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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

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

Expedientes:
TEECH/JDC/047/2017,
TEECH/JDC/048/2017,
TEECH/JDC/049/2017,
TEECH/JDC/050/2017 y
TEECH/JDC/051/2017,
Acumulados

Actores: Welmer Molina del
Carpio, Daliz Karen Aguilar
Navarro, Heydi Carolina García
Salas, Javier Pinto Ovando y
Karla Ivett Cortázar Aguilar.

Autoridades Responsables:
Consejero Presidente, Consejo
General, Comisión de
Organización Electoral y
Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, todas del
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, y otras.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y
Cuenta: María Trinidad López
Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visto para resolver los expedientes TEECH/JDC/047/2017,

TEECH/JDC/048/2017, TEECH/JDC/049/2017,



TEECH/JDC/0502017, y TEECH/JDC/051/2017, acumulados

relativos a los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por Welmer Molina del

Carpio, Daliz Karen Aguilar Navarro, Heydi Carolina García Salas,

Javier Pinto Ovando y Karla Ivett Cortázar Aguilar,

respectivamente, por su propio derecho, y en calidad de

aspirantes a ocupar un cargo en la integración de órganos

desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; en contra de diversos actos relacionados con los

resultados de la etapa de evaluación para la conformación de los

Consejos Distritales y Municipales, así como de la relación de

aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y

entrevista presencial del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; atribuidos al Consejo General, Consejero Presidente,

Comisión Permanente de Organización Electoral, Secretaría

Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, todas

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como a

la Universidad Autónoma Metropolitana;

R e s u l t a n d o:

1.- Antecedentes.- De lo narrado en los escritos de Juicios

Ciudadanos y de las constancias que integran los expedientes, se

advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año dos mil

diecisiete):

a) Aprobación de Lineamientos. Mediante acuerdo número

IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de junio, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó los

Lineamientos para la designación de los Presidentes, Secretarios

Técnicos y Consejeros Electorales, de los Órganos
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Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

b) Convocatoria. El veinte de julio, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/023/2017, el Consejo General aprobó la

Convocatoria para participar en el proceso de designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales

y Municipales Electorales, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como

miembros de Ayuntamientos en el Estado de Chiapas.

En dicha convocatoria se estableció que los integrantes de

los Consejos Distritales y Municipales tomarán protesta de ley,

a más tardar el catorce de diciembre de este año, y a su vez,

deberán quedar instalados a más tardar en quince de

diciembre siguiente.

c) Solicitud de pre-registro electrónico. El veintitrés de

agosto, los actores presentaron su solicitud de registro como

aspirantes a los cargos de integración de los Órganos

Desconcentrados del Organismo Público Local Electoral, para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, del Estado de

Chiapas, y les fue asignado el número de folio correspondiente,

quedando de la siguiente manera: Welmer Molina del Carpio,

Secretario Técnico, del Consejo Municipal 102 Tuxtla

Gutiérrez, folio GBYGC; Daliz Karen Aguilar Navarro,

Secretario Técnico del Consejo Distrital 01 de Tuxtla Gutiérrez,

folio KWFPL; Heydi Carolina Salas, Consejero Electoral,

Distrito 13 Tuxtla Gutiérrez, folio VIFRV; Javier Pinto Ovando,

Consejero  Electoral Consejo Municipal 102, Tuxtla Gutiérrez,



folio PINIU; y Karla Ivett Cortázar Aguilar, Consejero  Electoral

del Consejo Municipal 102, Tuxtla Gutiérrez, folio OHIAU.

d) Constancia de registro. El veinticuatro de agosto, al haber

cumplido con los requisitos solicitados en la convocatoria, se

expidió a los actores la constancia de registro.

e) Segundo periodo de registro. El cuatro de octubre, el

citado Consejo General aprobó mediante acuerdo IEPC/CG-

A/043/2017, un segundo periodo de registro, que comprendió del

cuatro al quince de octubre del presente año, con la

correspondiente convocatoria de igual fecha.

f) Examen de conocimientos. El veintiocho de octubre, se

llevó a cabo la evaluación de conocimientos y aptitudes en las

sedes regionales establecidas en las Convocatorias.

g) Publicación de resultados. El seis de noviembre, de

acuerdo a lo manifestado en los informes rendidos por la

autoridad responsable se dieron a conocer los resultados del

examen de conocimientos.

