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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Diez de diciembre de dos mil diecisiete.- -

Vistos para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/058/2017, integrado con motivo del Juicio para la

Protección  de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

promovido por Jerónimo Víctor Barrios Ávila, en contra del

Acuerdo IEPC/CG-A/063/2017, emitido el treinta de noviembre

de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante cual

se aprobó el listado de aspirantes designados para integrar los

Consejos Distritales y Municipales, entre ellos, de Chicoasén,

Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018;

y,



R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes.
De las constancias que integran el presente medio de

impugnación se advierte lo siguiente:

a) Lineamientos para la designación de los Presidentes,
Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los
Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral local
ordinario 2017-2018. Aprobados mediante Acuerdo del

Consejo General número IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de

junio de dos mil diecisiete.

b) Primera Convocatoria. (Acuerdo IEPC/CG-A/023/2017).

Mediante Acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, aprobó la Convocatoria para participar

en el proceso de 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 Ayuntamiento en el

Estado de Chiapas.

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

septiembre del año en curso, el actor presentó su solicitud de

registro como aspirante a Consejero Presidente Electoral para

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

Chiapas.
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Mediante Acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete el

Consejo General del Instituto Electoral Local, aprobó la

Segunda Convocatoria para el proceso de 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 Ayuntamiento en el estado de Chiapas.

e) Examen de conocimientos. El veintiocho de octubre

siguiente, se llevó a cabo la aplicación del examen de

conocimientos y aptitudes en las sedes regionales establecidas

en las Convocatorias.

f) Fecha de publicación de resultados del examen. El

siete de noviembre de dos mil diecisiete.

g) Etapa de entrevistas. Del 15 al 21 de noviembre del

presente año, se llevaron a cabo las entrevistas, siendo esta la

última etapa.

h) Publicación del listado de aspirantes designados para
integrar de los Consejos Distritales y Municipales para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, aprobados
por el Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG-
A/063/2017.



El treinta de noviembre del año en curso, se emitió el

Acuerdo por el Consejo General de dicho Instituto.

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales. (Todas las fechas corresponden al año dos mil

diecisiete).

Por escrito presentado ante la responsable, el cuatro de

diciembre del presente año, Jerónimo Víctor Barrios Ávila,

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales en contra del Acuerdo IEPC/CG-A/063/2017,

emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, mediante el cual se aprobó el listado de

aspirantes designados para integrar de los Consejos Distritales

y Municipales, del Consejo Municipal Electoral 029, de

Chicoasén, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018.

2.1.- Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales, que nos ocupa,

acorde a lo dispuesto por los artículos 341, numeral 1,

fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; 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 promovido, no recibió escrito alguno.
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2.2.- Trámite jurisdiccional.
a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado

y anexos. El siete de diciembre del presente año, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado

por Ismael Sánchez Ruíz, en su carácter de Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

mediante el cual rindió informe circunstanciado adjuntando el

original de la demanda y la documentación relacionada con el

medio de impugnación que nos ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El ocho de diciembre,

el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el

informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrarlo en el

libro correspondiente con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/058/2017, en razón de turno por orden alfabético,

así como la remisión del mismo, al Magistrado Instructor,

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SG/650/2017.

c) Radicación, admisión y desahogo de pruebas. En

proveído del mismo ocho de diciembre del presente año, el

Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el expediente

señalado en el punto que antecede, radicando, admitiendo en

su ponencia con la misma clave de registro, y desahogándose

las pruebas ofrecidas por las partes.

e) Cierre de Instrucción. Al encontrarse debidamente

integrado los expedientes, el mismo nueve del mes y año en

curso, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en

estado de dictar sentencia.



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; y

1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, numeral 1,

fracción IV, 303, 305, 323, 346, 360 y 361, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del

presente medio de impugnación, toda vez que se trata de un

Juicio Ciudadano promovido por Jerónimo Víctor Barrios Ávila,

quien en su calidad de aspirante al cargo de Presidente del

Consejo Municipal 029, Chicoasén, Chiapas; en contra del

Acuerdo IEPC/CG-A/063/2017, emitido el treinta de noviembre

de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante cual

se apruebo el listado de aspirantes designados para integrar de

los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018.

Y como lo solicitó el actor en el escrito de demanda

(apartado per saltum), este Tribunal se avoca al conocimiento

del acto impugnado.

