147, fracciones II, III, VIII y IX, 148, fracción 

XIII, 153, fracción XIV, XVI y XVII, 157, párrafo 1, 159, 160 y 162, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

la facultad conferida al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado para designar a los Presidentes, 

Secretarios Técnicos o Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 

y Municipales Electorales, que funcionarán con motivo del proceso 



Electoral Local Ordinario 2014–2015, debe ejercerse con estricto apego a 

las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, la 

convocatoria y los lineamientos que para tal efecto se emitió; lo que 

además impone la obligación de verificar, que los aspirantes a ocupar 

tales cargos públicos, cumplan los requisitos legales establecidos para tal 

fin, así como aquéllos que se prevean con el objeto de garantizar que las 

personas seleccionadas reúnen el mejor perfil y son idóneas para 

desempeñar la función electoral. 

 

Asimismo, en mérito a los razonamientos que a continuación se 

mencionan, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sostuvo en el fallo pronunciado en el 

expediente SUP-JDC-2381/2014 y sus acumulados, que para tener por 

debidamente fundado y motivado un acto de elección de autoridades 

electorales, basta con que lo emita la autoridad facultada por el 

legislador, que en este caso resulta ser el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y, que dicho acto se 

encuentre apegado al procedimiento previsto en la ley. 

 

En ese sentido, la Sala Superior abundó, que las garantías 

constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos 

de las autoridades encargadas de seleccionar o designar a las 

autoridades electorales, como en la especie sucede, deben ajustarse a 

los parámetros siguientes: 

 

a) Que exista en el orden jurídico Estatal, una disposición que le 

otorgue la facultad de actuar en el acto de designación; es decir, con 

apego a las normas constitucionales y legales de la esfera competencial; 

 

b) Que la actuación de la autoridad debe ajustarse y desplegarse 

conforme a lo previsto en la ley; 
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c) Que la existencia de supuestos de hecho que activen el ejercicio 

de su competencia; y, 

 

d) Que en la emisión del acto deben explicarse sustantivamente, 

las razones que evidencian que la designación de los integrantes de las 

autoridades electorales se realizó ajustándose al procedimiento previsto 

en la normatividad aplicable. 

 

Precisando también dicha Sala Superior, que lo anterior tiene por 

objeto que la sociedad al igual que los participantes, conozcan las 

razones que sustentan el acto final de designación. 

 

En virtud a lo expuesto con antelación, quienes ahora resuelven 

llegan a la conclusión, que tratándose de actos complejos como el que 

nos ocupa, donde el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, goza de una facultad discrecional 

para decidir en quién debe recaer la designación para ocupar los cargos 

de Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros Electorales de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán con 

motivo del proceso electoral local ordinario 2014–2015, la obligación de 

fundar y motivar disminuye, en la medida en que se colma de manera 

distinta a los actos de molestia de los particulares, ya que para tenerlo 

por satisfecho, se insiste, basta que la autoridad electoral administrativa, 

se apegue al procedimiento contemplado de manera previa en la ley, así 

como en la convocatoria y lineamientos que emitan para tal efecto. 

 

Ahora, con el objeto de explicitar las razones por las cuales se 

juzga, que el acuerdo combatido está debidamente fundado y motivado, 

además de cumplir los principios rectores de la materia, en primer lugar, 

es menester precisar las características generales del procedimiento para 

la designación de Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que 

funcionarán con motivo del proceso electoral local ordinario 2014–2015, 



efectuada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de la Entidad. 

 

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de 

ocho de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para hacer el llamado a 

los ciudadanos que estuviesen interesados en participar en el proceso de 

selección y designación de Presidentes, Secretarios Técnicos o 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales que 

funcionarán en el proceso electoral local 2014–2015 dos mil catorce–dos 

mil quince, los requisitos que debían cumplir y efectuar los aspirantes, 

son los que a continuación se señalan: 
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Conforme con la reproducción antes citada, se advierte con 

claridad cuáles son todas y cada una de las exigencias que les fueron 

requeridas a los ciudadanos interesados en participar en el proceso de 

selección y designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales que 

funcionaran en el proceso electoral local 2014–2015, como son reunir los 

requisitos señalados en el artículo 160, fracción IV, y 162, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas. 

 

Haciéndose la precisión en la citada convocatoria, el término y la 

forma en que debían ser presentados los documentos solicitados; 

asimismo, que específicamente en el punto cuatro (4), se indicaba la 

dirección del portal electrónico de la autoridad responsable, donde 

encontrarían los formatos que ahí se detallaban, que lo es 

www.iepc.chiapas.org.mx; de igual forma se encontraba estipulado, el 

plazo en que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, publicaría la lista de los ciudadanos 

designados. 

 

Ahora bien, del citado portal electrónico, se desprende que con 

independencia de los formatos requeridos en la multicitada convocatoria, 

se encontraba también en archivo PDF, los lineamientos para la selección 

y designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales que funcionaran en 

el proceso electoral local 2014–2015, en el que se especifica que dicho 

proceso se desarrollaría en diferentes etapas y acciones, mismo 

lineamiento, que en lo que interesa se cita para constancia: 

 

“Lineamientos para la selección y designación de Presidentes, 
Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales que funcionaran en el proceso electoral 

local 2014–2015  
 

C O N T E N I D O 
PRESENTACIÓN. 



1. OBJETIVO. 
2. METAS. 
3. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. 
4. SEDES PARA LA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. 
5. FECHAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN EN LAS SEDES 
6. CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES. 
6.1 Formato: recibo de documentos presentados. 6.4 Documento: 
acta de nacimiento. 
6.2 Formato: currículum Vítae. 6.5 Documento: declaración escrita 
bajo protesta de decir verdad. 
6.3 Documento: credencial para votar. 6.6 Documento: constancia 
de residencia. 
7. REQUERIMIENTO POR INCONSISTENCIA DE 
DOCUMENTOS. 
8. SUPERVISIÓN. 
9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
10. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES Y DE 
FORMACIÓN ELECTORAL EN EL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
11. PRESELECCIÓN POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN ELECTORAL. 
12. ENTREVISTAS. 
13. CURSO DE INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN A LOS 
ASPIRANTES. 
14. ANUENCIAS DE LOS CIUDADANOS DESIGNADOS. 
15. REQUERIMIENTOS. 
16. ANEXOS. 
16.1 Convocatoria. 16.5 Formato de declaración bajo protesta de 
decir verdad. 
16.2 Calendario de actividades. 16.6 Formato de oficio de 
requerimiento. 
16.3 Formato de recibo de documentos presentados. 16.7 Carta 
de aceptación al cargo. 
16.4 Formato de currículum Vítae. 16.8 Carta de no aceptación 

