
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

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

Expediente: TEECH/JDC/063/2017 y
su acumulado TEECH/JDC/064/2017.

Actores: Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández
Cruz. Ciudadanos aspirantes a
Presidente y Consejero Municipal
Electoral en Las Rosas, Chiapas.

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

Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo
Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta: Julio
César Guzmán Hernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil

diecisiete.

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/063/2017 y su acumulado

TEECH/JDC/064/2017, integrado con motivo a los Juicios

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovidos por Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández Cruz, en contra del

LISTADO DE ASPIRANTES DESIGNADOS PARA LA

INTEGRAR DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL



ORDINARIO 2017-2018 APROBADO POR EL CONSEJO

GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/063/2017,

en lo concerniente al distrito VI, municipio 74, de Las

Rosas, Chiapas, (sic); 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
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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 once y

trece de octubre del año en curso, los actores presentaron

solicitud de registro como aspirantes a Presidente y

Consejero Electoral Municipal para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018, del Estado de Chiapas.

d) Segunda Convocatoria. (Acuerdo IEPC/CG-

A/043/2017) 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 valoración curricular y entrevista. El

veintiuno de noviembre del presente año, se llevaron a

cabo la etapa de valoración curricular y 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, entre estos los del municipio de Las Rosas,

Chiapas, el treinta de noviembre del año en curso, en la
página oficial del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado.

2. Trámite administrativo.

La autoridad responsable tramitó los juicios de mérito

de conformidad con los artículos 341, 342 y 343, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete)
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a) Recepción de las demandas, informe
circunstanciado y anexos, acuerdos de recepción y
turno. El ocho de diciembre, se recibió en Oficialía de Partes

de este Órgano Colegiado, el escrito fechado ese mismo día,

signado por Ismael Sánchez Ruíz, en su calidad de

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por medio del cual rinde, informes

circunstanciados como autoridad responsable, así como

diversos anexos documentos certificados y demandas,

promovidas por los ciudadanos Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández Cruz, en esa misma

fecha el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del

Estado, ordenó formar y registrar los expediente con los

números TEECH/JDC/063/2017 y TEECH/JDC/064/2017
respectivamente, decretando la acumulación de los mismos,

para que sean tramitados y resueltos en una misma pieza;

ordenando a su vez remitirlos a su ponencia, para que

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 346, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante oficios

TEECH/SG/658/2017 y TEECH/SG/659/2017, de ocho de

diciembre.

b) Radicación, admisión y cierre de instrucción.
Mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil

diecisiete, el Magistrado Instructor acordó tener por

radicado y admitió para la sustanciación correspondiente,

los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por Karla



Consuelo Gamboa Guillen y German Martin Hernández
Cruz, admitiendo las pruebas aportadas por las partes, por

último, en el mismo proveído, declaró cerrada la instrucción

y procedió a la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De

conformidad en los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35

y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 101, numeral 1 y 2, fracción I, 102,

numeral 3, 360, 361, 362, 405, 409, 412 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado, este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer el presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández Cruz, en contra de

la 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, en términos de lo estipulado en el artículo 360,

numeral 1, último párrafo, del Código de la materia, por

estimar una posible violación al principio de legalidad.
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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, la autoridad responsable al

momento de rendir los informes justificados con fecha ocho

de los corrientes, señala como causal de improcedencia las

establecidas en el artículo 324, fracciones XII, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, sin

embargo, este órgano jurisdiccional considera que 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 anterior esta autoridad no advierte de oficio,

alguna de las causales de improcedencia establecidas en

el ordenamiento legal aplicable.

Tercero. Requisitos y oportunidad de
presentación de escrito de demanda. El juicio satisface

los requisitos establecidos en los artículos 299, numeral 1,



fracción VI, 308, 323, y 327, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Formalidad. Los actores cumplieron con este

requisito porque presentaron las demandas por escrito ante

la autoridad responsable; identificaron el acto impugnado y

la autoridad responsable, además, señalaron los hechos y

agravios correspondientes e hizo constar su nombre y

firma autógrafa, señaló domicilio para recibir notificaciones

y la persona autorizada al efecto.

b) Oportunidad. De conformidad con los artículos

308 y 363 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de cuatro

días siguientes a la notificación de la resolución

correspondiente, o en el término en el que la parte

agraviada tenga conocimiento del acto impugnado.