2.- Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano ante la instancia federal. (Todas las

fechas corresponden al año dos mil diecisiete).

a) Presentación de demanda. Por escrito presentado ante

la responsable, y dirigido a los Magistrados que integran la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, el once de

noviembre, Welmer Molina del Carpio, Daliz Karen Aguilar
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doce de noviembre del mismo año, Karla Ivett Cortázar Aguilar,

promovieron en salto de instancia1, Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de los

siguientes actos:

a) Los resultados de la etapa de evaluación para la

integración de los Consejos Distritales y Municipales; b) La

relación de aspirantes que acceden a la etapa de valoración

curricular y entrevista presencial, publicados en la página oficial

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

http://www.iepc-chiapas.org.mx/; c) Violación al procedimiento de

revisión establecido en los Lineamientos para la designación de

los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de

los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y la omisión de la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de realizar dicha revisión; d) Notificación

ilegal de la revisión de la evaluación, realizada mediante libelo sin

firma a nombre de Guillermo Arturo Rojo Martínez, Director de

Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; e) La expedición de un documento a nombre de la

Universidad Autónoma Metropolitana, sin membrete y sello oficial,

ni cargo de las personas que intervinieron en la supuesta revisión

de los resultados de la evaluación, llevada a cabo dentro de las

instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; y f) La contestación vertida en los oficios

IEPC.SE.DEOE.187.2017, IEPC.SE.DEOE.179.2017,

IEPC.SE.DEOE.194.2017 e IEPC.SE.DEOE.189.2017, de diez de

noviembre de dos mil diecisiete, signado por el Director de

Organización Electoral del mencionado Instituto Electoral.

1 Per Saltum



b) Trámite administrativo. Las autoridades responsables

tramitaron los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano que nos ocupan, acorde a lo dispuesto

por los artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; haciendo constar para los efectos legales conducentes,

que dentro del término concedido a los terceros interesados y a

los partidos políticos para que comparecieran a manifestar lo que

a su derecho conviniere en relación a los medios de impugnación

promovidos, no recibieron escrito alguno.

c) Pronunciamiento de la Sala Regional. La Sala Regional

formó los expedientes correspondientes a los cuales les asignó

las claves SX-JDC-741/2017, SX-JDC-742/2017,

SX-JDC-743/2017, SX-JDC-744/2017 y SX-JDC-745/2017, y en

resolución de diecisiete de noviembre del presente año, en cada

uno de los asuntos determinó: a) La improcedencia del Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

promovido vía per saltum por los accionantes; y b) Reencauzar

los medios de impugnación a este Tribunal Electoral Local,  a

efecto de que conforme a su competencia y atribuciones

determinara lo que en derecho proceda; lo cual fue notificado a

este Tribunal el mismo día, por correo electrónico.

3.- Trámite de los Juicios para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano ante este
Tribunal. (Todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete).

a) Recepción de constancias y expedientes. El veintiuno

de noviembre, se recibieron en la Oficialía de Partes de este

Tribunal los oficios de notificación números SG-JAX-1437/2017,

SG-JAX-1438/2017, SG-JAX-1439/2017, SG-JAX-1440/2017,
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por

medio de los cuales, remitieron los escritos originales de las

demandas, así como las constancias relacionadas con el trámite

efectuado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

b) Cumplimiento del acuerdo de reencauzamiento y
turno de los medios de impugnación. El veintiuno de

noviembre, el Magistrado Presidente de éste Tribunal, dictó

proveídos en los que acordó registrar los expedientes en el Libro

de Gobierno, con las claves TEECH/JDC/047/2017,

TEECH/JDC/048/2017, TEECH/JDC/049/2017,

TEECH/JDC/050/2017 y TEECH/JDC/051/2017, respectivamente;

y al considerar que existe conexidad entre éstos, decretó la

acumulación al primero de los mencionados, para evitar

sentencias contradictorias; e instruyó remitirlos a la ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera

en términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; así como 16, fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento

Interno de este Tribunal; lo cual se cumplimentó mediante oficios

TEECH/SG/624/2017, TEECH/SG/625/2017,

TEECH/SG/626/2017, TEECH/SG/627/2017 y

TEECH/SG/628/2017, signados por la Secretaria General, de este

Tribunal.

c) Radicación y admisión. El mismo veintiuno de

noviembre, la Magistrada Instructora entre otras cuestiones,

radicó y admitió a trámite los juicios de mérito, instruyendo se

continuaran con las actuaciones en el expediente

TEECH/JDC/051/2017, ante la acumulación decretada por la

Presidencia de este Tribunal.



d) Recepción de constancias. En auto de veinticinco de

noviembre, se tuvieron por recibidas constancias remitidas por la

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, relacionadas al trámite administrativo

efectuado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,

Consejero Presidente y Comisión Permanente Organización

Electoral, todos del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; las cuales se encontraban pendientes de recepción

en este Tribunal.

e) Pruebas y cierre de instrucción. El veintiséis de

noviembre, se admitieron  y desahogaron las pruebas ofrecidas

en los juicios y se declaró cerrada la instrucción, poniendo a la

vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numeral 2, fracción VIII,

2, 101, numerales 1, 2, fracción I y 11, 102, numeral 3, fracción III,

301, numeral 1, fracción IV, 360, numeral 1, último párrafo, 361,

numeral 1, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas2; y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno de este Tribunal, este Órgano Colegiado,

ejerce jurisdicción en Pleno y es competente para conocer de los

presentes medios de impugnación, en los que los ciudadanos

Welmer Molina del Carpio, Daliz Karen Aguilar Navarro, Heydi

2 Publicado mediante Decreto número 181, en el Periódico Oficial del Estado, número 299,
Tomo II, de catorce de junio de dos mil diecisiete.