 
(…) 

 
1. OBJETIVO. 
Que con base en la convocatoria pública que emita el Consejero 
Presidente, con autorización del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, en la que invite a la 
ciudadanía en general residente en la entidad, interesada en 
formar parte de los órganos electorales desconcentrados en el 
Estado, que permita se cuente con un número suficiente de 
solicitudes de ciudadanos para poder seleccionar de las mismas, 
aquellas que cubran los requisitos que establezca la convocatoria 
y de esa forma contar con los ciudadanos idóneos para integrar 
los órganos electorales en el Estado. 
2. METAS. 
Recabar solicitudes de aspirantes para conformar 24 consejos 
distritales electorales y 122 consejos municipales electorales. 
Cada consejo electoral lo conforman: 
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a) 1 Presidente. 
b) 1 Secretario Técnico. 
c) 4 Consejeros Electorales propietarios. 
d) 3 Consejeros Electorales suplentes. 
Esto representa 216 funcionarios para los consejos distritales y 
1098 para los consejos municipales electorales. Lo que hace un 
total de 1314 integrantes. 
3. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. 
Una vez autorizada por el Consejo General de este Instituto, la 
emisión de la convocatoria (anexo número 16.1), la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral publicará dicha 
convocatoria en cada uno de los Municipios de la entidad y en los 
lugares públicos y de mayor afluencia. Además, con el apoyo de 
la Unidad de Comunicación Social de este Instituto, hará la 
difusión en la página web y en los medios de comunicación que 
considere conveniente. 
Para la recepción, integración y validación de expedientes de los 
aspirantes, el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral fungirá como coordinador general de dichas 
actividades, y además designará a los responsables de llevarlas a 
cabo, quienes invariablemente se sujetarán a lo establecido en el 
presente lineamiento y en los siguientes criterios. 
3.1 Los ciudadanos interesados, deberán acudir a las sedes 
receptoras, en las que presentarán la documentación 
correspondiente para acreditar los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, además deberán elegir, conforme a su 
lugar de residencia, el consejo distrital electoral o consejo 
municipal electoral en el que desean participar. 
3.2 En cada sede se establecerá una mesa receptora conformada 
por personal autorizado para atender a los ciudadanos 
interesados en participar, de ser necesario, se incrementará la 
cantidad de mesas. 
3.3 Los responsables de las mesas receptoras deberán atender y 
orientar, de manera eficiente y respetuosa a todos los ciudadanos 
que acudan a solicitar información o en su caso, a presentar la 
documentación respectiva. 
3.4 En cada sede, el responsable deberá publicar, a manera de 
recordatorio, en un lugar visible la convocatoria, y además, un 
aviso, en el que se especifique el horario de atención y el orden 
en que deben de presentar la documentación respectiva, para 
facilitar y optimizar el tiempo de espera. 
3.5 En caso de que un ciudadano se presente y no tuviese 
posibilidades de obtener, vía portal del instituto, los formatos de 
“currículum vítae” y de “declaración bajo protesta”, los 
responsables deberán facilitar dichos formatos. 
3.6 Los formatos requeridos en la convocatoria deberán ser 
requisitados, exclusivamente por el interesado. 
3.7 El personal asignado verificará que la documentación 
presentada por el aspirante esté en el orden solicitado. Esta 
acción, permitirá corroborar que el ciudadano haya presentado la 
totalidad de los documentos requeridos. 
3.8 Los documentos deberán presentarse en el orden siguiente, 
de manera que facilite su captura posterior: 1. recibo de 



