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Expediente: TEECH/JDC/002/2014. 

 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano.  

 

Actora: Diana Maythé Liévano López. 
 

Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Trece de diciembre de dos mil catorce.--------------------- 

 

Visto para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/002/2014, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Diana Maythé Liévano López, en contra del 

Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil catorce, emitido por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el que se aprueban las sustituciones de los 
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ciudadanos designados en sesión extraordinaria de fecha 

treinta de noviembre de dos mil catorce, para ocupar los cargos 

de Presidente, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales 

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

I. De las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se advierte, en síntesis, que los hechos 

trascendentes en el mismo son los siguientes:  

 

a) Que con fecha treinta de noviembre de dos mil catorce, 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, emitió Acuerdo por el que se aprobó el 

nombramiento de Presidentes, Secretarios Técnicos y 

Consejeros Electorales, que habrán de integrar los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales, que funcionaran durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 (IEPC/CG/A-

032/2014), entre otros, fue designada como Consejera Electoral 

Municipal de Ocosingo, Chiapas, la hoy actora Diana Maythé 

Liévano López. 

 

b) El cinco de diciembre de dos mil catorce, el 

mencionado Consejo Electoral, emitió Acuerdo por el que se 

aprobaron n las sustituciones de los ciudadanos designados en 

citada sesión extraordinaria reseñada en el inciso anterior. 

 

II. Juicio para los Protección de los Derechos Polí tico 

Electorales del Ciudadano .  
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a) El nueve de diciembre de dos mil catorce, Diana Maythé 

Liévano López,  presentó  escrito de impugnación ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra 

del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil catorce, 

mediante el cual se aprobaron las sustituciones de los 

ciudadanos designados en sesión extraordinaria de treinta 

de noviembre del año que transcurre, para ocupar los 

cargos de Presidente, Secretarios Técnicos y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales. 

 

b)  Por su parte, la autoridad responsable tramitó el juicio de 

mérito de conformidad con el artículo 421, del Código del  

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

III.  Trámite Jurisdiccional. 

 

a)  Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil 

catorce, se tuvo por recibido el oficio IEPC/SE/275/2014, 

de ese mismo día, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, mediante el cual dió aviso al Magistrado 

Presidente de este Tribunal, de la presentación del medio 

de impugnación que hoy nos ocupa. 

 

b) El doce del mes y año en curso, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Órgano Colegiado, el informe 
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circunstanciado rendido por el mencionado Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral,  así como las constancias 

motivo al medio de impugnación, y mediante acuerdo de 

esa misma fecha, el Presidente del Tribunal remitió el 

expediente para su trámite al Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila; lo que fue cumplimentado, mediante 

oficio TEECHS/SGAP/27/14.  

 
c)  En acuerdo de doce de diciembre del presente año el 

Magistrado Instructor y Ponente, tuvo por recibido el 

medio de impugnación, y en consecuencia, radicó y 

admitió a trámite la demanda de merito.  

 
d) Finalmente mediante auto de trece del mismo mes y año, 

el Magistrado Instructor, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo; y, 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad 

con los artículos 17, apartado C, fracción III de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción 

VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV y 382, 383, 385, 387, 

388, 403, 426, fracciones VIII, y 440 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de impugnación 

por tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos 
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Político Electorales del Ciudadano, promovido por Diana 

Maythé Lievano López.  

 

Segundo.- Integración del Tribunal. El Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a partir del ocho de 

octubre del año en curso, está integrado por los ciudadanos 

Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay; siendo Presidente 

el primero de los nombrados y ponente el segundo, actuando 

ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.  

 

Tercero.-  Causal de improcedencia.  Por ser su examen 

de estudio preferente y de orden público, se analizan en 

principio si en el caso se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la legislación electoral del 

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada, como resultado del estudio. En el presente Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, no se advierte causal de improcedencia alguna, 

previstas en el artículo 404, del Código de la materia. 