TEECH/JDC/047/2017 y
Acumulados

- 9 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Carolina García Salas, Javier Pinto Ovando y Karla Ivett Cortázar

Aguilar, quienes por su propio derecho, y en calidad de

ciudadanos y aspirantes a integrar un órgano desconcentrado del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se inconforman

en contra de diversos actos relacionados con los resultados de la

etapa de evaluación para la integración de los Consejos Distritales

y Municipales, así como la relación de aspirantes que acceden a

la etapa de valoración curricular y entrevista.

Segundo. Acumulación. Mediante acuerdos de veintiuno

de noviembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó

acumular los expedientes que se analizan, toda vez que a su

consideración existe identidad en el acto impugnado y la autoridad

señalada como responsable, actualizándose la conexidad de la

causa prevista en los artículos 399 y 400, numeral 1, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y

expedita y evitar emitir resoluciones contradictorias en los juicios

que se analizan, con fundamento en el artículo 399, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo

conducente es decretar la acumulación de los  juicios

TEECH/JDC/048/2017, TEECH/JDC/049/2017,

TEECH/JDC/050/2017 y TEECH/JDC/051/2017  al diverso

TEECH/JDC/047/2017, por ser éste el más antiguo.

Consecuentemente, y ante la continuidad de las actuaciones

en el expediente TEECH/JDC/051/2017, deberá glosarse copia

certificada de esta resolución a los autos de los expedientes

TEECH/JDC/047/2017, TEECH/JDC/048/2017,

TEECH/JDC/049/2017 y TEECH/JDC/050/2017.



Tercero. Precisión de los actos impugnados. En el caso,

de la lectura de los escritos de demanda, se advierten como actos

impugnados los siguientes:

a) Resultados de la etapa de evaluación para la integración de

los Consejos Distritales y Municipales.

b) Relación de aspirantes que acceden a la etapa de

valoración curricular y entrevista presencial, publicados en la

página oficial del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, http://www.iepc-chiapas.org.mx/.

c) Violación al procedimiento de revisión establecido en los

Lineamientos para la designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los

Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y la omisión de la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral de realizar dicha

revisión, solicitada hecha mediante escritos presentados el

ocho de noviembre del año en curso.

d) Notificación ilegal de la revisión de la evaluación, realizada

mediante libelo, sin firma a nombre de Guillermo Arturo Rojo

Martínez, Director de Organización Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

e) La expedición de un documento a nombre de la Universidad

Autónoma Metropolitana, sin membrete, sello oficial, y sin

señalar el cargo de las personas que intervinieron en la

supuesta revisión de los resultados de la evaluación, llevada

a cabo dentro de las instalaciones del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana; y
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f) La contestación vertida en el oficio

IEPC.SE.DEOE.187.2017, de diez noviembre de dos mil

diecisiete, y signado por Guillermo Arturo Rojo Martínez, en

su carácter de Director de Organización Electoral del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser su examen

de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si en el

asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales de

improcedencia, contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

En ese orden, las autoridades responsables señalan en sus

informes circunstanciados que se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el artículo 324, numeral 1, fracción V,

del Código Electoral Local, ya que los medios de impugnación son

extemporáneos, al haberse presentado fuera de los plazos

establecidos en el Código mencionado.

No le asiste la razón a las responsables, atento a las

consideraciones siguientes:

El artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, establece que los términos para promover los medios

de impugnación previstos en ese Código serán de cuatro días,

excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de

Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres días,

respectivamente.

Asimismo señala que, sin excepción, los términos deberán

computarse a partir del momento en que se hubiese notificado la



resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del acto
impugnado.

Ahora bien, tomando en consideración el principio de

derecho procesal en materia electoral que precisa, que el

conocimiento del acto impugnado, ya sea por vía de notificación o

por algún otro medio, debe ser el punto de partida para computar

el término para la interposición de los medios de impugnación,

este Órgano Jurisdiccional considera que la fecha que debe

tomarse en cuenta para computar el plazo de cuatro días para

presentar la demanda del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, es la que afirman
haber tenido conocimiento los actores, bajo protesta de decir
verdad (siete de noviembre de dos mil diecisiete), de los

resultados de la evaluación para la integración de los Consejos

Distritales y Municipales y la relación de aspirantes que acceden a

la etapa de valoración curricular y entrevista presencial,

publicados en la página oficial del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, http://www.iepc-chiapas.org.mx.

