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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Expediente: TEECH/JDC/029/2015.

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

Actor: Jesús Hernández Jiménez.

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

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria proyectista: Celia Sofía de
Jesús Ruiz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Trece de julio de dos mil quince.------------------------------

Visto para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/029/2015, integrado con motivo al Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Jesús Hernández Jiménez, quien se ostenta

como Segundo Consejero Propietario del Consejo Municipal

Electoral de Socoltenango, Chiapas, en contra del Acuerdo

IEPC/CG/078/2015, de cuatro de julio de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana del Estado, por el que se aprueban las

sustituciones de los ciudadanos generados por renuncia y

revocación a los cargos de Presidente, Secretario Técnico y

Consejeros Electorales designados en diversos Consejos

Municipales Electorales de este Organismo Electoral,

aprobados en sesiones extraordinarias de treinta de noviembre

de dos mil catorce; 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 funcionarán durante el

Proceso Electoral Local Ordinario dos mil catorce-dos mil

quince (IEPC/CG/A-032/2014), entre otros, fue designado como

Consejero Electoral Municipal de Socoltenango, Chiapas, el hoy

actor Jesús Hernández Jiménez.

b) El cuatro de julio de dos mil quince, el mencionado

Consejo Electoral, emitió Acuerdo por el que se aprobó revocar

el cargo del hoy actor como Consejero Propietario del Consejo

Municipal Electoral de Socoltenango, Chiapas.
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II. Juicio para los Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

a) El seis de julio de dos mil quince, Jesús Hernández

Jiménez,  presentó  escrito de impugnación ante el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del

Acuerdo IEPC/CG/078/2015, de cuatro de julio de dos mil

quince, emitido por el Consejo General del citado Instituto.

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 seis de julio de dos mil quince,

se tuvo por recibido el oficio sin numero de ese mismo

día, suscrito por el Secretario Ejecutivo y del Consejo 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 nueve del mes y año en curso, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el informe

circunstanciado rendido por el mencionado Secretario

Ejecutivo del Instituto Electoral,  así como las constancias

motivo del medio de impugnación, y mediante acuerdo de

esa misma fecha, el Presidente del Tribunal remitió el
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expediente para su trámite al Magistrado Guillermo

Asseburg Archila; lo que fue cumplimentado, mediante

oficio TEECH/SGAP/394/2015.

c) En acuerdo de diez de julio 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 mérito.

d) Finalmente, mediante auto de once del mismo mes y

año, se admitieron y desahogaron los medios de prueba

ofrecidos por las partes; y 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

I. 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,

383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción VIII, 440 y 441, fracción

V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer

y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, promovido por Jesús Hernández Jiménez, quien



Expediente: TEECH/JDC/029/2015.

5

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

se ostenta como Segundo Consejero Propietario del Consejo

Municipal Electoral de Socoltenango, Chiapas.

II.- Integración del Tribunal.
El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

a partir del ocho de octubre del año dos mil catorce, 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.

III.- Causal de Improcedencia.
Por ser su examen de estudio preferente y de orden

público, se analiza 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.
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IV.- Oportunidad y requisitos de la demanda.
El presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito

directamente ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en el cual se hizo constar el nombre del

actor y su firma autógrafa; de igual forma, el accionante

identifica el acto de autoridad y el órgano responsable;

menciona los hechos en que se basa la impugnación y los

agravios respectivos; y señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. La inconformidad que ha motivado la

presentación de este medio de impugnación se planteó dentro

del plazo legal de cuatro días, como lo establece el artículo 388,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, esto porque el acto controvertido es el acuerdo de

cuatro de julio de dos mil quince, y el juicio ciudadano fue

promovido el seis de julio del presente año, ante la autoridad

responsable.

c).- Legitimación. El juicio se promovió por parte

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,
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corresponde instaurarlo a los ciudadanos, entre otros

supuestos, considere que los actos o resoluciones de la

autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus

derechos político electorales.