documentos, 2. currículum vítae, 3. credencial de elector, 4. acta 
de nacimiento, 5. declaración escrita bajo protesta de decir 
verdad, 6. constancia de residencia, 7. documentos que acrediten 
su último grado de estudios y 8. documentos que acrediten su 
experiencia electoral. 
3.9 A los aspirantes que presenten la documentación conforme a 
la convocatoria, se les expedirá un “recibo de documentos 
presentados”. Para ello, el responsable señalará los documentos 
entregados, consejo electoral y cargo elegido por el aspirante. 
3.10 En caso de que el aspirante omita uno o más documentos, 
será requerido en el acto, a través del formato “oficio de 
requerimiento”. En un punto posterior se detalla el procedimiento 
para atender estos casos 
3.11 Una vez que se hayan verificado los documentos del 
aspirante y se confirme que, hasta ese momento se ha tomado 
como válido, se procederá a integrar un expediente, para ello se 
deberá rotular la pestaña de un folder de la siguiente manera: 
ejemplo para un aspirante a integrar un Consejo Distrital Electoral: 
CDE/VILLAFLORES/ALFARO GÓMEZ ROSVI . Ejemplo para un 
aspirante a integrar un Consejo Municipal Electoral: 
CME/HUIXTLA/BONIFAZ LETTONA CARLOS . 
3.12 Con la finalidad de optimizar y eficientar la clasificación de 
los expedientes y con ello evitar confusiones; el color de los 
folders para cada cargo será el siguiente: Presidente; Azul 
celeste ; 
Secretario Técnico: Rosa ; Consejero Electoral: Amarillo ; y para 
el caso de los expedientes con status de pendiente, y en su caso 
improcedente, color Naranja . 
3.13 Los responsables deberán remitir los expedientes 
recepcionados a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral. 
3.14 La entrega parcial de información a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Vinculación Electoral, será al concluir el periodo 
en cada sede receptora. 
4. SEDES PARA LA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. 
Para efectos de la recepción de expedientes, se establecerán 
como sedes las siguientes: 
4.1 La primera sede será la oficina central de este organismo, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral, quien habilitará un área adecuada para la recepción de 
expedientes de los aspirantes. 
4.2 Con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía 
interesada en participar, se establecerán sedes en cada una de 
las cabeceras de distrito electoral local. Las fechas y horarios de 
funcionamiento se señalan en la convocatoria que para tal efecto 
apruebe el Consejo General, la cual encontrará en el apartado de 
anexos del presente lineamiento. 
4.3 Para el caso de los distritos electorales de Tuxtla Gutiérrez 
Oriente, Tuxtla Gutiérrez Poniente y Chiapa de Corzo, estos 
presentarán sus solicitudes en la sede del Instituto. 
5. FECHAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN DE LAS SEDES. 
La recepción de la documentación de los aspirantes será de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas; sábados de 
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9:00 a 13:00 horas, el último día, será de 9 de la mañana hasta 
las 24 horas. 
Conforme a las fechas establecidas en la convocatoria, que en su 
momento apruebe el Consejo General. 
Al concluir el plazo, los responsables de las sedes deberán 
levantar un acta circunstanciada, para hacer constar el cierre del 
plazo establecido, además deberán anotar el último ciudadano 
que asistió a presentar su documentación. 
6. CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES. 
La validación de documentos de los ciudadanos interesados la 
deberá realizar el personal autorizado, misma que se efectuará en 
el acto mismo de la entrega. Lo anterior, para estar en 
condiciones de emitir el recibo de documentos presentados o en 
su caso notificarle del incumplimiento de requisitos o de omisión 
de documentos. Para ello, los responsables deberán seguir los 
siguientes criterios. 
6.1 FORMATO: RECIBO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
a. La entrega de documentos será personal, por lo tanto 
exclusivamente el interesado deberá hacer entrega en la sede 
que le corresponda. 
b. El responsable de la mesa receptora, será el encargado de 
requisitar este formato (anexo número 16.3). 
c. Una vez ordenados los documentos, y verificado que cumplen 
con lo establecido. Para ello, el responsable marcará: “ x “, en el 
cuadro respectivo, cuando el ciudadano presente el documento 
solicitado ; caso contrario marcará con una línea horizontal : “ - “ . 
d. En el apartado de la constancia de residencia deberá señalar 
los años que señala el documento presentado. 
e. Es preciso señalar que, se deberá verificar que el documento 
entregado cumpla con lo especificado en la convocatoria, es decir, 
original o en su caso, copia legible. 
f. Acto seguido preguntará a qué consejo electoral y cargo aspira. 
Una vez que el interesado manifieste su elección, el responsable 
marcará en el espacio respectivo. Distrital: “ D “ ó Municipal: “ M “, 
y anotará el nombre de la cabecera distrital o municipio. De igual 
forma preguntará el cargo al que aspira, debiendo marcar una 
sola de las opciones. Debiendo precisarle que sólo pueden 
participar para un solo consejo y un solo cargo. 
g. El recibo deberá ser firmado por el responsable, además de 
anotar su nombre y cargo. 
h. El responsable deberá prever, el uso de papel carbón para que 
el original le sea entregado al interesado y la copia, legible, quede 
en poder del responsable. 
6.2 FORMATO: CURRÍCULUM VÍTAE. 
a. Este documento se deberá presentar en original (anexo número 
16.4). 
b. Los ciudadanos interesados invariablemente deberán presentar 
su currículum vítae en el formato único, que estará disponible en 
la página web de este organismo. La finalidad estriba en 
homogenizar la información a proporcionar por el ciudadano y por 
ende, la captura en el sistema correspondiente. 
c. Al pie de página de cada hoja del formato único, el interesado 
deberá anotar su nombre y firma autógrafa. 



d. El responsable deberá confirmar el domicilio y número de 
teléfono para una posible localización posterior. En caso de 
corrección el interesado podrá realizar la actualización de forma 
mano escrita en dicho documento, debiendo firmar a un costado 
de dicha corrección. Lo anterior con la finalidad de optimizar el 
trámite y con ello evitar una nueva impresión del currículum. 
e. Para el caso de acreditar su escolaridad, el interesado 
únicamente proporcionará copia simple legible del documento que 
acredite su último grado de estudios. 
f. Respecto a su experiencia electoral, federal y/o local, deberá 
proporcionar, en caso de que cuente con ella, el documento que 
acredite su dicho. Misma que deberá relacionar en orden 
descendente. 
g. Para el caso de que algún dato esté sin requisitar, se tomará 
como: no cuenta con ello. 
6.3 DOCUMENTO: CREDENCIAL PARA VOTAR. 
a. Este documento se deberá presentar en copia legible, en un 
mismo frente de la hoja, deben de estar las dos caras de la 
credencial. 
b. Independientemente de la legibilidad del documento, el 
responsable deberá verificar que los caracteres, números y 
homoclave de la clave de elector estén legibles. 
c. En el supuesto de que el nombre y/o apellidos no coincida con 
el del acta de nacimiento, se tomará como válido el plasmado en 
este último. 
d. En caso de que el domicilio de la credencial de elector no 
coincida con los datos de la constancia de residencia, se tomará 
como válido el plasmado en el currículum vítae. 
e. La copia de la credencial de elector no deberá presentar 
borraduras, tachaduras o enmendaduras que muestren señas de 
alteración evidentes; esto será motivo de rechazo del documento. 
Sin embargo, no se estará a la verificación minuciosa de la 
autenticidad de dicho documento. 
6.4 DOCUMENTO: ACTA DE NACIMIENTO. 
a. Este documento se deberá presentar en copia legible y deberá 
contar con al menos 5 años de emisión (1 de enero de 2010 a la 
fecha). 
b. Con este documento el aspirante acredita ser ciudadano 
chiapaneco por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. Además se tomará como base y para la captura 
en el sistema informático, el nombre, apellidos, fecha y lugar de 
nacimiento. 
c. En caso de que el aspirante no sea ciudadano nacido en el 
estado de Chiapas, acreditará este requisito con el acta de 
nacimiento de la entidad federativa correspondiente, acreditando 
su residencia con la constancia de residencia respectiva. 
d. Serán aceptadas copias certificadas por notario público. 
e. En caso de que al margen del acta de nacimiento tenga alguna 
anotación respecto al nombre, 
apellidos o fecha de nacimiento, ésta serán tomadas como 
válidas. 
f. El acta de nacimiento no deberá presentar borraduras, 
tachaduras o enmendaduras que muestren señas de alteración 
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evidentes; esto será motivo de rechazo del documento. Sin 
embargo, no se estará a la verificación minuciosa de la 
autenticidad de dicho documento. 
6.5 DOCUMENTO: DECLARACIÓN ESCRITA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD . 
a. Este documento se deberá presentar en original (anexo número 
16.5). 
b. Los ciudadanos interesados invariablemente deberán presentar 
su declaración escrita en el formato único, que estará disponible 
en la página web de este organismo. La finalidad estriba en 
homogenizar la información a proporcionar por el ciudadano. 
c. Con este documento el aspirante da cumplimiento a la 
declaración bajo protesta de decir verdad, conforme al formato 
que se ilustra en el apartado de anexos del presente lineamiento. 
d. El interesado deberá anotar su nombre y firma autógrafa en la 
declaración escrita. 
6.6 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE RESIDENCIA . 
a. Este documento debe presentarse en original y especificar al 
menos 3 años de residencia. 
Además de que el sello y firma de quien lo emite deberá ser 
original. 
b. Con este documento el aspirante acredita haber residido 
durante los 3 últimos años en el distrito o municipio en el que 
desea participar (Artículo 160, fracción IV, del CEPC). 
c. Para el caso del aspirante a un consejo distrital, la constancia 
de residencia podrá ser expedida en cualquier municipio que 
conforma el distrito por el que desea participar. Y si es para 
participar en un determinado consejo municipal, necesariamente 
deberá ser del mismo municipio. 
d. La constancia que será tomada como válida es la que expida el 
ayuntamiento, a través del Secretario Municipal o quien este 
designe, o en su caso la constancia notariada. 
e. No serán válidas las emitidas por jueces u otra autoridad 
municipal, ya que estos no cuentan con fe pública para este 
hecho. 
f. La fecha de expedición de la constancia deberá contar con 6 
meses como máximo de haber sido expedida (marzo de 2014 a la 
fecha). 
g. La constancia de residencia no deberá presentar borraduras, 
tachaduras o enmendaduras que muestren señas de alteración 
evidentes; esto será motivo de rechazo del documento. Sin 
embargo, no se estará a la verificación minuciosa de la 
autenticidad de dicho documento. 
7. REQUERIMIENTO POR INCONSISTENCIA DE 
DOCUMENTOS. 
Los ciudadanos interesados, invariablemente, deberán cumplir 
con los requisitos estipulados en el Código de Elecciones, 
además de lo señalado en la convocatoria que para tal efecto 
emita el Consejo General de este organismo. Caso contrario, se le 
notificará al interesado utilizando el formato de requerimiento 
(anexo número 16.1). 