De tal manera que si las demandas fueron presentadas los

días once de noviembre de dos mil diecisiete; es evidente que los

medios de impugnación fueron presentados de manera oportuna.

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia S3ELJ08/2001,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, localizable en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, a fojas 62 y 63, la

cual se encuentra vigente, de rubro y texto siguiente:

“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO
PRUEBA PLENA EN CONTRARIO. La correcta aplicación del
contenido del artículo 17 constitucional, en relación con lo dispuesto
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de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, lleva a determinar que cuando no existe certidumbre sobre
la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral
tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla
en que presente el mismo, en virtud de que es incuestionable que,
objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento, pues no
debe perderse de vista que, en atención a la trascendencia de un
proveído que ordene el desechamiento de una demanda se hace
indispensable que las causas o motivos de improcedencia se
encuentren plenamente acreditados, además de ser manifiestos,
patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado de que exista
certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de
que se trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual, de
haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no
es dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito.”

Conviene puntualizar que respecto de Karla Ivett Cortázar

Aguilar, en el sello de recibido por personal de Oficialía de Partes,

que obra en el escrito de presentación, de once de noviembre del

presente año, visible a foja 29 de autos del expediente

TEECH/JDC/051/2017, se advierte que se encuentra alterado el

número 11 de la fecha de recepción, al que con tinta le fue sobre

marcado el número 12; lo anterior, genera incertidumbre respecto

de la veracidad de la fecha exacta de su presentación; por lo que

en aras de un acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo

17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en relación con el artículo 1o. de la citada Constitución, que

consagra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y

gratuita, y sobre los principios pro homine o pro personae, que

obliga a todas las autoridades a la observancia e interpretación de

la ley más favorable para los gobernados, por lo tanto, se tiene

como fecha de presentación de su medio de impugnación, el día

once de noviembre del presente año.

Quinto. Requisitos de procedencia y presupuesto
procesales.



Los medios de impugnación reúnen los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 308, 323,  327, y 360, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, como se demuestra a continuación:

a) Forma. Las demandas se presentan por escrito y en la

misma consta del nombre y firma de cada uno de los accionantes;

identifican los actos impugnados y las autoridades responsables;

mencionan los hechos materia de impugnación y los agravios que

consideran pertinentes.

b) Oportunidad. De conformidad con el artículo 308, del

Código Comicial Local y con los argumentos expuestos en el

considerando relativo a la improcedencia, los Juicios Ciudadanos

fueron presentados oportunamente.

c) Legitimación y Personería. Los actores acreditan dichas

calidades con la constancia de registro como aspirantes para

participar en el proceso de designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los Órganos

Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, las

cuales obran en autos a fojas 40, 52, 41, 43 y 46, de los

expedientes que se analizan, en el orden que se señalan en el

proemio de esta sentencia; aunado al reconocimiento que realizan

las responsables en sus informes circunstanciados, con lo cual se

cumple el requisito previsto en los artículos 299, numeral 1,

fracción VI, y 360, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. Los promoventes tienen interés jurídico

para promover los Juicios para la Protección de los Derechos
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en su calidad de ciudadanos y aspirantes a ocupar uno de los

cargos que integrarán los Órganos Desconcentrados del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, para el Proceso

Electoral Ordinario 2017-2018, pretenden impugnar los resultados

de los examenes de conocimientos y aptitudes, y el no permitirles

el acceso a la siguiente etapa del concurso para la designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros

Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como miembros

de Ayuntamientos en el Estado de Chiapas.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, atento a

que de la copia certificada de la Convocatoria para participar en el

proceso de designación de Consejeras o Consejeros Presidentes,

Consejeros Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así

como miembros de Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, de

cuatro de octubre del presente año que obra en autos a fojas 69 y

70, del expediente TEECH/JDC/047/2017, se advierte que el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, a más tardar el treinta de noviembre del año en curso,

aprobará la designación de las y los aspirantes que ocuparán los

cargos en cada Consejo Distrital y Municipal; por lo que, es

susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que se

dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar fundados los

agravios planteados por los accionantes. En tales condiciones, lo

procedente conforme a derecho es, analizar el fondo del asunto



Sexto. Estudio de fondo. Es necesario señalar, que el

escrito que da inicio a cualquier medio de impugnación en materia

electoral, se debe considerar como un todo, es decir, requiere ser

analizado en su integridad, a fin de que el juzgador pueda

determinar, con la mayor exactitud posible, cuál es la verdadera

intención del promovente; por tanto, se ha de atender

preferentemente a lo que se quiso decir y no sólo a lo que

expresamente dijo.

Lo anterior dio origen a la Jurisprudencia, de la Sala

Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

identificada con la clave 04/99, consultable a fojas 445 y 446, de

la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia

electoral”, volumen 1 (uno), intitulado “Jurisprudencia”, publicada

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo

rubro es al tenor siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR".