En el caso que nos ocupa, quien promueve fue removido

del cargo de Segundo Consejero Propietario del Consejo

Municipal Electoral de Socoltenango, Chiapas.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues el actor Jesús

Hernández Jiménez, fue nombrado Segundo Consejero

Electoral del municipio de Socoltenango, Chiapas, en sesión

celebrada  el treinta de noviembre de dos mil catorce; y el acto

que se controvierte es el acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de cuatro de

julio de dos mil quince, en donde se revocó dicho

nombramiento, violentando su derecho político electoral.

e).- Definitividad y firmeza. Esta exigencia está colmada,

virtud a que no existe diverso medio de impugnación que deba

agotarse primeramente, por lo que el acuerdo impugnado es

combatido mediante el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo

conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal Local, y
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en consecuencia, se considera procedente atender como lo

solicita el actor el conocimiento de la citada controversia.

V.- Agravios.
El actor Jesús Hernández Jiménez, hace valer a guisa de

agravios los siguientes:
“1.- La elaboración de las propuestas de sustitución de los Cargos
relacionados el considerando XII y XIV realizados por la Secretaria
Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y
Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana en el Estado, que fueron aprobadas en el Acuerdo de
fecha 04 de junio del 2015, por el Pleno del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado, el
Acuerdo emitido el 4 de julio del 2015, viola mis derechos humanos,
mis derechos político-electorales, la decisión del Pleno del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el
Estado, no fundo ni motivo su actuar.

No existe un solo documento en el que quede acreditada la probable
responsabilidad, ni la supuesta infracción a la legislación electoral,
por parte del suscrito, exigencias del artículo 16 constitucional, por lo
que muy respetuosamente honorables magistrados solicito,
salvaguardar una de las garantías fundamentales en el derecho
como lo es la garantía de seguridad jurídica, en el Procedimiento
administrativo que se instauro en mi contra, no se tienen elementos
que acrediten que el suscrito es responsable de los
señalamientos que se le imputan.

El acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación,
y trastoca los principios de acceso a la justicia pronta y expedita, así
como de exhaustividad y congruencia, pues indebida e
incorrectamente declaro sin efecto la parte considerativa del acuerdo
de fecha 30 de noviembre del 2014, por lo que hace al
nombramiento del suscrito JESUS HERNANDEZ JIMENEZ en mi
calidad de Consejero Propietario Dos, del Consejo Municipal
Electoral de Socoltenango.

Los argumentos aquí expuestos encuentran apoyo en la tesis de
jurisprudencia visible en la página 175, del Apéndice al semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, Volumen VI, Parte SCJN,
Séptima Época, del siguiente rubro y texto:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo
16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por



Expediente: TEECH/JDC/029/2015.

9

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

2.- El actuar de las hoy autoridades responsables de dar crédito al
dicho de un periódico local de nombre EL MERIDIANO, y no tener
mayores elementos de prueba con los cuales se acreditan las
acusaciones en mi contra, la autoridad electoral administrativa se
dejo llevar y dio crédito a las acusaciones falsas que realizaron hacia
mi persona, declaraciones que me acusan un Daño Moral, que
afectan en mi vida profesional y publica, ocasionando un daño
irreparable a mi persona, porque hoy se me acusa de hechos y
delitos que yo no he cometido; y esas declaraciones en el municipio
de Socoltenango, Chiapas, repercute mucho en la ciudadanía, me
van a ver mal, es por lo anterior que invoco la Tesis Aislada en
Materia Constitucional: 1a, LXII/2013 (10a.), Instancia: Primera Sala,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII,
Febrero de 2013, Tomo, Época: Decima Época, Registro: 2002742,
Pagina: 798, que a la letra dice.

DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. Esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
tesis 1a. XX/2011 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL
HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que
el derecho al honor tiene una dimensión objetiva o externa, conforme
a la cual éste puede definirse como el derecho a que otros no
condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de
formarse de nosotros. En esta dimensión, el derecho al honor
ampara la buena reputación de una persona en sus cualidades
morales y profesionales, protegiéndola frente a expresiones o
mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir
en su descrédito o menosprecio. Por lo mismo, esta Primera Sala
estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el
juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta
profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico
ataque a su honor. En esos supuestos, los mensajes absolutamente
vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el
ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle
desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si
la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona o sus
cualidades morales. Esto es así porque la actividad profesional suele
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ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de
la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la
colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria
de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre
dicha relación y sobre lo que los demás llegasen a pensar de una
persona, pudiendo repercutir tanto en los resultados patrimoniales
de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No
obstante, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación estima que la simple crítica a la pericia profesional en el
desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un
atentado contra el honor, ya que el no ser en la consideración de un
tercero un buen profesional o el idóneo para realizar determinada
actividad no constituye per se un ataque contra su honor. Las
críticas a la aptitud profesional de otra persona serán lesivas del
derecho al honor cuando, sin ser una expresión protegida por la
libertad de expresión o el derecho a la información, constituyan: (i)
una descalificación de la probidad profesional de una persona que
pueda dañar grave e injustificada o infundadamente su imagen
pública, o (ii) críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la
actividad profesional de un individuo, en el fondo impliquen una
descalificación personal, al repercutir directamente en su
consideración y dignidad individuales. Amparo directo en revisión
2411/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos;
José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto
concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Nota: La tesis aislada 1a. XX/2011 (10a.) citada, aparece publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2906.