Para efectos de unificar criterios en la notificación al ciudadano 
que incumpla algún requisito, el responsable de la sede se estará 
a lo siguiente. 
7.1 El acto de notificar al interesado se llevará a cabo sólo cuando 
el ciudadano haya omitido presentar uno o más documentos o no 
cumplan con lo establecido en la convocatoria. 
7.2 Por ningún motivo se recepcionarán expedientes incompletos, 
no sin antes haber requisitado el oficio de requerimiento. 
7.3 Si al momento de la revisión se observa que no presenta 
algún documento o éste no cumple con lo solicitado, se le indicará 
de manera clara, precisa y respetuosa la causa del 
incumplimiento y le exhortará a subsanar la o las inconsistencias; 
además le hará saber la fecha en que permanecerá en esa sede. 
7.4 En caso de que el ciudadano persista en entregar sus 
documentos, el responsable procederá a notificarle por escrito y le 
hará saber que tiene de plazo hasta las 24 horas del último día del 
periodo respectivo para subsanar la o las inconsistencias. 
7.5 El original del requerimiento será entregado al interesado, y 
una copia quedará como acuse de recibo del responsable, en la 
cual el ciudadano notificado deberá anotar: fecha, hora, nombre y 
firma. 
7.6 El responsable deberá prever, el uso de papel carbón para 
que el original le sea entregado al interesado y la copia, legible, 
quede en poder del responsable, más no serán capturados. 
7.7 Cuando se dé el supuesto anterior, el expediente quedará con 
el status de pendiente y deberán ser archivados por separado, 
ordenados por distrito, municipio y cargo. 
7.8 Estos no deben ser considerados como expedientes válidos, 
sino hasta el momento en que hayan sido solventados, y 
quedarán a resguardo de quien lo haya recepcionado. 
7.9 Una vez solventada la inconsistencia, el responsable deberá 
reportar el expediente como válido y entregar el expediente para 
el proceso correspondiente. 
7.10 Por ningún motivo se recepcionará documento alguno 
posterior a la conclusión del periodo respectivo. 
7.11 Concluido el plazo, el responsable clasificará el o los 
expedientes no subsanados como “no procedentes”, lo cual 
reportará a la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral. 
7.12 El titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral remitirá una lista de los ciudadanos que 
hayan sido determinados como no procedentes. 
8. SUPERVISIÓN. 
El personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral, verificará la funcionalidad de las sedes 
regionales, así como a los responsables de las mismas, para 
constatar la objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus 
actividades, y además recolectar los expedientes existentes a la 
fecha. 
9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
Una vez que se cuenten con los expedientes validados, se 
procederá a capturar la información contenida en cada uno de 
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ellos, los cuales se registrarán en una base de datos creada para 
tal efecto.  
Para lo anterior, se integrarán equipos de trabajo con el personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral, y en su caso se contará con el apoyo de las áreas de 
este organismo, quienes tendrán las siguientes funciones: 
9.1 Capturar los datos generales de cada uno de los expedientes 
de los aspirantes, en el Sistema de Integración de Consejos 
Electorales. 
9.2 Asignar y anotar el número de folio a cada uno de los 
expedientes capturados. 
9.3 Cotejar los datos capturados en el reporte impreso “ficha de 
registro de aspirantes”, con los datos proporcionados en los 
documentos del aspirante. 
9.4 Verificar la existencia de los documentos entregados por el 
aspirante con los señalados en el recibo correspondiente. 
9.5 Emitir los reportes que solicite el titular de la Dirección 
Ejecutiva. 
9.6 Validar los reportes emitidos. 
Para efectos de salvaguardar los datos personales sensibles de 
los aspirantes a integrar los cargos, el Instituto obtendrá el 
consentimiento expreso y por escrito, a través de la declaración 
escrita bajo protesta de decir verdad, la cual forma parte de este 
documento. 
10. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES Y DE 
FORMACIÓN ELECTORAL EN EL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Con la finalidad de analizar los antecedentes del personal que ha 
laborado en los Consejos Electorales en procesos electorales 
locales anteriores, y que soliciten una nueva participación, la 
Comisión Permanente de Organización Electoral, requerirá a la 
Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad de 
Contraloría, una relación de aquellos ciudadanos que cuenten con 
faltas administrativas y/o antecedentes negativos. 
11. PRESELECCIÓN POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN ELECTORAL. 
La Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, 
elaborará una relación de los aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos para ocupar los cargos de presidentes, secretarios 
técnicos y consejeros electorales, tomando en cuenta los 
requisitos señalados en la convocatoria, experiencia en procesos 
electorales y grado de estudios. 
12. ENTREVISTAS. 
Una vez concluido la revisión y análisis de los expedientes de los 
aspirantes a ocupar los cargos de presidentes, secretarios 
técnicos y consejeros electorales que cumplan con los requisitos y 
el perfil necesario, estarán sujetos a una entrevista que realizarán 
los integrantes de la Comisión Permanente de Organización 
Electoral, auxiliándose por el Director Ejecutivo de Organización y 
Vinculación Electoral y del personal adscrito a la misma, conforme 
al procedimiento que para tal efecto se acuerde. 
13. CURSO DE INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN A LOS 
ASPIRANTES. 