Segundo. Causales de improcedencia.
Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente, porque, si se configura alguna de éstas, no podría

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia

planteada en el juicio de inconformidad, por existir un obstáculo

para su válida constitución. En este contexto, del análisis de las

constancias que integran el expediente que nos ocupa, este

órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable al
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momento de rendir su informe justificado con fecha siete de

diciembre del año en curso, señala como causales de

improcedencia las establecidas en el artículo 324, fracciones II

y XIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, sin embargo, no se aprecia argumento alguno que

justifique su actualización, ya que únicamente realiza un

resumen de los agravios y se limita a desvirtuar los agravios

expresados por la parte actora, los cuales serán motivo del

estudio de fondo en el presente juicio; en consecuencia resultan

inatendibles los mismos.

Aunado a que, esta autoridad no advierte alguna de las

causales de improcedencia establecidas en el ordenamiento

legal aplicable.

Tercero. Requisitos de procedencia.
El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne los

requisitos de procedencia previstos en los artículos 308, 323,

327, 360, y 361, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, como se demuestra a

continuación:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta del nombre y firma del accionante Jerónimo Víctor

Barrios Ávila; señala domicilio para oír y recibir notificaciones;

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable;

menciona los hechos materia de impugnación y los agravios

que considera pertinentes.

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

Código comicial local, el Juicio Ciudadano en contra del

Acuerdo IEPC/CG-A/063/2017, de treinta de noviembre del



presente año, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, fue

presentado dentro del término de cuatro días siguientes a la

fecha en que se emitió el acto impugnado (30 de noviembre),

por lo que, si el medio de impugnación se interpuso el cuatro de

diciembre del actual, es a todas luces oportuno.

c) Legitimación y Personería. El medio de impugnación es

promovido por Jerónimo Víctor Barrios Ávila, por propio

derecho, con lo cual se cumple el requisito de legitimación

previsto en los artículos 299, numeral 1, fracción VI, y 361,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. En el particular, el promovente

tienen interés jurídico para promover el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

debido a que, en su calidad de ciudadano y aspirante al cargo

de Presidente del Consejo Municipal 029, Chicoasen, Chiapas,

pretende impugnar el resultado de la última etapa donde se

aprueba el listado de aspirantes designados para integrar de

los Consejos Distritales y Municipales, del Consejo Municipal

029, Chicoasén, Chiapas, Chiapas, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, 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
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condiciones, lo procedente conforme a derecho es, analizar el

fondo del asunto

Cuarto.- Síntesis de agravios y planteamiento del caso.
De conformidad con el principio de economía procesal y

porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del

presente fallo, se estima innecesario transcribir las alegaciones

formuladas por el enjuiciante, máxime que se tienen a la vista

en el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea

óbice para lo anterior, que más adelante se realizará una

síntesis de los mismos, en términos del artículo 412, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

vigente.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la

página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo

rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

El actor señala, en esencia, que le causa agravio a sus

derechos electorales, la designación de Presidente del Consejo

Municipal Electoral 029, de Chicoasén, Chiapas, ya que la

responsable lo excluyó bajo el argumento que había fungido

como Representante del Partido Político en el citado Consejo,

durante el Proceso Electoral 2014-2015, lo que a su dicho no es

cierto, asegurando que se desempeño con el cargo de

Consejero Presidente, en aquel tiempo.



La pretensión final del actor consiste en que se revoque el

acuerdo impugnado con la finalidad de que sea designado

como Presidente del Consejo Municipal Electoral del

Chicoasén, Chiapas.

La causa de pedir la hace consistir en que la autoridad

responsable, realizó una incorrecta apreciación al momento de

tildarlo como Representante de Partido Político, durante el

proceso electoral anterior.

Su agravio se centra fundamentalmente en que fue

excluido para ocupar el cargo de Consejero Presidente, bajo un

argumento falso, ya que nunca se ha desempeñado como

Representante de un Partido Político, lo que viola su derecho

político electoral de integrar una autoridad electoral.

Quinto. Estudio de fondo.

El Agravio se considera sustancialmente fundado, y

suficiente para revocar la parte conducente de la determinación

impugnada, por los razonamientos siguientes.

Con relación a este tema, como se observa del contenido

del Acuerdo impugnado IEPC/CG-A/063/2017, emitido el treinta

de noviembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

aprobó el listado de aspirantes designados para integrar los

Consejos Distritales y Municipales, entre ellos, de Chicoasén,

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la

parte que interesa, determinó:
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De donde se advierte, que la responsable consideró que el

ahora impugnante fue Representante de un Partido Político, en

el Proceso Electoral 2014-2015, ante el Consejo Municipal

Electoral de ese lugar.