3.- Bajo protesta de decir verdad, manifestó que no he cometido
delito alguno, y mucho menos a la normatividad electoral, de la
lectura integrada del Acuerdo de fecha 04 de junio del 2015, por el
Pleno del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana en el Estado, se advierte claramente que hay una
vulneración constitucional a mis derechos, por cuanto a la redacción
del Acuerdo sin sustento, ni fundamento legal, acto expedido en
contravención a la garantía de legalidad consagrada en el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese
precepto, en su parte conducente, establece:

ARTICULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.
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(…)

Muy respetuosamente me permito señalar honorables magistrados
que ambos requisitos deben darse simultáneamente, pues no es
posible jurídicamente citar disposiciones legales sin relacionarlas
con los hechos de que se trate, ni exponer razones que no
encuadran en aquellas disposiciones en consecuencia, esta
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho,
son los que el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, el Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en el Estado, y la Dirección Ejecutiva de
Organización y Vinculación Electoral debieron observar para iniciar
un procedimiento administrativo, un acta aministravia (sic), y emitir
un acuerdo en el que se me revoca mi designación como Consejero
Propietario 2.

Al día de hoy solo sé que se me acusa de los hechos cometidos el 1
de julio del 2015 en el municipio de Socoltenago, y que tienen como
elemento de prueba lo que dice en un periódico local, jamás me
notificaron que había un procedimiento administrativo en mi contra,
me vengo a enterar de toda esta cituacion cuando me notifican el
contenido del acuerdo del 04 de julio del 2015 emitido por el pleno
del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

No entiendo como la hoy responsables pueden juzgarme,
despojarme de mi cargo, violentar mis derechos, cuando plenamente
se advierte que no queda acreditada ni la probable responsabilidad,
ni el cuerpo del delito, exigencias del 16 constitucional, soy inocente,
y no se acreditan las circunstancias de lugar, modo y tiempo, el
suscrito es ajeno a los hechos del 1 de julio del 2015, en el municipio
de Socoltenago, Chiapas, nunca he realizado, nunca he realizo
antisocial alguno que vulnere o transgrediera alguno de los delitos
consagrados en el Código penal Vigente en el estado de Chiapas, ni
en la legislación electoral.

Los argumentos expuestos encuentran apoyo en la tesis de
jurisprudencia, visible en la página 175, del Apéndice al semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, Volumen Vi, Parte SCJN,
Séptima Época, del siguiente rubro y texto.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
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aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse,
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

4.- La Secretaría Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutivo de
Organización y Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, así como el Pleno del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de
Chiapas, debieron tomar en consideración que las infracciones y/o
delitos que presuntamente hayan cometido terceras personas en el
municipio de Socoltenango, el día 1 de julio de 2015, no deben ser
imputadas al suscrito Jesús Hernández Jiménez, la autoridad
electoral administrativa me ha dejado en total de indefensión, se han
vulnerado mis derechos, es por ello que en este invoco a mi favor el
principio de presunción de inocencia, que es un derecho
relacionado con garantías encaminadas a regular distintos aspectos
del procedimiento administrativa.

Este derecho establece una norma que ordena a las autoridades la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan
aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de
la infracción a la norma, la presunta responsabilidad del suscrito;
mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba,
caso concreto sirve de apoyo la tesis que se transcribe:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o.,
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la
Constitución Federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la
emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha
presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los
gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que
acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo
Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro,
extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal
sino también cualquier resolución, tanto administrativa como
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jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los
derechos del gobernado.