Con la finalidad de encausar a la ciudadanía interesada en 
integrar los órganos desconcentrados de este Instituto para que 
conozcan cuáles son los organismos encargados de organizar las 
elecciones, las funciones de este Instituto, entre otros temas; para 
ello, la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral, a través del personal adscrito a la misma, impartirá, 
previo a la presentación de la documentación respectiva, un curso 
de inducción en sedes distritales, de acuerdo a las fechas, 
temática y modalidad que en su momento se acuerde. Para ello 
los responsables de la impartición del curso y evaluación se 
sujetarán a lo siguiente. 
13.1 El responsable de la impartición del curso se basará en una 
carta descriptiva elaborada previamente, en la que abordará de 
manera clara y objetiva los temas a desarrollar, teniendo para ello 
un plazo no mayor a 1 hora. 
13.2 Al concluir el curso, se aplicará en el mismo lugar una 
evaluación a los asistentes, para ello tendrán de plazo 30 minutos 
máximo para resolverlo. 
13.3 El responsable deberá actuar con objetividad e imparcialidad 
en la aplicación del examen y vigilará que sean resueltos 
individualmente. 
13.4 Al concluir el tiempo para resolver la evaluación, el 
responsable recogerá los exámenes y en presencia de los 
asistentes los integrará a un sobre, el cual sellará con cinta 
trasparente y plasmará su firma. Debiendo rotular el exterior del 
mismo con los siguientes datos: sede, cantidad de evaluaciones 
que contiene el sobre, fecha y nombre del responsable. 
13.5 El sobre que contendrá las evaluaciones serán entregadas al 
titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral para su trámite correspondiente. 
14. ANUENCIAS DE LOS CIUDADANOS DESIGNADOS. 
A partir del día siguiente a la celebración de la sesión del Consejo 
General en la que se acuerde la designación de los ciudadanos 
como integrantes de los consejos electorales; la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, iniciará un 
recorrido al interior del estado conforme a rutas previamente 
establecidas, en las que recabará la anuencia de aceptación o en 
su caso de negativa de los ciudadanos designados. Para ello se 
utilizarán los formatos números 16.7 y 16.8, mismos que se 
ilustran en el apartado de anexos del presente lineamiento. 
15. REQUERIMIENTOS. 
15.1 Concertar con las Casas de la Cultura el uso de espacios 
para instalar las sedes en cada una de las cabeceras distritales. 
15.2 Viáticos para el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Vinculación Electoral quienes serán responsables 
de las sedes distritales y de la supervisión y recolección de 
expedientes de los ciudadanos. 
15.3 Cajas de archivo tamaño oficio. 
15.4 Fólders tamaño carta en colores azul celeste, rosa, amarillo y 
naranja. 
15.5 Hojas blancas para duplicar los formatos a utilizar y demás 
material de oficina. 
15.6 Toner para la impresión de diversos reportes y formatos.” 
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De igual manera, del referido portal electrónico, se advierte que 

aparece en archivo PDF, los “criterios y logística para la realización de 

entrevistas a los aspirantes a integrar los Consejos Electorales para el 

proceso electoral local ordinario 2014–2015”, mismo documento que fue 

exhibido por la autoridad responsable en “síntesis”, el cual se procede a 

su inserción de manera exacta: 
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De las documentales insertadas a las que se les otorga valor 

probatorio pleno, atento a lo establecido en los ordinales 418, fracción I, 

en relación con el 408, fracción I y 412, fracción II, de la normatividad 

electoral local, este Cuerpo Colegiado en Pleno, advierte que fueron 

descritas en forma concreta todos y cada uno de los requisitos mediante 

los cuales, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, convocó a los ciudadanos que estuviesen interesados en 

participar en el proceso de selección y designación de Presidentes, 

Secretarios Técnicos o Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 

y Municipales que funcionarán en el proceso electoral local 2014–2015, 

asimismo, que fueron determinadas en forma concreta, las bases, así 

como las diferentes etapas, acciones, términos y horarios en que se 

efectuarían las mismas, de igual forma los criterios de las evaluaciones 

para la realización de las entrevistas; siendo estas etapas en específico, 

las siguientes: 
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a).- Registro de aspirantes, recepción y verificación de los 

requisitos;  

b).- Presentación del curso de inducción; 

c).- Evaluación. Misma que comprendería las siguientes fases: 

c.1.- Entrevista. 

c.2.- Examen de conocimientos realizado en forma oral. 

c.3.- Valoración curricular; y, 

d).- Designación. 

 

De la exposición que antecede, se advierte que el proceso de 

selección y designación de Presidentes, Secretarios Técnicos o 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, que funcionaran con motivo del proceso electoral local 

ordinario 2014–2015, es un acto complejo (sucesivo, selectivo e 

integrado) que se compone de cuatro fases sucesivas, en el que cada 

etapa es definitiva. 

 

Además, de que en el documento denominado “SINTESIS DE LOS 

CRITERIOS Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

A LOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS ELECTORALES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015” 

(escaneado), se señala que la autoridad debía observar los principios de 

objetividad e imparcialidad, es decir, “preferentemente privilegiando la 

equidad de género sin soslayar los usos y costumbres que se rigen en 

algunas zonas, en virtud de que el estado de Chiapas tiene una población 

pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas; por lo que es, de suma 

importancia resaltar estas características en cada distrito o municipio para 

la integración de los consejos electorales, así como la proporcionalidad 

de las solicitudes en razón del género”; ya que de acuerdo con los 

lineamientos antes especificados todo el proceso de selección y 

designación estaba regido por los principios de transparencia y máxima 

publicidad. 