En la especie, los actores Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández Cruz, tal como se

advierte de lo manifestado en los escritos de demandas,

tuvieron conocimiento del acuerdo IEPC/CG-A/063/2017,
que Publica el 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, el uno de diciembre de dos mil
diecisiete, por lo que, si las demandas fueron presentadas
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el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, resulta

incuestionable que fueron presentadas dentro de los cuatro

días establecido en el numeral 308, del código de la

materia.

c) Legitimación. Los medios de impugnación fueron

promovidos por parte legítima, de conformidad con el

artículo 327, numeral 1, fracción V, 361, numeral 1,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por haberlos

presentados Karla Consuelo Gamboa Guillen y German
Martin Hernández Cruz, ciudadanos, personalidad que fue

reconocida por la autoridad responsable.

d) Reparación factible. Ahora bien, el acto

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable,

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse

o de revocarse con la resolución que se dicte en el

presente asunto.

Cuarto. Agravios.

Los actores afirman en los escritos de demandas,

diversas expresiones, los cuales atento al principio de

economía procesal, se tienen por reproducidos en este

apartado como si a la letra se insertasen; sin que ello

irrogue perjuicio al demandante, ya que de conformidad a

lo establecido en la fracción V, del artículo 412, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de



Chiapas, la transcripción de los mismos no constituye

obligación legal de incluirlos en el texto del fallo; máxime

que se tienen a la vista en el expediente respectivo y las

partes pueden consultarlo en cualquier momento, por lo

que en cumplimiento al precepto legal antes citado se hace

una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador el contenido de la

jurisprudencia por contradicción 2ª./J.58/2010, de la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de

2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

<<CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.
De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del
título primero “Reglas Generales”, del libro primero “Del amparo en
general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad
en la sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, lo cual
debe estar vinculado y corresponder a los  planteamientos de legalidad
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción,
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características esenciales del caso, sin demérito de que para
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se
hayan hecho valer>>

Quinto.- Forma de estudio de agravios.

Los actores en el presente juicio, mencionan en su

escrito de demanda diversos hechos y agravios, razón por
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la cual este Tribunal procederá a estudiarlos, tal y como

fueron expresados en la demanda, siempre y cuando

constituyan argumentos tendentes a combatir el acto

impugnado o bien, el accionante señale con claridad la

causa de pedir; es decir, precise la lesión, agravio o

concepto de violación que estos le causen, así como los

motivos que lo originaron, pudiendo deducirse, tales

agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del escrito

de demanda, con independencia de su formulación o

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este

Órgano Jurisdiccional, aplicando los principios generales

de derecho iura novit curia, que se traduce en el aforismo

“el juez conoce el derecho” que también se expresa en el

proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame

los hechos, yo te daré el derecho” supla la deficiencia en la

formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita

la sentencia. Este criterio fue sustentado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la jurisprudencia 3/20001, del rubro

siguiente:<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.>>

Lo anterior, en cumplimiento al principio de

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo

412, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

1 Localizable en la página 5, suplemento 4, año 2001, de la Revista Justicia Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



del Estado de Chiapas, que impone al juzgador analizar

todos los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones, por lo que este Órgano

Colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis de

la argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su

caso, de las pruebas aportadas, examinándolas en su

conjunto, separándolas en distintos grupos o una por una,

en el orden propuesto por el promovente o bien, en orden

diverso en apego a las jurisprudencias 04/20002 y

12/20013, emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación con los rubros

<<AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.>> y

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO
SE CUMPLE. >>, respectivamente.