Para controvertir lo anterior, el actor señaló, entre otras

cuestiones, lo siguiente:

“Me causa agravio que en el dictamen previo a la aprobación del 30 de

noviembre, había sido yo designado Presidente del consejo electoral, y

después me eliminaron de esa lista argumentando que yo había

fungido como representante de partido político, lo cual es totalmente

FALSO, ya que el suscrito se desempeño como PRESIDENTE, del

consejo municipal electoral de Chicoasén en el proceso electoral 2014-

2015, lo cual compruebo con la memoria electoral de 2015, suscrita y

publicada por el mismo instituto electoral en su página de internet, y el

nombramiento de mérito que adjunto al presente ocurso”

Por otro lado, la responsable al momento de rendir su

informe circunstanciado manifestó:

“Ahora bien, ad cautelam, se procede a desvirtuar el tercer

agravio del acciónate, en el cual menciona que fue excluido de la

integración del multicitado Consejo Municipal Electoral del

Municipio de Chicoasen, Chiapas, toda vez que al momento de

integración del dichos órganos desconcentrado, en la plataforma

del Instituto Nacional Electoral, aparece su nombre como afiliado

al Partido Estatal, Podemos Mover a Chiapas.

Cabe señalar, que el hoy accionante presento queja ante esta

autoridad local electoral, el mismo día de la presentación del

presente medio de impugnación, en contra de la indebida

afiliación a ese instituto político, es decir, que al momento de

llevar a cabo el procedimiento de designación, estaba en la

plataforma antes referida, por lo que al revisar sus datos, personal

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, hizo la

observación correspondiente, ante la etapa de entrevistas y

valoración curricular correspondiente, e inclusive, aun se ubicaba
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en la misma página al momento de la desintegración del Consejo

Municipal Electoral de Chicoasen.”

En ese sentido de las afirmaciones anteriores, de

conformidad con lo previsto en el artículo 330, numeral 1, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

corroboradas con las documentales que obran en autos,

consistentes en la impresión de la caratula de pantalla de la

plataforma de Partido Político Mover a Chiapas, la copia simple

del nombramiento a su favor que lo acredita como Consejero

Presidente de Chicoasén, Chiapas, en el proceso electoral

2104-2015, probanzas que tienen valor pleno en términos de

los artículos 328, numeral 1, fracciones I y II, 331, numeral 1,

fracción I, y 338, numeral 1, fracciones I y II, de la citada norma

electoral local; con lo que se acredita, que el ahora actor, nunca

fungió como Representante de Partido Político alguno, como

erróneamente lo señaló la responsable al momento de aprobar

la propuesta definitiva de designación de los cargos de

Consejeros Municipales Electorales 029, de Chicoasén,

Chiapas; y que si bien aparece como militante del Partido

Político Estatal, Mover a Chiapas, ello no es obstáculo para

acceder al cargo que aspiraba.

Lo anterior es así, ya que no se observa que se haya tenido

por demostrada la existencia de algún impedimento legal, es

decir, que se incumpliera con los requisitos que, para ser

Consejero Electoral Municipal, se establecieron en la Base

SEGUNDA, de la Convocatoria emitida por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, para participar en el proceso de 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 Ayuntamiento en el Estado de Chiapas; y que son

los siguientes:

“…
I. Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Tener al menos 18 años el día de la designación;
III. Haber residido durante los últimos tres años en el distrito o municipio
para el que fuere nombrado;
IV. No haber sido postulado por ningún partido político a puesto de
elección popular durante los tres años anteriores al día de su designación;
V. No haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los
tres años anteriores al día de su designación;
VI. No haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal
o municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a
su designación;
VII. No ser ministro de ningún culto religioso, o haber renunciado en los
términos previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
expedida por el Congreso de la Unión;
VIII. No ser, ni haberse desempeñado como servidor dentro de la
administración pública estatal o municipal durante los tres años anteriores
al día de su designación;
IX. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar;
X. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional;
XI. Para el cargo de Secretario Técnico, se preferirá a ciudadanos con
estudios de licenciatura en derecho, o que cuenten con los conocimientos
necesarios para el desempeño de sus atribuciones;
XII. Para el cargo de Presidente y Secretario Técnico, deberán presentar
una carta compromiso de exclusividad de tiempo completo, para
desempeñar dichos cargos;
XIII. Se privilegiará a quienes tengan conocimientos en materia electoral y
título profesional.
…”

Acorde con lo anterior, no se desprende como impedimento

para ser aspirante a Consejero Electoral Municipal, el ser

militante de un partido político, ni se exige la renuncia a dicha

militancia ni tampoco una temporalidad específica para su

presentación.