 

Asimismo se advierte, que la realización de las diversas etapas 

sucesivas contaba con un efecto depurador o de selección de aspirantes, 

de manera que los candidatos que fueran acreditando cada una de ellas 

a partir de los criterios previstos en la Convocatoria y en los lineamientos 

que se advierten de los criterios y logísticas para la realización de 

entrevistas a los citados aspirantes, serían quienes continuaban en el 

proceso a fin de obtener el nombramiento para ser Presidentes, 

Secretarios Técnicos o Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 

y Municipales Electorales, que funcionarán con motivo del proceso 

electoral local ordinario 2014–2015. 

 

De esa forma, la acreditación de la suma de las etapas garantiza 

de manera objetiva e imparcial la idoneidad de los aspirantes a ocupar los 

cargos especificados en el párrafo que antecede. 

 

Por ello, la realización del proceso de selección y designación de 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán con 

motivo del proceso electoral local ordinario 2014–2015, a través de 

diversas fases en las que se depuró el número de aspirantes a integrar 

dichos órganos electorales, se estima que es razonable, en atención a 

que con ello se busca que, a través de medios objetivos la autoridad 

facultada para designar a las citadas autoridades electorales, cuenten 

con los elementos necesarios para determinar de manera imparcial y 

objetiva quiénes son los perfiles que reúnen de mejor manera los 

estándares de idoneidad suficientes para conformar el organismo. 

 

Ello es así, ya que las distintas etapas que componen el proceso de 

selección y designación de los Presidentes, Secretarios Técnicos y 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, que funcionarán con motivo del proceso electoral local 

ordinario 2014–2015, conllevan niveles de resolución en los que la 
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autoridad encargada de su realización, despliega su facultad decisoria 

sobre los aspirantes que acceden a cada etapa, apegándose a los 

criterios y parámetros dispuestos en la Convocatoria para tal caso 

formulada, así como en los lineamientos que se advierten de los criterios 

y logísticas para la realización de entrevistas a los citados aspirantes. 

 

Razones las anteriores, por las que este Tribunal Electoral del 

Estado en Pleno, determina que en la especie, se respetaron las 

garantías de igualdad, legalidad, certeza y debido proceso, ya que no se 

aprecia que haya recibido un tratamiento jurídico diferente a los demás 

participantes en el proceso de designación de Presidentes, Secretarios 

Técnicos y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, que funcionaran con motivo del proceso electoral 

local ordinario 2014–2015. 

 

Lo anterior es así, porque de las constancias procesales relativas a 

la evaluación practicada a Juan Martín Gordillo Zúñiga, que remitió la 

autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio 

pleno, acorde a lo establecido en los artículos 408, fracciones I y IV, así 

como 412, fracción III y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; se advierte que el actor, tuvo la 

oportunidad de participar en las distintas etapas que componen el 

proceso de selección y designación de Presidentes, Secretarios Técnicos 

y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, que funcionarán con motivo del proceso electoral local 

ordinario 2014–2015. 

 

Ahora bien, respecto a la afirmación que formula el accionante del 

juicio, concerniente a que en la lista de integración del Consejo Municipal 

de El Bosque, Chiapas, deducida del proceso electoral local ordinario 

2014–2015, emitida por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual se aprobó el nombramiento de Presidentes, 

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, se encuentran personas 



que no cumplieron con los requisitos precisados en la convocatoria 

publicada vía internet, por la mencionada autoridad electoral, señalando:  

 

a).- Que en la lista se encuentran personas que son  de otro 

municipio, es decir, no pertenecen a la entidad de El Bosque, 

Chiapas; 

 

b).- Que no participaron en el curso de inducción y  tampoco 

presentaron la evaluación correspondiente; y,  

 

c).- Que no cuentan con la experiencia electoral qu e la 

convocatoria especifica. 

 

Cabe destacar, que el accionante formuló dichas aseveraciones en 

forma general y subjetiva, es decir, no especificó en forma concreta, a 

quien o a quienes se refería, por lo cual, se procederá al estudio general 

de las observaciones antes citadas, respecto a los ciudadanos Francisco 

Damián Interiano Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, Avelino 

Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes 

Elizabeth López Ruíz; exponiendo de igual manera, que él sí cumplió, con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la 

que atendió. 

 

En ese tenor, en cuanto a que en la lista de la designación 

realizada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, del Consejo Electoral Municipal de El Bosque, 

Chiapas, con motivo del proceso electoral local ordinario 2014–2015, se 

encuentran personas que no cumplieron con los requisitos expedidos en 

la convocatoria que para tal efecto formuló la autoridad electoral antes 

citada, resulta infundado. 

 

Ello es así, primeramente, toda vez que adverso a lo que el 

accionante sostiene, los ciudadanos Francisco Damián Interiano 
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Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez 

Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López 

Ruíz, sí cumplieron con el requisito de residencia que se encuentra 

contemplado bajo el arábigo 2.3. de la convocatoria realizada por el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el ocho de 

septiembre del año en curso, descrita en acápites precedentes. 

 

Lo anterior, en virtud de que obran en el expediente, copias 

certificadas de los documentos exhibidos por los citados ciudadanos 

mismos que fueron aportados por la autoridad responsable en sustento a 

su informe justificado, documentales a las que se les concede valor 

probatorio pleno acorde a lo establecido en los numerales 408, fracción I, 

412, fracción III y 418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; como lo son las constancias de residencia 

expedidas por el Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de 

El Bosque, Chiapas, en el mes de octubre del año que transcurre, 

mismas que obran a fojas 73, 83, 93, 105 y 120, de las que se desprende 

que los Ciudadanos Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana 

Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino 

Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruíz, sí son 

habitantes y vecinos del Municipio de El Bosque, Chiapas, superando 

todos los antes nombrados, los tres años que exige como mínimo de 

residencia, el artículo 160, fracción IV, inciso d), del Código Electoral 

Local. 