Ahora bien, atendiendo al orden en que fueron precisados

los actos en el considerando tercero de esta resolución, se

atenderán los agravios de la forma siguiente:

A) Agravios relacionados con los resultados de la etapa
de evaluación para la integración de los Consejos Distritales
y Municipales y de la relación de aspirantes que acceden a la
etapa de valoración curricular y entrevista presencial.

Los actores alegan esencialmente que los resultados fueron

indebidamente aprobados y publicados por la Dirección Ejecutiva

de Organización Electoral, pues aducen que el único facultado

para ello, es el Consejo General del Instituto de Elecciones y
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numeral 1, fracción XII, 76, numeral 1, fracción VI, 84, numeral 1,

fracciones XVII y XVIII, del Código de la materia.

B) Agravios relacionados con la presunta violación al
procedimiento de revisión establecido en los Lineamientos
para la designación de los Presidentes, Secretarios Técnicos
y Consejeros Electorales de los Órganos Desconcentrados
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la
omisión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
de realizar dicha revisión, solicitada mediante escritos de
ocho de noviembre del presente año.

En relación a ello, los accionantes señalan que en el

procedimiento de revisión del examen de conocimientos y

aptitudes que les fue aplicado, se infringió lo establecido en los

numerales 32 y 33, de los Lineamientos para la Designación de

los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de

los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, porque quienes los atendieron el día de

la revisión de su examen, fueron dos personas que manifestaron

ser personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero no

se identificaron oficialmente, aunado a que en ningún momento

estuvo presente personal de la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral del Instituto; además, no se realizó una

búsqueda física de su evaluación para poder cotejar los aciertos,

situación que los deja en estado de indefensión al no contar con la

certeza de los aciertos que obtuvieron en la evaluación.

C) Agravios respecto a la notificación ilegal a la revisión
de la evaluación, realizada por Guillermo Arturo Rojo
Martínez, Director de Organización Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.



Los accionantes señalan que Guillermo Arturo Rojo

Martínez, Director de Organización Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó la citación a la

revisión de la evaluación, sin cumplir con las formalidades

esenciales del procedimiento, al realizarse por correo electrónico,

carecer de firma autógrafa del remitente, no tener número de folio

u oficio que le pudiera dar certeza y legalidad, respecto a la

información que se plasmó; además de que bajo ningún otro

medio se les notificó dicho resultado, a pesar de que en el

expediente personal de cada uno de ellos, se encuentran datos de

identificación suficientes, violentándose su derecho humano a la

seguridad jurídica.

D) Agravios en contra de la expedición de un
documento a nombre de la Universidad Autónoma
Metropolitana, relativo a la revisión de los resultados de la
evaluación, llevada a cabo dentro de las instalaciones del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Alegan los actores que les genera agravio el documento

expedido por la Universidad Autónoma Metropolitana, por no

contener membrete, sello oficial, ni el cargo de las personas que

intervinieron en la revisión de los resultados de evaluación,

alegando que el día que asistieron a la fecha programada para la

revisión, a las instalaciones del instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dos personas del sexo masculino, sin

identificarse, les argumentaron que debían acatar los resultados

publicados, ya que ello podría afectar su entrevista y el buen

trabajo desempeñado por dicha universidad, que firmaran una

hoja sin membrete ni sello oficial, y que aseveraran estar

conformes con las calificaciones asignadas, por lo que firmaron
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mientras estuvieron en las instalaciones nunca fueron presentes

personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, lo

que a decir de los accionantes, da fuerza a los rumores

publicados en redes sociales, respecto del manejo parcial de las

calificaciones de los exámenes en favor de otros aspirantes.

E) Agravios de la contestación vertida en los oficios
IEPC.SE.DEOE.187.2017, IEPC.SE.DEOE.179.2017,
IEPC.SE.DEOE.194.2017 e IEPC.SE.DEOE.189.2017, de diez
noviembre de dos mil diecisiete, signados por Guillermo
Arturo Rojo Martínez, en su carácter de Director de
Organización Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Señalan los promoventes que es evidente la violación a los

artículos 32 y 33, de los Lineamientos para la Designación de los

Presidentes, Secretarios Técnicos, y Consejeros Electorales de

los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, ya que la revisión debió haber sido

llevada a cabo en términos de los numerales antes citados, por

personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, sin

embargo, nadie de esa Dirección se constituyó el día y hora en la

que fueron citados a la revisión del examen, sino únicamente dos

personas que refirieron pertenecer la Universidad Autónoma

Metropolitana, quienes les entregaron un documento prellenado,

en el cual se asevera que su puntuación corresponde a la

calificación asignada; sin que en ningún momento se realizara la

búsqueda de la evaluación correspondiente para que se

corroboraran los aciertos obtenidos, siendo que esa facultad fue

conferida al personal de la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral, por lo que argumentan, un claro manejo parcial de las

evaluaciones por las instituciones involucradas.