 

Cuarto.- Oportunidad y Requisitos de la demanda. De 

conformidad con los artículos 388, 403, y 441 fracción V, del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

medio de impugnación fue presentado en tiempo y forma; y 

satisface los requisitos establecidos por el citado ordenamiento, 

en virtud, a que se presentó por escrito; en ella se hace constar 

el nombre de la actora, la calidad con la que promueve, 

estampando su firma autógrafa; identificó el acto impugnado y 

la autoridad responsable; mencionó los hechos en que basa la 

impugnación, y los agravios que les causa.  

 

Quinto.- Escrito de Demanda.  La actora Diana Maythé 

Lievano López, hace valer a guisa de agravios los siguientes: 

“ … Con mucha extrañeza me he informado que se revocó mi 
nombramiento como Consejera Electoral Municipal de este Municipio de 
Ocosingo, por lo que me permito hacer de su conocimiento las siguientes 
consideraciones: 
 
Primera: Nunca ha pertenecido ni pertenezco a Partido alguno, lamento 
que alguien, por intereses muy particulares y mezquinos esté 
manifestando ante usted lo contrario. 
 
Segunda: No le niego que por razones muy profesionales he colaborado 
con los dos últimos Ayuntamientos Municipales, incluido el actual. Dichos 
Ayuntamientos han llegado al poder por diferentes Partidos. Actualmente 
me desempeño en un modesto puesto de auxiliar jurídica. No me da pena 
ante usted. La abogacía es mi profesión y la ejerzo a mucha honra para 
llevarle honradamente el pan a mi hija. Ello no quiere decir, de ninguna 
manera que yo participe en actividades políticas. Lamento que alguien se 
haya dirigido a usted para desviar la verdad. 
 
Tercera: No Me Dan Algún Fundamento Legal, Ni Explicación Alguna Del 
Por Qué De Mi Destitución De Mi Cargo Como Consejera Electoral. Lo 
Único Que Me Informa Es Que Fue Revocado Mi Nombramiento, Por Lo 
Que De Manera Muy Respetuosa Pido Que Esta Humilde Servidora Sepa 
Del Por Qué. 
 
Hace 20 días renuncié a mi puesto en la Presidencia Municipal de esta mi 
ciudad natal de Ocosingo. Ya Que Es Un Trabajo Temporal De Tres 
Meses Y Concluía En Febrero Del Año 2015, Aún no me dan respuesta, 
pero no dudo que me la acepten a la brevedad. En caso de que usted 
necesite copia de la misma, con mucho gusto se la haré llegar.  
 
Por lo anterior, y no dudando de que no existe impedimento legal ni 
político alguno para que se haga efectivo el nombramiento en mi persona 
como Consejera Electoral Municipal, por este medio le presento mi formal 
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INCONFORMIDAD a la revocación que con anterioridad se ha acordado 
en mi contra. 
 
No dudando de su integridad profesional, de su consideración humana, de 
su apoyo a mi presente INCONFORMIDAD y de su atención a la presente, 
por este conducto me es muy grato reiterarle mi amistad poniéndome, 
desde luego, a sus muy apreciables órdenes. 
…” 
 

De la transcripción anterior se deduce que los 

razonamientos y expresiones que aparecen en el escrito de 

demanda constituyen agravio, con independencia de su 

ubicación, así como de su presentación, esto es, que basta que 

la actora exprese con claridad la causa de pedir, precisando la 

lesión o agravio, que le causa el acto o resolución  impugnado y 

los motivos que originaron ese agravio. Lo anterior máxime, que 

este Tribunal se encuentra obligado por  disposición expresa 

del artículo 495, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, a resolver con los elementos que obren 

en el expediente, cuando de los hechos puedan deducirse 

claramente el agravio.  

 

Tiene aplicación la Jurisprudencia 3/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación del rubro y texto siguiente:  

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE  
PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura 
novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame 
los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda 
constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en 
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cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 
mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de 
revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 
solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base 
en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 
Sala Superior se ocupe de su estudio.” 