La presunción de inocencia, que es un derecho relacionado con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso
penal, este derecho establece una norma que ordena a las
autoridades la absolución de los inculpados cuando durante el
proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para
acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona;
mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba.
Es aplicable la Tesis sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; página 2295 Tomo
XXV, 9a. Época; del rubro de texto siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE
CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR
UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL
HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE
UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE
MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES
REGLAS PROCESALES. De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE
CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.", este principio aparece implícito en los artículos 14,
párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21,
párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando
lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su
conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que
no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al
Ministerio Público acreditar la existencia de los elementos
constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. Al tenor de
estos lineamientos se colige que el principio de inocencia se
constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el
acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en
sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción
inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La
acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la
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realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la
prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina
necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba.
Ahora bien, el primer aspecto representa más que una simple
presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación
estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las
autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para
garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto
privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla
en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la
responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el
órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda
suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben
respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el
proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de
convicción que se consideren para fundar una sentencia de
condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber
sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se
constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a
menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada
plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida
de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales
y que sea capaz de enervar al propio principio.

…”

Bajo ese contexto, este Tribunal Electoral analizará en

conjunto los argumentos vertidos por el actor en contra del

acuerdo  impugnado, ya que todos están dirigidos a sostener

que indebidamente la autoridad responsable Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, revocó su nombramiento contraviniendo las

garantías de legalidad y de previa audiencia.

Al respecto, debe precisarse que su examen en conjunto, o

por separado, no genera afectación alguna en virtud de que ha

sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federación, el establecer que no causa

lesión jurídica el orden en que se atiendan tales alegaciones, ya

que no es la forma en cómo se analizan los agravios lo que

puede originar menoscabo. Lo que encuentra sustento en la

Jurisprudencia 04/2000, localizable en la compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral.

Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, p. 125, con el rubro: "AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN."

VI.- Estudio de fondo.
En el caso concreto la pretensión del actor consiste, en que

este Órgano Jurisdiccional, revoque la parte conducente del

acuerdo de cuatro de julio del año en curso, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el que se aprobó la revocación de su

nombramiento aprobado en sesión extraordinaria de treinta de

noviembre del dos mil catorce, para ocupar el cargo de

Segundo Consejero Propietario del Consejo Municipal Electoral

de Socoltenango, Chiapas, toda vez que, no le dieron a conocer

el fundamento legal ni explicación alguna de la revocación de

su designación, 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.
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La causa de pedir, en esencia, se apoya en que el

Consejo General del citado Instituto Electoral Local, violentó en

su perjuicio las garantías de legalidad y de audiencia al no

haberle instaurado un procedimiento para estar en condiciones

de poder revocar su nombramiento, y en consecuencia, este

Tribunal ordene a la autoridad responsable dejar sin efectos

dicho acuerdo y por ende, se le restituya al cargo que venía

ocupando.

De ahí que, la litis en el presente caso, consiste en

determinar si el Consejo General de Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, fundó y motivó la

revocación del cargo que ocupaba el hoy actor como de

Segundo Consejero Propietario del Consejo Municipal Electoral

de Socoltenango, Chiapas.