Síntesis y análisis de agravios:

Del análisis de los hechos y agravios expresados en

las demandas por los justiciables del presente juicio, se

puede advertir que se duelen en esencia de lo siguiente:

a) Ambos impetrantes afirman en la etapa de

VALORACION CURRICULAR Y ENTREVISTA

PRESENCIAL, fueron calificados dogmáticamente por la

responsable, ya que no se establecen las razones y

2 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
3 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.
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motivos que los llevaron a determinar dicha puntuación lo

que, en su concepto, representa en una indebida

fundamentación y motivación.

b).- La Actora, Karla Consuelo Gamboa Guillen,
argumenta, que en el acuerdo impugnado, la responsable

incumple con la paridad de género, porque en el listado de

aspirantes designados para integrar el Consejo Municipal

Electoral de Las Rosas, Chiapas, los cargos de Presidente,

Secretario Técnico, primer y segundo consejero son

conferidos a hombres, dejando hasta el tercer y cuarto

lugar a dos mujeres, señalando que el primer consejero

suplente es hombre y que las dos últimas suplentes son

mujeres, lo que en su concepto representa discriminación

en detrimento de las mujeres y de la quejosa.

Sexto. Estudio de fondo. A juicio de este Tribunal

Electoral, resultan INFUNDADOS los agravio de los

actores, pues contrariamente a lo que aducen en su escrito

de demanda, la determinación de la autoridad responsable

sí se encuentra debidamente fundada y motivada y por

ende, ajustada a derecho, ya que los resultados se

emitieron en apego al procedimiento previsto tanto en la

legislación electoral, como en Convocatoria y los

Lineamientos, sin que para ello sea exigible una

fundamentación o motivación pormenorizada respecto de

cada uno de los aspirantes.

Normativa aplicable.



El artículo 35, fracción Vl, in fine, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el

derecho de acceso a los cargos públicos como derechos

fundamentales de toda persona.

La prerrogativa de las y los ciudadanos a ser

nombrados para cualquier empleo o comisión que no sea

de elección popular, es un derecho fundamental de base

constitucional y configuración legal, en cuanto a que será

en la ley en donde se establezcan las calidades

(circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su

ejercicio por parte de las y los ciudadanos, de tal suerte

que su contenido y extensión si bien no son absolutos, lo

cierto es que las limitaciones que al efecto establezca el

legislador ordinario deben cumplir determinadas

características a fin de respetar y salvaguardar ese

derecho, de tal forma que dichas limitaciones deben

ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución

Federal, respetando cabalmente su contenido esencial,

armonizándolo con otros derechos fundamentales de igual

jerarquía y salvaguardando los principios, fines y valores

constitucionales involucrados.

En conjunto, tal como ha sido criterio reiterado de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, los derechos fundamentales no son derechos

absolutos o ilimitados sino que pueden ser objeto de

ciertas restricciones permitidas, siempre que las prevea la
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legislación, no sean irracionales, injustificadas,

desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su

esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor

constitucional o electoral fundamental. Restricciones que

deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el

ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o

limitarlos en mayor medida que la permitida en la

Constitución y en los tratados internacionales.

Acorde con lo anterior, cualquier condición que se

imponga al ejercicio de los derechos humanos deberá

basarse en calidades inherentes a la persona, así como en

criterios objetivos y razonables y, por tanto, el ejercicio de

tales derechos por los ciudadanos, no puede suspenderse

ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación

y que sean razonables y objetivos.

En esas circunstancias, las calidades, requisitos,

circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho

de las y los ciudadanos de tener acceso, en condiciones

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país,

consagrado en el mencionado artículo, que establezcan las

leyes a nivel federal, estatal y municipal deben respetar el

contenido esencial de este derecho fundamental, estar

razonablemente armonizadas con otros principios o

derechos fundamentales de igual jerarquía, como el

principio de igualdad y, para ello, tales restricciones no

deben ser irracionales, desproporcionadas e injustificadas.