En relación al agravio reseñado en el inciso A) que

antecede, se estima infundado, atento a que los numerales que

los actores consideran fueron vulnerados, no se establece como

obligación, que dichos resultados deban ser publicados por el

Consejo General; los que para mayor ilustración se transcriben a

continuación:

“Artículo 71.
1. Son atribuciones del Consejo General:
…
XXII. Designar para los procesos electorales a los Consejeros
Distritales y Municipales;
…”

“Artículo 76.
Son atribuciones de la Comisión de Organización Electoral:
…
VI. Auxiliar y colaborar con la integración, instalación y funcionamiento
de los Consejos Distritales y Municipales electorales, así como de las
casillas y de sus mesas directivas, tanto para los procesos
electorales, como para los de participación ciudadana que lo
requieran;
…”

“Artículo 84.
1. Son atribuciones del Consejero Presidente:
…
XVII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento, con la colaboración del
Secretario Ejecutivo y del Secretario Administrativo, los programas y
trabajos de las direcciones ejecutivas y técnicas; así como coordinar y
dirigir las actividades de los órganos desconcentrados del Instituto de
Elecciones e informar al respecto al Consejo General;

XVIII. 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;
…”

De los preceptos legales transcritos, se advierte que,

contrario a lo que argumentan los actores, todos aquellos actos

relacionados con el trámite de la integración de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, son atribuciones de la Comisión
Ejecutiva de Organización Electoral del citado Instituto, y en su
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integrarán los Consejos Municipales y Distritales Electorales, es

decir, aprobar la etapa final, si es atribución del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral.

Aunado a que, una de las atribuciones de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, es apoyar la integración,

instalación y funcionamiento de los Consejo Distritales y

Municipales Electorales, tal y como se establece en el artículo 93,

numeral 1, fracción V, del Código Electoral Local, que literalmente

establece:

“Artículo 93.
1. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral:
…
V. Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los
Consejos Distritales y Municipales electorales, así como de
las casillas y de sus mesas directivas, tanto para los procesos
electorales, como para los de participación ciudadana que lo
requieran;
…”

Ahora bien, por cuestión de método se procederá  a analizar

los agravios mencionados en el inciso C), encaminados a

evidenciar la notificación ilegal, a la revisión de la evaluación,

realizada por Guillermo Arturo Rojo Martínez, Director de

Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

En ese tenor, resulta infundado lo alegado por los actores,

toda vez que respecto a Welmer Molina del Carpio, Daliz Karen

Aguilar Navarro y Heydi Carolina García Salas, en los expedientes

que se integraron con motivo a sus demandas3, obran a fojas 41,

50, 42, respectivamente, escritos de ocho de noviembre de la

anualidad en curso, dirigidos a cada uno de ellos, en los que

3 TEEC/JDC/047/2017, TEEC/JDC/048/2017 y TEEC/JDC/049/2017, respectivamente.



atendiendo a su solicitud de revisión  del examen de

conocimientos y aptitudes, para integrar un Órgano

Desconcentrado del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, les hicieron del conocimiento la fecha y hora que

tendría verificativo dicha revisión; documentales de las que si bien

es cierto, no contienen número de oficio, ni firma del Director de

Organización Electoral del Organismo Público Local Electoral; ello

no invalida el acto de notificación, para asistir a la correspondiente

revisión del examen, ya que los mismos accionantes refieren que

dicha comunicación fue realizada vía correo electrónico, y que si

bien, en los lineamientos para la designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos, Consejeros Electorales de los Órganos

desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

no estatuye propiamente la forma de citación al desahogo de la

revisión, del numeral 33, inciso b) parte final, de dichos

Lineamientos, se desprende que las notificaciones relacionadas

con la solicitud de revisión de algún aspirante se realizará

mediante el correo electrónico que obre dentro de la solicitud de

registro presentada; de ahí que la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral , no tenía obligación de efectuar la citación

a la revisión en forma distinta a la de correo electrónico.

De igual forma, debe decirse que los actores afirman haber

asistido a la revisión el día y la hora que les fue fijada por la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y no señalan

impedimento alguno para accesar a las instalaciones donde se

llevaría a cabo la revisión, reconocimiento expreso que goza de

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo

338, numeral 1, fracción II, del Código de la materia, y generan

convicción en este Órgano Colegiado de que en ningún momento
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del procedimiento, que refieren.

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios identificados

como incisos B), D) y E), se analizarán en su conjunto por la

íntima relación que guardan entre sí, lo que no irroga afectación

jurídica a los actores, toda vez que no es la forma y el orden en el

que se analicen los agravios, lo que genera perjuicio, sino que, lo

trascendental, es que todo lo planteado sea estudiado. Sirve de

apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 04/20004, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA LESIÓN".