Primeramente debe decirse que, conforme a la

documental pública que aporta la autoridad señalada como

responsable, consistente en el citado Acuerdo

IEPC/CG/078/2015, por el que se aprobaron las sustituciones

generadas por renuncia y revocación  a los  cargos de

Presidente, Secretario Técnico y Consejeros Electorales,

designados en diversos Consejos Municipales Electorales de

ese Organismo Electoral, aprobados en sesiones

extraordinarias de treinta de  noviembre de dos mil catorce, se

advierte que en efecto, determinó en lo que interesa lo

siguiente.
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“...
QUE DERIVADO DE DIVERSOS ESCRITOS DE FECHAS 19 DE JUNIO,
01, 02 Y 03 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADOS POR
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACREDITADOS
ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE ESTE
ORGANISMO ELECTORAL, MEDIANTE LOS CUALES, INFORMAN A
LA MAESTRA MARIA DE LOURDES MORALES URBINA, CONSEJERA
PRESIDENTE DEL INSTITUCIONES DE ELECCIONES Y
PARTICIPACION CIUDADANA, LA DIRECCION EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y VINCULACION ELECTORAL, DIO INICIO A LAS
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, DEMOSTRADO CON SUS
ACTITUD UN DESINTERES EN DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE SE
HAN REALIZADO EN SU CONTRA, LO QUE DIO ORIGEN A
LEVANTAR ACTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LOS CC.
JESUS HERNANDEZ JIMENEZ CONSEJERO PROPIETARIO DOS, DEL
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SOCOLTENANGO,
GUADALUPE VAZQUEZ ALTUZAR CONSEJERA PROPIETARIA UNO,
DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE LA TRINITARIA, EMILIO
GUZMAN OPEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MINUCIPAL
ELECTORAL DE CHENALHO Y LUIS MANUEL MARTINEZ GOMEZ,
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
ZINACANTAN, CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE; CON LO CUAL SE
PRESUME, SIN QUE EXISTAN ELEMENTOS QUE DEMUESTREN LO
CONTRARIO, QUE EFECTIVAMENTE CON SUS SILENCIO Y
EVASIVAS DE ATENDER A NUESTROS LLAMADOS PARA
RESPONDER A LOS CARGOS QUE SE LE IMPUTAN, ESTAN
VIOLENTANDO LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD,
RECTORES QUE REGULAN LA FUNCION ELECTORAL, ASI COMO
TAMBIEN, SE ADVIERTE QUE NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD, EL CUAL DEBE REGIR DENTRO DE LOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACION CIUDADANA, ASI MISMO, VIOLANDO CON ELLO LA
PROTESTA DE LEY A LA CUAL SE COMPROMETIERON CUMPLIR A
CABALIDAD; MOTIVOS SUFICIENTES POR LO CUAL DEBE HACERSE
EFECTIVA LAS SANCIONES A QUE AMERITE, Y SE PONGA A
CONSIDERACION DEL PLENO,PARA SU APROBACION, EN SU
CASO, LA REVOCACION DE SUS NOMBRAMIENTOS Y
SUSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, HACIENDOSE DEL
CONOCIMIENTO LA PROPUESTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, CON FUNDAMENTO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 41 FRACCION V, APARTADO C,
DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA; 102, NUMERAL
DOS, INCISO A), CAPITULO IV, DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES, 134,141, Y 147, FRACCION XXXII, DEL CODIGO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA; 45 FRACCION XIII, DE
LA LEY DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO DEL
ESTADO DE CHIAPAS; JURISPRUDENCIA 1/2011, Y DEL ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

… QUE CON FECHA 11 Y 23 DE JUNIO; Y 01 DE JULIO DE 2015, SE
RECIBIERON A TRAVES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y VINCULACION ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO,
LA RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO UNO, DEL
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE CHIAPA DE CORZO; LA
RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO TRES, DEL
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PIJIJIAPAN; LA RENUNCIA AL
CARGO DE CONSEJERA PROPIETARIA DOS, PROPIETARIA TRES,
POR PROMOCION A LA VACANTE DEL CARGO DE PRESIDENTE
DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS,
RESPECTIVAMENTE.

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, FRACCION XXVI;
157; 159; 160, FRACCIÓN IV, INCISO G); 161; 162; 163; 164; 165; 166 Y
175 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
Y EN LOS 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 SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.  SE DEJA SIN EFECTO LA PARTE CONSIDERATIVA DEL
ACUERDO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, POR LO
QUE HACE AL NOMBRAMIENTO DE LOS CIUDADANOS JESUS
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CONSEJERO PROPIETARIO DOS, DEL
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SOCOLTENANGO,
GUADALUPE VÁZQUEZ ALTUZAR CONSEJERA PROPIETARIA UNO,
DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE LA TRINITARIA, EMILIO
GUZMÁN LÓPEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE CHENALHÓ Y LUIS MANUEL MARTINEZ GOMEZ,
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
ZINACANTÁN CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE. ASÍ TAMBIÉN, SE
DEJA SIN EFECTO LA PARTE CONSIDERATIVA DEL ACUERDO DE
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, POR LO QUE HACE AL
NOMBRAMIENTO DE LOS CIUDADANOS FELIX IGNACIO CORZO
RIOS, JOSÉ BENITO NIETO PÉREZ, GABRIELA DEL CARMEN CANO
HERNÁNDEZ Y PEDRO FERNANDO PÉREZ PÉREZ, POR RENUNCIA
A LOS CARGOS DE CONSEJERO PROPIETARIO UNO, CONSEJERO
PROPIETARIO TRES, CONSEJERA PROPIETARIA DOS, CONSEJERO
PROPIETARIO TRES, RESPECTIVAMENTE; CORRESPONDIENTES A
LOS CONSEJOS DITRITALES (SIC) MUNICIPALES ELECTORALES DE
CHIAPA DE CORZO, PIJIJIAPÁN, LAS MARGARITAS Y ZINACANTÁN,
CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE, EN TERMINOS DE LOS
CONSEDERANDOS (SIC), XIII  Y XIV DEL PRESENTE ACUERDO.