Por lo tanto, al quedar en relieve que la militancia de un

partido político no constituye un obstáculo legal para ser

aspirante a consejero electoral municipal, y además, al tenerse
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en cuenta que el actor cumplió con los mencionados requisitos,

dado que en su momento, tuvo derecho a presentar el examen

de conocimientos, la valoración curricular y entrevista.

De manera que, si el actor había cumplido con los

requisitos de elegibilidad establecidos para ser Consejero

Electoral Municipal, entonces, no existía impedimento alguno

para no ser propuesto en la lista final para la eventual

integración del Consejo Municipal de Chicoasén, en razón de

que los argumentos respecto a que en un proceso electoral

anterior, había fungido como Representante de Partido Político,

carecían de sustento, y además, la supuesta militancia del actor

dentro de un partido político, no se encuentra regulada como un

impedimento para el desempeño de dicha función.

En consecuencia, por las razones antes expuestas es que

lo procedente conforme a derecho es revocar la parte

conducente del Acuerdo IEPC/CG-A/063/2017,  para efectos de

que la responsable, emita otra determinación respecto al

Consejo Municipal 029, de Chicoasén, Chiapas.

Sexto. Efectos de la Sentencia

Atendiendo a las consideraciones de la presente sentencia:

1. Se declara fundada la pretensión del actor, y en

consecuencia, se revoca, la parte conducente del Acuerdo

impugnado, respecto a la integración del Consejo Municipal

029, de Chicoasén, Chiapas.

2. El Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del estado de Chiapas, deberá



determinar en libertad de atribución y de conformidad con lo

previsto en los Lineamientos, la Convocatoria y la normativa

aplicable, si el actor está en condiciones de ocupar el cargo

para el que participó o en caso contrario precise las razones

para no hacerlo, debiendo fundar y motivar su decisión.

3. Debiendo dar cumplimiento a lo anterior, dentro del

término de setenta y dos horas, contados a partir de la legal

notificación de la presente sentencia, apercibido que de no dar

cumplimiento en los términos establecidos, se les aplicará como

medida de apremio, multa por el equivalente a cien Unidades

de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido

en los artículos 418, fracción III y 419, ambos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación con lo

dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto

del Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas

Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del

Salario Mínimo1, y del Decreto por el que se expide la Ley para

Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización2, a

razón de $75.493 (Setenta y cinco pesos 49/100 Moneda

Nacional) diarios, determinado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía4, para el presente ejercicio fiscal; lo que

hace un total de $7,549.00 (Siete mil quinientos cuarenta y

nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

3 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.
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Lo anterior, sin perjuicio de mayores medidas necesarias

para lograr el cumplimiento de la presente sentencia, en

consideración al término que constriñe al presente asunto.

Debiendo de informar la responsable de este Órgano

Jurisdiccional, inmediatamente de su cumplimiento, remitiendo

las constancias que así lo acrediten.

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 el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Jerónimo Víctor Barrios Ávila , en contra del Acuerdo IEPC/CG-

A/063/2017, de treinta de noviembre de dos mil diecisiete,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Segundo.- Se revoca la parte conducente del Acuerdo

impugnado, respecto a la integración del Consejo Municipal

029, de Chicoasén, Chiapas, por los razonamientos expuestos

en el considerando quinto de la presente sentencia.

Tercero.- El  Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del estado de Chiapas, deberá

determinar en libertad de atribución y de conformidad con lo

previsto en los Lineamientos, la Convocatoria y la normativa

aplicable, si el actor está en condiciones de ocupar el cargo

para el que participó o en caso contrario precise las razones

para no hacerlo, debiendo fundar y motivar su decisión,  bajo el



apercibimiento que le fue decretado en el considerando sexto
de la presente determinación.

Notifíquese personalmente al actor y por oficio con copia

certificada anexa de la presente sentencia a la autoridad

responsable, en los domicilios señalados en autos, y por

Estrados para su publicidad.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

concluido. Cúmplase.-----------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 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 Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, 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