Asimismo, se precisa que respecto a Heydi Carolina García
Salas, no impugnó los actos que se analizarán en este apartado,

y tampoco expresó agravios en contra de la supuesta ilegal

notificación de la revisión del examen de conocimientos y

aptitudes.

Precisado lo anterior, resultan infundados los motivos de

disenso expuestos por los actores, con base en lo siguiente:

Mediante acuerdo IEPC/CG-A/021/2017, el cual obra en

autos en copias certificadas a fojas 43 a la 46, del expediente

TEECH/JDC/047/2017, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó los Lineamientos

para la designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y

Consejeros Electorales, de los Órganos Desconcentrados de ese

Instituto, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, los

cuales se integraron a dicho acuerdo como Anexo Único; de

4 Consultable en la página oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, www.trife.gob.mx, en el link “IUS ELECTORAL”.



dichos Lineamientos en sus numerales 32 y 33, se señala

literalmente lo siguiente:

“…
32. Los aspirantes que así lo requieran, podrán solicitar por escrito a
la DEOE, una revisión de la evaluación de conocimientos y aptitudes
dentro del plazo de 2 días hábiles, posteriores a la fecha de
publicación de resultados.

33. Una vez presentada la solicitud de revisión de algún aspirante, la
DEOE, procederá a las siguientes actuaciones:

a) La DEOE, realizará la búsqueda física de la evaluación del
solicitante y revisará el contenido del mismo, de ser verificado que el
resultado corresponde a la calificación asignada, generará el oficio
de contestación, remitiendo copia a la Presidencia de la Comisión y
demás integrantes, anexando para tal efecto copia de la evaluación
de conocimientos y aptitudes del ciudadano y las respuestas
correctas del examen, la notificación al ciudadano se realizará
mediante correo electrónico que obre dentro de la solicitud de
registro presentada.

b) en caso de que se compruebe que existió un error en la
asignación de la calificación de la o el aspirante, la DEOE, notificará
de inmediato a las y los integrantes de la Comisión  respecto del
incidente, procediendo a asignarle la calificación correcta, generando
para tal efecto un apartado dentro de la página oficial de internet
respecto a las y los ciudadanos que solicitaron revisión de la
evaluación de conocimientos y aptitudes con la calificación correcta,
la notificación de lo anterior, se realizará mediante oficio signado por
el Director Ejecutivo de Organización Electoral con copia a la
Presidencia y demás integrantes de la Comisión, vía correo
electrónico del que el ciudadano haya manifestado en la solicitud de
registro.”

De los numerales transcritos, se evidencia que el

procedimiento de revisión de los exámenes de conocimientos y

aptitudes, se sujeta a tres aspectos fundamentales:

1.- Que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, es

quien debe realizar la búsqueda física de la evaluación del

solicitante y revisar el contenido del mismo.

2.- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, debe

generar un oficio de contestación a los solicitantes de revisión,

remitiendo copia a la Presidencia de la Comisión y a sus
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aptitudes del ciudadano, así como las respuestas correctas del

examen; y

3.- La notificación de dicho oficio debe realizarse al

ciudadano mediante correo electrónico que conste dentro de la

solicitud de registro presentada.

Ciertamente como lo establecen los referidos Lineamientos,

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, es quien se

encontraba obligada a desahogar la etapa de revisión

correspondiente; sin embargo, no pasa por alto que, obra en

autos a fojas 77 a la 81, del expediente TEECH/JDC/047/2017,

copia certificada del Convenio Modificatorio Específico de

Colaboración celebrado entre la Universidad Autónoma

Metropolitana, y el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el cinco de octubre del presente año, el cual goza de

valor probatorio pleno en términos de los artículos 338, numeral 1,

fracción I, en relación con el 331, numeral 1, fracción II, del

Código de la materia; en dicho Convenio se estableció que de ser

necesario, la referida Universidad realizaría las revisiones de los

instrumentos de evaluación, en las instalaciones del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, como se desprende del

Anexo Técnico, apartado “III. ACTIVIDADES Y TIEMPOS”, del

referido convenio modificatorio.

De ahí que los agravios de los actores resulten infundados,

puesto que, se encuentra justificado el hecho de que la revisión

de sus evaluaciones hayan sido atendidas por personal de la

Universidad Autónoma Metropolitana.

Máxime, que obran en autos de los expedientes que se

analizan los oficios IEPC.SE.DEOE.187.2017,



IEPC.SE.DEOE.179.2017, IEPC.SE.DEOE.194.2017 e

IEPC.SE.DEOE.189.2017, todos de diez de noviembre de dos mil

diecisiete, signados por Guillermo Arturo Rojo Martínez, en su

calidad de Director de Organización Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, dirigidos a Welmer Molina

del Carpio, Daliz Karen Aguilar Navarro, Javier Pinto Ovando y

Karla Ivett Cortázar Aguilar, respectivamente, en los que hace

constar que la solicitud de revisión de evaluación de

conocimientos y aptitudes, fue atendida “…por personal

comisionado de la Universidad Metropolitana…”, “…mediante

Acta de Hechos…”, aspectos que no fueron controvertidos por los

actores.