SEGUNDO. SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS
CIUDADANOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERA PRESIDENTE
DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA OCUPAR LOS CARGOS
VACANTES POR RENUNCIA Y REVOCACIÓN DEL CARGO DE LOS
CIUDADANOS DESIGNADOS, EN TÉRMINOS DE LAS PROPUESTAS
SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO XVI DEL PRESENTE
ACUERDO.

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

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

QUINTO.  CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR LA
FRACCIÓN XXXII, DEL ARTÍCULO 147, DEL CÓDIGO DE
ELECCIONES 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 CIUDADANO DESIGNADO, 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.

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

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

…”

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;

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

“Artículo 148.- Corresponden al Presidente del Consejo General las
atribuciones siguientes:

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

los agravios planteados resultan fundados, por los

razonamientos siguientes:

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
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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:

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/078/2015, documental que obra a fojas
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0025 a la 0029, 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; se desprende que si

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

fracción XIII, 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 dos mil

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

mencionado Consejo General, en términos del numeral 147,

fracción XXXII, del ordenamiento legal multicitado.

Empero, por lo que hace al caso concreto no se advierte

que se encuentren señalados los motivos de legalidad o de

oportunidad en los que se justifique el motivo de la revocación

del cargo que venía desempeñando Jesús Hernández Jiménez,

es decir, que haya quedado debidamente acreditado que dejó

de cumplir alguno de los requisitos necesarios para ocupar el

cargo de Consejero Electoral Municipal, faltando esa autoridad

administrativa con las formalidades esenciales del

procedimiento que debe cumplir en términos del mandato

constitucional citado en líneas precedentes, toda vez que no es

suficiente que la autoridad presuma que existen elementos

para determinar que el hoy actor violentó los principios de

certeza y seguridad jurídica que regulan la función electoral,

además que incumplió con el principio de imparcialidad.
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Incluso deberían obrar elementos adicionales en los que

está sustentada, es decir, medios probatorios objetivos y

suficientes, que demuestren fehacientemente la razón por la

cual se determinó, que no obstante de haber sido designado,

por alguna otra razón se revocó su nombramiento, a fin de que

el afectado conozca los motivos por los que la autoridad tomó la

determinación y, en su caso, darle la oportunidad de defenderse

debidamente.

De ahí que, no es suficiente que exista denuncia

presentada por el Representante del Partido Verde Ecologista

de México ante ese Consejo Municipal de Socoltenango,

Chiapas (escrito de dos de junio de dos mil quince), al que

acompañó como documentos probatorios, la comparecencia de

Juanita Nájera López ante el Fiscal del Ministerio Público

adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia

Restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado,

en esa localidad el uno de julio del año en curso, y notas

periodísticas que obran en el presente expediente a fojas de la

033 a la 036, puesto que es evidente, que derivado de esa

denuncia la autoridad señalada como responsable no inicio el

procedimiento adecuado en el que se le otorgara al hoy

promovente la oportunidad de defensa.