 

       Sexto.- Resolución impugnada.  Del estudio de las 

constancias se advierte, que el acto de molestia consiste en el 

acuerdo de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el que aprobaron las sustituciones de los 

ciudadanos designados en sesión extraordinaria de fecha 

treinta de noviembre del mismo año, para ocupar los cargos de 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que en lo 

que interesa señalo: 

 “… 

XIV. EN ESE SENTIDO Y EN USO DE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA 
POR EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTE PROPONE AL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL, LAS SUSTITUCIONES PARA SU 
APROBACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS PRESIDENTES, 
SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, POR 
MOTIVO DE NO ACEPTACIÓN Y REVOCACIÓN DEL CARGO 
BASADO EN LA POSIBLE MATERIALIZACIÓN DEL ARTÍCULO 45 DE 
LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
PARA EVITAR UN  POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES A LA HORA 
DE LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DENTRO DEL ÓRGANO 
COLEGIADO AL QUE PERTENEZCAN, RELACIONADOS EN EL 
ANEXO 2 DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 17, APARTADO C, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO; 1; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 141; 147, 
FRACCIONES II, IX Y XXXI; 148 FRACCIÓN XIII; 153, FRACCIÓN XXV; 
157; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166 Y 175 DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y EN LOS 
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LINEAMIENTOS APLICABLES, ESTE CONSEJO GENERAL, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 147, 
FRACCIONES VIII Y IX; Y 160, FRACCIÓN I AMBOS DEL CITADO 
CÓDIGO, EMITE EL SEGUIENTE: 

A C U E R D O 

PRIMERO. SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA 
CONSEJERA PRESIDENTE PARA LA SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN 
DE LOS CIUDADANOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS QUE 
HABRÁN DE FUNCIONAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2014-2015, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANEXOS UNO Y DOS EN EL QUE APARECEN ENLISTADOS LOS 
NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS Y LOS CARGOS PARA EL QUE 
FUERON DESIGNADOS Y REVOCADOS, MISMOS QUE FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACUERDO. 

SEGUNDO.  DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS 
DESIGNADOS, Y EXPÍDANSE TAMBIÉN LOS NOMBRAMIENTOS 
RESPECTIVOS. 

TERCERO.  CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR LA 
FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 147 DEL CÓDIGO DE 
ELECCCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTE CONSEJO 
GENERAL PODRÁ REVOCAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR 
MOTIVOS DE LEGALIDAD O DE OPORTUNIDAD, EL 
NOMBRAMIENTO CONFERIDO MEDIANTE ESTE ACUERDO A 
CUALQUIER PRESIDENTE, SECRETARIO TÉCNICO Y/O 
CONSEJERO ELECTORAL, DESIGNADOS POR DEJAR DE CUMPLIR 
ALGÚN O ALGUNOS DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA 
OCUPAR EL CARGO, DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN TODO CASO, 
LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
ASIMISMO SE DEJAR SIN EFECTO LOS ACUERDOS ANTERIORES 
AL PRESENTE, RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, 
SEÑALADOS EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL 
PRESENTE ACUERDO. 

CUARTO.  INSTRÚYASE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE 
ATRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 
VINCULACIÓN ELECTORAL PROVEA LO NECESARIO PARA QUE A 
LA BREVEDAD POSIBLE SAN NOTIFICADOS LOS CIUDADANOS 
DESIGNADOS, A EFECTO DE QUE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS 
LEY, ENTREN EN FUNCIONES OPORTUNAMENTE. 

QUINTO.  EN OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 391 Y 395 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NOTIFÍQUESE EL CONTENIDO DEL 
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PRESENTE ACUERDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN Y REGISTRO ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 

SEXTO.  PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL SITIO DE INTERNET DEL INSTITUTO.  