Lo anterior implica que, si las o los ciudadanos

interesados cumplen con tales exigencias, en conformidad

los artículos 35, fracción Vl, de la Constitución Federal, el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los

Lineamientos y la Convocatoria, tienen el derecho a ser

nombrados para ocupar los cargos a los que aspiran.

Por otro lado, la organización, desarrollo y vigilancia

de las elecciones, plebiscitos y referendos en el Estado de

Chiapas, son una función estatal que se realiza a través del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, de funcionamiento permanente, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía

técnica, presupuestal y de gestión; será profesional en su

desempeño y se regirá por los principios de certeza,

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad

y objetividad.

El Consejo General, la Presidencia del Consejo

General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría

Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría

General, las Comisiones del Consejo General; y en

general, la estructura de dicho Instituto son órganos que de

conformidad con el artículo 64, numeral 1, del código

electoral local deben funcionar de manera permanente.

Por su parte, el funcionamiento de los Consejos

Distritales y Municipales, así como de las Mesas Directivas

de Casilla está determinado por el inicio del proceso
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electoral, como en el actual Proceso Electoral del Estado

de Chiapas.

Ahora bien, uno de los actos que debe llevar a cabo

el Consejo General del citado Órgano Electoral Local, de

acuerdo con lo estipulado en el artículo 71, numeral 1,

fracción XXII, multicitado Código Electoral, es designar

para los procesos electorales a los Consejeros Distritales y

Municipales, para lo cual, de conformidad con los artículos

98, numeral 2, el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana el Estado de Chiapas, dicho Consejo deberá

emitir una convocatoria.

En ese sentido, como ya quedó señalado, el veinte de

julio y cuatro de octubre dos mil diecisiete, el Consejo

General emitió los respectivos acuerdos por los que aprobó

la Convocatoria para participar en el proceso de

designación de Consejeras y Consejeros Presidente,

Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y

Municipales, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018.

De acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, el

proceso de selección se desarrolló en diferentes etapas y

acciones, las cuales son:

1. Registro de aspirantes. Durante esta etapa se

recibieron las solicitudes de pre-registro en línea a través



del “Sistema de Integración de Consejos Electorales”; y se

realizó el cotejo de la documentación exhibida por los

interesados;

2. Evaluación de conocimientos y aptitudes. Durante

esta fase, las y los aspirantes que cumplieron con los

requisitos legales, fueron convocados a través del portal

del Instituto para presentar la evaluación de conocimientos

y aptitudes;

3. Valoración curricular y entrevista. En esta etapa, las

y los Consejeros Electorales del Consejo General,

integrados en grupos de trabajo creados para tal fin,

valoraron los currículos de las y los aspirantes;

4. lntegración y aprobación de las propuestas

definitivas. Durante esta etapa, la Comisión Permanente de

Organización Electoral presentó al Presidente del Consejo

General, las propuestas con los nombres de la totalidad de

las y los candidatos a ocupar todos los cargos,

garantizando la paridad de género.

Dichas propuestas se integraron en un Dictamen en el

que se incluyen todas las etapas del proceso de selección

y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas,

además de los elementos a partir de los cuales se

determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y

los aspirantes.
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Contrario a lo que aducen los actores, la determinación

respecto de la integración del Consejo Municipal de Las

Rosas, Chiapas, se encuentra ajustada a derecho por las

consideraciones siguientes.

Primeramente es necesario precisar, que la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación4 ha establecido que la elección de Consejeros

Electorales no es un acto de molestia típico, pues no se

dicta en agravio de los consejeros en funciones o en

perjuicio de algún particular, ni en menoscabo o restricción

de alguno de sus derechos.

Por lo que, para considerarlos como legalmente

efectuados, basta con que lo expida la autoridad facultada

por el legislador, en este caso el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas y, que ésta se haya apegado al

procedimiento previsto.