 

Siendo ésta la particularidad que debían de acreditar, pues el 

supuesto de que los mismos sean originarios de otro municipio, “que es el 

hecho que pretende hacer valer como infringido el accionante”, no es 

requisito estipulado en el referido precepto legal ni en la convocatoria de 

ocho de septiembre del año en curso, emitida por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para notificar a los ciudadanos que 

estuviesen interesados en participar en el proceso de selección y 

designación de Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros 



Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, que funcionaran en 

el proceso electoral local 2014–2015 dos mil catorce–dos mil quince, tal y 

como se desprende de la transcripción siguiente: 

 

“(…) 
CONVOCATORIA 

 
BASES 

(…) 
 

2. LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR LOS CARGOS 
DE PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS O CONSEJEROS 
ELECTORALES, DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 160 FRACCIÓN IV, Y 162, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 

(…) 
 

2.3.- HABER RESIDIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN 
EL DISTRITO O MUNICIPIO PARA EL QUE FUERE NOMBRADO.” 

 

 

Por lo que se insiste el argumento que sostiene el demandante es 

infundado. 

 

En lo que respecta a lo expresado por el actor reseñado en los 

incisos señalados como b) y c), concerniente a que Francisco Damián 

Interiano Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, Avelino 

Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes 

Elizabeth López Ruíz, quienes fueron designados integrantes del Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas (acorde al contenido del 

acuerdo número IEPC/CG/A-032/2014, del Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado), no participaron en 

el curso de inducción, no presentaron la evaluación correspondiente y 

que no cuentan con la experiencia electoral que la convocatoria señala; 

debe decirse que también son infundados los motivos de disenso. 

 

Lo anterior es así, toda vez que como se desprende de la copia 

certificada del “Control de Evaluación”, expedida por el Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, misma que contiene los 

resultados de los lineamientos y criterios correspondientes a la valoración 

de todos y cada uno de los puntos a justipreciar de los participantes del 

proceso y designación de integrantes de los Consejos Electorales, a la 

que se le concede valor probatorio pleno atento a lo establecido en los 

ordinales 408, fracción I, 412 fracción III y 418, fracción I, del Código 

Electoral Local, resulta que en cuanto a Paulino Reynau Navarro Bonifaz 

y Avelino Sánchez Rodríguez sí participaron en el curso de inducción y 

fueron evaluados; y que todos los funcionarios que fueron designados, sí 

cuentan con experiencia electoral, pues de forma pormenorizada se 

advierte, los cargos que como autoridad electoral han ocupado; a 

excepción de Ana Gabriela Patishtán Hernández y Avelino Rodriguez 

Sánchez; tal y como se desprende de la citada documental pública, que 

literalmente se inserta para constancia. 

 



Ahora bien, no obstante que Francisco Damián Interiano 

Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández y Lourdes Elizabeth 

López Ruíz, no hayan asistido al curso de inducción así como que Ana 

Gabriela Patishtán Hernández y Avelino Sánchez Rodríguez, no cuenten 

con experiencia electoral; dicha circunstancia, no es motivo suficiente 

para decretar que no cumplieron con algún requisito estipulado en la 

convocatoria emitida por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, para hacer el llamado a los ciudadanos que 

estuviesen interesados en participar en el proceso de selección y 

designación de Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales que funcionaran en 

el proceso electoral local 2014–2015. 

 

Ello se deduce así, pues de los “Lineamientos para la selección y 

designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales que funcionaran en 

el proceso electoral local 2014–2015” y de la “ SÍNTESIS DE LOS 

CRITERIOS Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREV ISTAS 

A LOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS ELECTORALE S 

PARA EL PROCESOS LOCAL ORDINARIO 2014-2015” , que han sido 

reproducidos en líneas que anteceden, no se advierte que exista tal 

penalidad por incurrir en dichos supuestos, ya que en esos documentos, 

se encuentran contempladas las hipótesis correspondientes; es decir, el 

criterio de evaluación para el caso de que alguna de las mismas o ambas 

acontecieran, sin que exista penalidad alguna en caso de que estas se 

verificasen, ello tal y como se desprende de la transcripción siguiente: 

 

“(…) 
1.2 Experiencia Electoral. 
 
Durante la verificación del expediente del interesado, la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral observará si el 
Ciudadano cuenta con experiencia electoral o no. 
 
La Calificación a asignar al aspirante que cuenta con experiencia 
electoral será de 30 puntos. 
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Para el caso del aspirante que no cuente con experi encia 
electoral, pero haya asistido al curso de inducción  impartido 
por el Instituto, se le asignará una calificación d e 30 puntos . 
 
En los casos en que algún aspirante NO cuente con 
experiencia electoral acreditable y no haya asistid o al curso 
de inducción, a juicio del entrevistador podrá asig narse una 
calificación mínima que no será mayor a 5 .” 

 

Además de que el requisito de contar o no con experiencia electoral 

estaba ligado íntimamente con la entrevista, en la que se llevó a cabo un 

examen oral, en la que el entrevistador evaluaría al aspirante en apego al 

modelo de cuestionarios que para tal efecto se le entregaría al inicio de la 

jornada de entrevistas, conforme a lo siguiente: 

 

a) Para los aspirantes que no acrediten experiencia  

electoral , el entrevistador se apoyará de lo siguiente. 

 

CUESTIONARIO 1:  Con preguntas generales en materia 

electoral. 

CUESTIONARIO 2:  Preguntas abiertas con temas 

generales. 

…” 

 

De ahí que, si Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana 

Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino 

Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruíz, conforme con 

el Control de Evaluación” que hizo llegar al sumario, el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se advierte que ellos si 

asistieron a la entrevista; luego entonces, éste Cuerpo Colegiado en 

Pleno, considera infundada la afirmación que formula el accionante del 

juicio, concerniente a que en la lista de integración del Consejo Municipal 

de El Bosque, Chiapas, deducida del proceso electoral local ordinario 

2014–2015, emitida por el Instituto de Elecciones y Participación 



Ciudadana, mediante el cual se aprobó el nombramiento de Presidentes, 

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, se encuentran personas 

que no cumplieron con los requisitos precisados en la convocatoria 

publicada vía internet, por la mencionada autoridad electoral. 

 

A mayor abundamiento, los integrantes de este Órgano 

Jurisdiccional, consideran que del análisis sistemático y funcional de los 

Lineamientos Generales, así como de la Convocatoria, se desprende que 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, debía determinar la idoneidad de los perfiles a partir de los 

resultados que se obtuvieran en cada etapa, con la consecuente 

depuración de aspirantes. 