...” 

A su vez, el anexo que contiene los nombres de las 

sustituciones de integrantes de Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, en el numeral consecutivo trece, 

señala la revocación de la hoy actora por Jesús Alberto 

Oropeza Nájera, que obra  foja 0053. 

  

Séptimo.- Estudio de fondo. Ahora bien para una mejor 

compresión del asunto, es menester señalar el esquema 

jurídico que prevé la legislación local para nombrar, sustituir y 

revocar a los ciudadanos para ocupar los cargos de 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de 

los Órganos Desconcentrados que habrán de funcionar durante 

el proceso electoral local ordinario dos mil catorce - dos mil 

quince, que a la letra dice lo siguiente:  

Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

“Artículo 147.-  El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
… 

 
IX.- Designar por mayoría absoluta, de entre las propuestas que al efecto 
hagan el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del propio 
Consejo General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 
y Municipales; 

… 

XXXII.- Revocar sus propias resoluciones por motivos de legalidad o de 
oportunidad. 

…” 

 
“Artículo 148.-  Corresponden al Presidente del Consejo General las 
atribuciones siguientes: 
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XIII.- Proponer al Consejo General el nombramiento de Consejeros 
Electorales, así como para los cargos de Presidente y Secretario de los 
Consejos Distritales y Municipales electorales; 

…” 

“Artículo 160.-  La integración de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales, se realizará de la siguiente  manera: 
 
… 
 

IV.- Para ser Consejero Electoral de los Consejos Distritales y 
Municipales, se requiere: a) Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos; b) Tener al menos 18 años el día de la 
designación; d) Haber residido durante los últimos tres años en el distrito o 
municipio para el que fuere nombrado; e) No haber sido postulado por 
ningún partido político a puesto de elección popular durante el último 
proceso electoral; f) No haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular durante los cinco años anteriores al día de su designación; g) No 
haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o 
municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su 
designación; h) No ser ministro de ningún culto religioso, o haber 
renunciado a él en los términos previstos en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público expedida por el Congreso de la Unión; i) Estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 
votar; j) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional.  Se privilegiará a quienes tengan conocimientos en materia 
electoral y título profesional.” 

 

Bajo ese contexto, este Órgano Colegiado, considera que 

el agravio planteado resulta fundado, por los razonamientos 

siguientes: 

 

La actora en esencia considera que el acuerdo de cinco 

de diciembre del año en curso, emitido por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que 

se aprobaron las sustituciones de los ciudadanos designados 

en sesión extraordinaria de treinta de noviembre del mismo año, 

para ocupar los cargos de Presidente, Secretarios Técnicos y 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y 
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Municipales Electorales, le causa perjuicio, toda vez que no le 

dieron a conocer el fundamento legal ni explicación alguna de la 

revocación de su nombramiento como Consejera Propietaria 

Electoral del Municipio de Ocosingo, Chiapas, omisión que se 

traduce en la falta de motivación y fundamentación legal al no 

expresar las razones y consideraciones que se tomaron en 

cuenta para tomar dicha determinación.   

 

En efecto el artículo 16, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de 

autoridad, debe ser emitido por autoridad competente, así como 

estar fundado y motivado, es decir, se traduce en el deber, por 

parte del órgano del Estado emisor, de expresar con claridad y 

precisión, los preceptos legales aplicables al caso concreto, lo 

que implica que debe citar las disposiciones normativas que 

rigen la determinación adoptada. 

En este sentido, la motivación es la exposición de las 

causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto, 

indicándose las circunstancias especiales, las razones 

particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento 

para la emisión de un acto, con lo cual se tiende a demostrar 

racionalmente que determinada situación de hecho produce la 

actualización de los supuestos contenidos en los preceptos 

invocados en ese acto de autoridad. Además, es necesaria la 

debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables. 