En ese orden de ideas, si bien la legislación electoral local

admite entre los medios de prueba a las llamadas
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documentales públicas, que consisten en aquellos documentos

expedidos por autoridades en uso de sus facultades, tratándose

de constancias de actas que por comparecencia levanta el

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de

Investigación y Justicia Restaurativa de la Procuraduría General

de Justicia del Estado, es necesario expresar que aunque

constituyen actuaciones de una autoridad, ello sólo acredita la

existencia del inicio de un procedimiento de investigación; sin

embargo, éstas pueden desembocar en un ejercicio de la

acción penal, en una reserva de ese ejercicio o bien en una

orden de archivo de la indagatoria por no estar acreditados los

elementos del cuerpo del delito y/o de la probable

responsabilidad respecto de los hechos. De lo anterior, se

concluye, que la existencia de la denuncia sólo puede ser un

indicio de hechos delictuosos, mas no constituye prueba plena

de la realización de un ilícito penal donde pueda declararse la

existencia del delito ni de manera concreta ni de forma

generalizada, porque la única forma que se tiene jurídicamente

para establecer la existencia plena de un delito y su

responsable, lo constituye la sentencia ejecutoriada.

Aunado que de forma expresa el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto Local Electoral, al rendir el

informe circunstanciado, señaló en lo que interesa que “…toda

vez que este organismo electoral no instauró un procedimiento

administrativo de responsabilidad, dada la etapa en la que se

encuentra el proceso electoral y a los tiempos perentorios para

la jornada electoral, e iniciar un procedimiento al consejero
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electoral, demandaría tiempo para emitir un dictamen que al

final si pudiera ser de responsabilidad, tal vez hasta haya

terminado el proceso.”

En consecuencia, acorde con los principios de certeza y

legalidad rectores de la materia electoral, en relación al de

máxima publicidad exigible a toda autoridad, el proceso de

designación, y en su caso de revocación, de los integrantes de

los órganos desconcentrados electorales, debe llevarse a cabo

con sujeción a criterios ciertos y predeterminados, que puedan

ser conocidos por los interesados que participaron, avalando la

transparencia de los mismos, pues sólo de esa forma, puede

garantizarse el derecho de esos ciudadanos de defenderse de

los actos emanados de las autoridades electorales.

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

los consejeros electorales constituye una de las garantías

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, es decir, certeza,

seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,

objetividad y máxima publicidad.

Sirve como criterio orientador el sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación en la tesis de Jurisprudencia 1/2011, localizable en

la compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia

electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, p. 218-219, con el rubro y texto

siguiente:

“CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN
DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA,
OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE
TAMAULIPAS Y SIMILARES)”. De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 41, y 116, 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.”

De manera que, este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, considera sustancialmente fundados los agravios

hecho valer por el accionante y suficientes para modificar la

parte conducente del Acuerdo IEPC/CG/078/2015, de cuatro de

julio de dos mil quince, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

VII.- Efectos de resolución.
Al haber resultado fundados los agravios planteados por el

actor, los efectos de la sentencia son los siguientes:

1.- En términos de la fracción I, del artículo 493, de la ley

electoral local, se modifica el acuerdo IEPC/CG/078/2015, de



Expediente: TEECH/JDC/029/2015.

27

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

cuatro de julio de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, en la parte alusiva a la afectación de Jesús

Hernández Jiménez, y,

2.- Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, restituya al

hoy actor Jesús Hernández Jiménez, como Segundo Consejero

Electoral Propietario del Municipio de Socoltenango, Chiapas,

así como los derechos que le fueron otorgados mediante

acuerdo de treinta de noviembre de dos mil catorce, incluyendo

las prestaciones que le correspondan. Lo anterior, dentro del

término de doce horas contadas a partir de que sea legalmente

notificado del presente fallo; 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, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

R e s u e l v e
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Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido Jesús

Hernández Jiménez, en contra del acuerdo de cuatro de julio

del dos mil quince, emitido por Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Segundo. Se modifica el acuerdo IEPC/CG/078/2015, de

cuatro de julio de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, en la parte alusiva a la afectación de Jesús

Hernández Jiménez, con base en los razonamientos vertidos en

el considerando VI (sexto) de la presente resolución.

Tercero. Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, restituya a Jesús

Hernández Jiménez, al cargo de Segundo Consejero Electoral

Propietario del Municipio de Socoltenango, Chiapas, así como

los derechos que le fueron otorgados mediante acuerdo de

treinta de noviembre de dos mil catorce, incluyendo las

prestaciones que le correspondan, en los términos precisados

en el considerando VII (séptimo) del presente fallo.

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos 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.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg
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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

Angelica 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

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y
de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del
Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma
parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el
expediente TEECH/JDC/029/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados
Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a trece de julio de dos mil quince. --------------------------------------------------------