 

En efecto, la suma de cada una de las etapas donde los aspirantes 

fueron evaluados respecto de las capacidades y habilidades con que 

cuentan para ocupar los cargos que aspiraban, constituye el criterio, a 

partir del cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado podía determinar la idoneidad de los 

aspirantes que finalmente se establecieron como aptos para integrar del 

Consejo Electoral Municipal de El Bosque, Chiapas, que es el caso que nos 

ocupa, siendo esta la forma para garantizar de mejor manera, el 

cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad. 

 

Ello, porque la designación de Francisco Damián Interiano 

Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez 

Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López 

Ruíz, como Secretario Técnico, Consejeros Propietarios 1, 2, 3 y 4, 

respectivamente del Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, 

se llevó a cabo por la responsable a partir de las evaluaciones realizadas 

en las diversas fases en que se dividió el procedimiento, así como de la 

revisión sobre el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el 

cargo y el acreditamiento de todas las etapas, por lo cual, si los 

integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado, consideraron que los mismos 

reunieron el mejor perfil, para ocupar los cargos referidos, sin que 

existiera obligación alguna de tomar en cuenta a los aspirantes que 

obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos o en 

alguna otra etapa, pues de los lineamientos que tenían la potestad de 

elegir a los candidatos que consideraron que eran los más aptos e 

idóneos. 

 

De modo que, si el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, realizó una ponderación integral del contenido 

de toda la documentación presentada en relación a los aspirantes a 

Presidentes, Secretarios Técnicos Consejeros o Electorales, de los 

Consejos Electorales Distritales y Municipales que funcionarán con 

motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014–2015, y con base en la 

justipreciación que efectuó, estimó que las personas idóneas para 

desempeñar tales cargos fueron las que designó en el acuerdo 

impugnado, con ello no causa afectación al derecho del accionante, en 

tanto que ese actuar tiene por sustento el ejercicio de la facultad 

discrecional que tiene tal órgano para determinar el mejor perfil de los 

ciudadanos que participaron para ocupar dicho cargo. 

 

Esto es, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, valoró factores asociados a la capacidad, perfil 

e idoneidad de los aspirantes a los cargos de Presidentes, Secretarios, 

Técnicos o Consejeros Electorales, de los Consejos Electorales 

Distritales y Municipales que funcionarán con motivo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014–2015; y si de todo lo cual, resultó la 

decisión final que ahora se impugna, por lo que si el procedimiento de 

designación formó parte de una cadena compleja de actos jurídicos en 

los cuales se valoraron criterios curriculares, académicos, profesionales, 

así como evaluaciones practicadas a los aspirantes y la compatibilidad 

del perfil con el puesto a ocupar, de ahí que se considera legal el actuar 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 



Ciudadana del Estado, pues la decisión de los integrantes del Consejo 

General de votar por uno u otro aspirante que reunía el perfil o que para 

ellos resultaba más idóneo, constituye una facultad discrecional al no 

estar reglada en la normativa legal y reglamentaria en la materia. 

 

Y si a todo lo señalado, se le suma el hecho que de acuerdo al 

cuestionario realizado a los interesados en integrar los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso local ordinario 2014-

2015, que le fue aplicado a Juan Martín Gordillo Zúñiga, documental 

pública que  obra en autos a foja 135, a la que se le concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 408, fracción I, 412 fracción 

III y 418, fracción I, del Código Electoral Local; del que se advierte que la 

calificación que el impetrante obtuvo es de “5”, es decir reprobatoria; y 

que conforme con el “control de evaluación del proceso de selección y 

designación de integrantes del Consejo Municipal Electoral de El Bosque, 

Chiapas”, que fue remitido por la responsable, el resultado que se le 

asigna al accionante, es que: “NO TIENE DISPONIBILIDAD PARA 

PARTICIPAR EN OTRO CARGO ”; con ambas documentales, se 

evidencia la no idoneidad del mismo, por lo que la determinación del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, en no designarlo como parte integrante del mencionado 

Consejo Municipal Electoral, se considera que cumplió con la 

normatividad aplicable. 

 

De forma que, los integrantes del Pleno de éste Cuerpo Colegiado, 

arriban a la conclusión, que en la designación de los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, no existía 

impedimento para optar por algún aspirante en particular, ya que los 

candidatos propuestos reunían los requisitos de elegibilidad y aprobaron 

las etapas del procedimiento respectivo, cuyos resultados fueron del 

conocimiento del accionante en su oportunidad; de ahí que se considere 

legal el actuar de la autoridad responsable. 

 



TEECH/JDC/001/2014 
 

 

 

51 

 

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

Estado de Chiapas, debiendo de resolver,  

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Se tiene por no presentado el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, formulado por 

Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan Hernández Gómez, en contra de 

la designación de los ciudadanos Francisco Damián Interiano 

Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez 

Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López 

Ruíz, como integrantes del Consejo Municipal Electoral del Municipio de 

El Bosque, Chiapas, contenido en el acuerdo número IEPC/CG/A-

032/2014, de treinta de noviembre de la presente anualidad, emitido por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, en términos del considerando II (segundo) de este fallo. 

 

Segundo.- Se confirma la designación de los ciudadanos 

Francisco Damián Interiano Domínguez, Ana Gabriela Patishtán 

Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz 

y Lourdes Elizabeth López Ruíz, en su respectivo cargo de Secretario 

Técnico, Consejeros Propietarios 1, 2, 3 y 4, del Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas; efectuada el treinta de noviembre de la 

presente anualidad, mediante acuerdo número IEPC/CG/A-032/2014, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos del considerando V 

(quinto) de esta resolución. 

 

Notifíquese por estrados  a los actores, toda vez que, a pesar de 

habérseles requerido, no señalaron domicilio en esta Ciudad, y para su 

publicidad; por oficio, con copia certificada anexa de la presente 

resolución, a la autoridad responsable, Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Lo anterior, de 



conformidad con lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 

397, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación que se realice en el 

Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Ciudadanos 

Magistrados, 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 la 

tercera de los nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe.-  

 

 

 

 

 

Arturo Cal y Mayor Nazar 

Magistrado Presidente 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 

 

  

 

 

 

 

Angélica Karina Ballinas Alfaro  

Magistrada  
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Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  

 

 

 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrado 

   

 

 

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 