De lo anterior se advierte que todo acto de autoridad debe 

cumplir los siguientes requisitos: 
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1. El órgano del Estado emisor del acto debe ser 

competente para emitirlo. 

2. Establecer los fundamentos legales aplicables al caso 

en concreto; y 

3. Señalar las razones que sustentan la emisión del acto. 

 

Bajo este contexto, del estudio de la parte considerativa 

del acuerdo IEPC/CG/A-033/2014, por el que se revoca el 

nombramiento de la hoy actora, de cinco de diciembre de dos 

mil catorce, documental que obra a fojas 051 a la 056, a la cual 

en términos del numeral 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se le otorga 

pleno valor probatorio; y que de su lectura, se desprende que si 

bien en uso de la atribución conferida por el artículo 148, 

fracción XII, de la ley electoral local mencionada, la Consejera 

Presidenta propuso al Consejo General de ese Órgano 

Colegiado, las sustituciones para su aprobación relativos a los 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de 

los Consejos Distritales y Municipales, aprobados en diversa 

sesión extraordinaria de treinta de noviembre del año que 

transcurre, y en su caso, la propuesta fue aprobada por el 

mencionado Consejo General, en términos del numeral 147, 

fracción XXXII, del ordenamiento legal multicitado, no se 

advierte que se encuentren señalados los motivos de legalidad 

o de oportunidad; o que se justifique que Diana Maythé Lievano 

López haya dejado de cumplir alguno de los requisitos 
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necesarios para ocupar el cargo de Consejera Electoral 

Municipal, incumpliendo de esta manera, con las formalidades 

esenciales del procedimiento que toda autoridad debe cumplir 

en términos del mandato constitucional citado en líneas 

precedentes. 

 

Aunado, a que deben obrar elementos adicionales en los 

que debe estar sustentado, es decir, medios probatorios 

objetivos y suficientes, que demuestren fehacientemente la 

razón por la cual se determinó,  que no obstante de haber sido 

designada, por alguna otra razón se revocó su nombramiento, a 

fin de que la afectada conozca los motivos por los que la 

autoridad tomó la determinación y, en su caso, darle la 

oportunidad de defenderse debidamente. 

Sirve de criterio orientador la Jurisprudencia 1/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERC ICIO 
DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. La fundamentación y la motivación 
de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal Electoral, en ejercicio 
de su facultad reglamentaria, es entendible que no se exprese en términos 
similares que las de otros actos de autoridad. De ahí que para que un 
reglamento se considere fundado basta que la facultad reglamentaria de la 
autoridad que lo expide se encuentre prevista en la ley. Por otra parte, la 
motivación se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de esa 
facultad reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser 
jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de 
las disposiciones que integran el reglamento deban ser necesariamente 
materia de una motivación específica. Esto es así, porque de acuerdo con 
el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los 
derechos previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. 
En la mayoría de los casos se considera que lo primero se traduce, en que 
ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que 
deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto; es necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
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aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que 
las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 
encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder de 
la autoridad. El surtimiento de estos requisitos está referido a la 
fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, 
dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 
determinados en los derechos a que se refiere la propia norma 
constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de 
fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, puesto 
que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero del 
artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda 
producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada 
clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno 
conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés conviene, 
esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada para 
librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos gozan 
de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente 
que su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional 
para determinar si se ha observado la garantía de fundamentación y 
motivación debe hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es el 
señalado al principio.” 
 