En este orden de ideas, debe ajustarse a los

parámetros siguientes:

a) Existir en el orden jurídico local una disposición que le

otorgue la facultad de actuar en el acto de designación; es

decir, con apego a las normas constitucionales y legales de

la esfera competencial;

4 Al resolver los expedientes SUP-JDC-2381/2014 y sus acumulados.



b) La actuación de la autoridad debe ajustarse y

desplegarse conforme a lo previsto en la ley;

c) La existencia de supuestos de hecho que activen el

ejercicio de su competencia;

d) En la emisión del acto deben explicarse sustantivamente

las razones que evidencian que la designación de las y los

integrantes de las autoridades electorales se realizó

ajustándose al procedimiento previsto en la normatividad

aplicable.

De conformidad con lo señalado, no es exigible a la

autoridad, que lleva a cabo la designación, expresar los

motivos y fundamentos por los que no designa a otros, en

tanto que se considera suficiente con motivar y

fundamentar adecuadamente la decisión de nombrar a los

aspirantes, que de acuerdo a su valoración son idóneos

para ejercer dicho cargo.

Por otra parte, el ejercicio de tal facultad de

nombramiento implica la ponderación de diversos

elementos y la selección de algunos aspirantes, así como

la exclusión de otros participantes, aun cuando reúnan los

requisitos exigidos en la ley o precisamente por

incumplimiento de algún requisito legal.

En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que

el ejercicio de las facultades discrecionales de las
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autoridades presupone, por sí mismo, la existencia de una

determinación del órgano competente para elegir, de entre

dos o más alternativas posibles, aquella que mejor se

adecúe a las normas, principios, valores o directrices

aplicables al caso.

Ello es así, ya que el acto emitido por la responsable,

no puede considerarse arbitrario, pues de las pruebas

ofrecidas por las partes, consistentes en los expedientes

técnicos integrados a nombre de Karla Consuelo Gamboa
Guillen y German Martin Hernández Cruz, aspirantes a

Consejeros Presidente y Consejero respectivamente al

Consejo Municipal 74, de Las Rosas, Chiapas y los

Acuerdos Generales IEPC/CG-A/21/2017, IEPC/CG-

A/23/2017, IEPC/CG-A/31/2017, y IEPC/CG-A/43/2017,

documentales públicas que obran en los autos del

expediente en copias debidamente certificadas, a las

cuales se les otorga valor probatorio pleno en atención a

los artículos 328, numeral 1, fracción I, 338, numeral 1,

fracción I del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que para la

selección y designación de funcionarios electorales, la

responsable en un primer momento emitió los

Lineamientos y la Convocatoria pública para que las y los

ciudadanos interesados en integrar un órgano electoral

municipal, se sujetaran a las bases, etapas, plazos y

requisitos exigidos en la misma; lo que cobra sentido, de

que el actuar de la autoridad administrativa electoral, se

circunscribió a las formalidades esenciales del



procedimiento aplicado para la designación de dichos

funcionarios y funcionarias.

De esta manera, las formalidades esenciales del

procedimiento, consistieron en el cumplimiento de cada

una de las etapas que estableció la convocatoria:

1. Registro de aspirantes;

2. Evaluación de conocimientos y aptitudes;

3. Valoración curricular y entrevista; e

4. Integración y aprobación de las propuestas

definitivas.

En ese sentido, al realizarse las diversas etapas

sucesivas contaba con un resultado de selección de

aspirantes, de manera que aquellos que fueran aprobando

cada una, a partir de los criterios previstos en la

convocatoria y en los lineamientos generales, eran quienes

continuaban en el procedimiento a fin de integrar los

órganos electorales desconcentrados.

Ahora bien, las distintas etapas que componen el

procedimiento de selección y designación de los

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales

conllevan niveles de decisión en los que la autoridad

encargada de su realización, despliega su facultad

discrecional sobre los aspirantes que acceden a cada

etapa, apegándose a los criterios y parámetros

previamente dispuestos.
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De ahí, que la acreditación de las distintas etapas en

que se dividió el procedimiento de selección, garantiza de

manera objetiva e imparcial la idoneidad de los aspirantes

a ocupar el cargo.