De igual forma, tampoco asiste la razón a los actores

cuando afirman que no se realizó la búsqueda física de su

evaluación, para poder cotejar realmente sus aciertos y que las

personas que los atendieron no se identificaron, lo que los dejó en

estado de indefensión; lo anterior, debido a que son

circunstancias relacionados al desarrollo de la revisión, la cual

como se señaló en el párrafo que antecede, se hicieron constar

en Actas de Hechos, las cuales no fueron impugnadas por los

actores, por lo que debe prevalecer lo argumentado por las

responsables relativo a que la revisión de los exámenes aplicados

a los actores e ajustó a lo establecido en el numeral 33, inciso a),

de los Lineamientos mencionados.

Asimismo, tampoco resultan fundadas las alegaciones de

los actores en el sentido de que el documento que les expidió la

Universidad Autónoma Metropolitana, carece de membretes, sello

oficial y cargo de las personas que intervinieron, y ello les genere

una flagrante violación al procedimiento de revisión; toda vez que

ni en los lineamientos, ni en la convocatoria del procedimiento de
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desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, se establece de forma pormenorizada el formato que

la referida Universidad utilizaría al emitir sus determinaciones.

Cabe destacar, que si resulta trascendental que el oficio que

debe generarse del resultado obtenido con motivo de la revisión

de los exámenes de conocimientos y aptitudes, el cual

indiscutiblemente debe ser emitido por el titular de la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral, para cumplir con lo

establecido en el referido numeral 33, de los Lineamientos; tal

como se evidenció, ciertamente si fueron expedidos por la

persona que tenía facultad para ello, y que han sido detallados en

párrafos que anteceden.

No pasa inadvertido para esta autoridad, que los

accionantes refieren que les fue violentado el derecho a que les

fueran expedidas copias certificadas de los resultados de las

calificaciones asignadas en el examen; contrario a ello, debe

decirse que en efecto, tal como lo hacen valer las responsables,

otorgar dicha información podría afectar intereses jurídicos de

terceros; con mayor razón si tomamos en cuenta que en las

convocatorias de veinte de julio y cuatro de octubre, ambas de

dos mil diecisiete, se estableció en sus cláusulas décima y

novena, respectivamente, un aviso de privacidad, consistente en

que los datos personales solicitados serán utilizados “única y
exclusivamente para fines de seguimiento y verificación” de

los requisitos relativos al proceso de selección y designación de

cargo para consejos distritales y municipales del Instituto Estatal

Electoral.

De ahí que, se estima que el derecho de los actores a

integrar las autoridades electorales no ha sido vulnerado, toda vez



que el procedimiento de revisión de los exámenes de

conocimientos y aptitudes solicitados por los actores, cumplió con

los requisitos previstos en las normas establecidas para ello.

Por los argumentos antes expuestos, lo procedente

conforme a derecho es declarar infundadas las pretensiones, y

por ende, confirmar la etapa de resultados y la relación de

aspirantes que acceden a la valoración curricular y entrevista

presencial, en el Proceso de designación de integrantes de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, impugnadas por los

accionantes.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal  Electoral

del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Es procedente la acumulación de los

expedientes TEECH/JDC/048/2017, TEECH/JDC/049/2017,

TEECH/JDC/050/2017 y TEECH/JDC/051/2017, relativos a los

Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales

del Ciudadano, al diverso TEECH/JDC/047/2017.

Segundo.- Se confirma en lo que fue materia de

impugnación, la etapa de resultados y la relación de aspirantes

que acceden a la valoración curricular y entrevista presencial, en

el Proceso de designación de integrantes de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018, por los razonamientos contenidos en

el considerando sexto de esta resolución.
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Estado de Chiapas Tercero.- Glósese copia certificada de esta resolución a los

autos de los expedientes TEECH/JDC/047/2017,

TEECH/JDC/048/2017, TEECH/JDC/049/2017 y

TEECH/JDC/050/2017.

Notifíquese por personalmente a los actores, en los

domicilios señalados en autos y por estrados en lo que respecta

a Heydi Carolina García Salas y Daliz Karen Aguilar Navarro, en

acatamiento a lo establecido en proveído de veintiséis de

noviembre del presente año, así como para su publicidad; por
oficio con copia certificada anexa de la presente resolución, a las

autoridades responsables, en el domicilio señalado en autos. Lo

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 311,

312, numeral 2, fracción II, 313, 317 y 321, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante

la Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente



Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