 Lo anterior, en razón de que el proceso de designación de 

los consejeros electorales constituye una de las garantías 

institucionales indispensables para la observancia de los 

principios rectores del ejercicio de la función electoral, por parte 

de la autoridad administrativa electoral local, en términos del 

artículo 134, del multicitado Código Electoral del Estado, estos 

son certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  

 

Esta posición se sustenta en el criterio sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la tesis de jurisprudencia 1/2011, de rubro: 

 
“CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN 
OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIV IDAD 
E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILA RES)”. 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, y 116, 
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fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 77 y 81 del código electoral local, se advierte que la función 
de las autoridades electorales se rige por los principios de independencia, 
objetividad e imparcialidad; de ahí que las designaciones de quienes las 
integren deben recaer en ciudadanos que, bajo las reglas generales de la 
prueba, demuestren, aun presuncionalmente, que cumplen tales 
cualidades, con el objeto de obtener mayor certeza de que se conducirán 
con base en el estudio objetivo del caso y la aplicación imparcial de la 
norma, sin permitir que su conducta o decisión sea influida por factores 
externos o internos, que impliquen la inobservancia de esos principios.” 

 

Acorde con el principio de certeza rector de la materia 

electoral y con el principio de máxima publicidad exigible a toda 

autoridad, el proceso de designación, y en su caso de 

revocación, de los integrantes de los órganos electorales, 

deben llevarse a cabo con sujeción a principios y criterios 

ciertos, predeterminados, que puedan ser conocidos por los 

ciudadanos interesados que participaron, avalando la 

transparencia de los mismos, pues sólo puede garantizarse la 

facultad de los ciudadanos de ejercer y defender sus derechos 

y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos 

al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas 

tienen efectiva oportunidad de conocerlos, mediante un 

instrumento transparente que dé fe de su existencia y 

contenido. 

 

Es por ello, que este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, que considera sustancialmente fundado el agravio 

hecho valer por la accionante. 

 
Octavo.- Efectos de resolución. Atendiendo a las 

consideraciones de la presente sentencia, se declara fundada 

la pretensión de la actora y en términos de la fracción I, del 

artículo 493, de la ley electoral local, se revoca la parte 



 

Expediente: TEECH/JDC/002/2014. 

 

 

17 

 

considerativa del acuerdo impugnado por lo que hace a la 

afectación de Diana Maythé Liévano López y, en consecuencia, 

se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emita en libertad de atribución un 

acuerdo en el cual funde y motive las razones por la cuales 

consideró procedente la revocación del nombramiento como 

Consejera Propietaria, de Diana Maythé Lievano López, del 

Consejo Municipal de Ocosingo, Chiapas, o caso contrario, 

restituya los derechos que le fueron otorgados mediante 

acuerdo de treinta de noviembre de dos mil catorce. Lo anterior, 

dentro del término de doce horas contadas a partir de que sea 

legalmente notificado; hecho que sea deberá informar 

inmediatamente a este Órgano Colegiado, apercibido que en 

caso de no hacerlo, se le aplicará el medio de apremio 

correspondiente, de conformidad con los numerales 498 y 499, 

del Código  antes invocado, remitiendo las constancias que 

acrediten su debido cumplimiento.  

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 381, 

fracción IV, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, y 440 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, se  

 

R e s u e l v e 

 

Primero.  Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 

Diana Maythé Lievano López, en contra del acuerdo de cinco 
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de diciembre del dos mil catorce, emitido por Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Segundo. Se revoca la parte considerativa del acuerdo 

impugnado, por lo que hace a la afectación de Diana Maythé 

Liévano López al declararse fundada su pretensión, por los 

razonamientos vertidos en el considerando séptimo de la 

presente resolución. 

 

Tercero.  En consecuencia, se ordena al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emita en 

libertad de atribución un acuerdo en el cual funde y motive las 

razones por las cuales consideró procedente la revocación del 

nombramiento como Consejera Propietaria, de Diana Maythé 

Lievano López, del Consejo Municipal de Ocosingo, Chiapas, o 

caso contrario, restituya de los derechos que le fueron 

otorgados mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil 

catorce. Lo anterior, dentro del término de doce horas contadas 

a partir de que sea legalmente notificado, en los términos 

precisados en el considerando séptimo de la presente 

resolución.  

 

Notifíquese  a la actora por los Estrados de este Tribunal 

en términos del párrafo segundo del artículo 391 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y 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.  
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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 el segundo 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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