De todo lo expuesto, se desprende que contrario a lo

señalado por los accionantes, en la especie, no se trata de

una designación dogmática; tan es así, que a la inconforme

Karla Consuelo Gamboa Guillen, a valoración de la

responsable, fue considerada idónea para designarla como

Consejera Municipal Electoral Suplente; en contraste, con

otros participantes que habiendo acreditado de igual forma

las etapas, no fueron considerados propietarios ni

suplentes.

De esa manera, el Consejo General mediante el

acuerdo impugnado, optó por elegir a las y los candidatos

que se consideraron como las personas más idóneas, sin

que se advierta la existencia de alguna obligación que

conllevara a tomar en cuenta a las o los aspirantes que

obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de

conocimientos o en alguna otra etapa, ya que de la referida

convocatoria se advierte que la valoración de los más

aptos no se constreñía únicamente al resultado del

examen, sino a una valoración integral, que consistía

además del examen, en la valoración curricular y la

entrevista; en la cual se identificaría que el perfil de las y

los aspirantes se apegara a los principios rectores de la



función electoral y contarán con las competencias

indispensables para determinar la idoneidad de las y los

aspirantes para el desempeño del cargo.

Por consiguiente, si el procedimiento de designación

formó parte de una secuencia de actos jurídicos en los

cuales se consideraron criterios curriculares, académicos,

profesionales, así como evaluaciones practicadas a los

aspirantes y la compatibilidad del perfil con el puesto a

ocupar, luego entonces, no existía impedimento para optar

por alguno de los candidatos propuestos, en tanto reunían

los requisitos y aprobaron las etapas del procedimiento

respectivo.

No es óbice a lo anterior señalar que los actores nunca

controvierten la ilegalidad de alguna de las fases de

proceso de selección, por lo que se presume que el mismo

fue apegado a derecho.

Atendiendo a lo antes expuesto, este órgano

jurisdiccional considera que en el presente asunto el acto

impugnado está legalmente emitido, pues de acuerdo a lo

analizado con antelación, se cumplieron las formalidades

esenciales del procedimiento aplicable.

Por otro lado, resulta importante referir que, la

Paridad de género, es solo un elemento que la autoridad

facultada para la designación de los cargos municipales,

tomó en consideración al momento de integrar los órganos
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desconcentrados, pues en la convocatoria se estableció

que se considerarían los siguientes criterios:

a) Paridad de Género;

b) Pluralidad cultural de la entidad;

c) Participación comunitaria o ciudadana;

d) Prestigio Público y profesional;

e) Compromiso democrático;

f) Conocimiento de la materia electoral;

g) Imparcialidad; e,

h) Independencia.

Con lo anterior, se advierte que como parte de una

valoración integral, se tomaron en cuenta diversos criterios

para determinar la idoneidad de quienes debían integrar los

órganos desconcentrados, por lo que, el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; tomó su determinación a partir de su

facultad discrecional para seleccionar a los perfiles que a

su juicio cumplieran de mejor manera la idoneidad en el

cargo, considerando en la integración del referido órgano

administrativo electoral a dos personas femeninas como

consejeras propietarias y dos mujeres como consejeras

suplentes, por considerar que de igual forma, estas

cumplen en mayor aptitud para el desempeño del cargo de

consejeras.

En consecuencia, por las razones antes expuestas lo

procedente conforme a derecho es confirmar el Acuerdo



IEPC/CG-A/063/2017, en lo que fue materia de

impugnación.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Se acumula el expediente

TEECH/JDC/064/2017 al diverso TEECH/JDC/063/2017

relativos a los Juicios para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano, promovidos por

German Martin Hernández Cruz y Karla Consuelo
Gamboa Guillen respectivamente.

Segundo.- Son procedentes los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovidos 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.

Tercero.- Se confirma en lo que fue materia de

impugnación, el 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, por los razonamientos expuestos en

el considerando SEXTO de la presente sentencia.
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Notifíquese personalmente, a los actores en el

domicilio señalado en autos; entregándole copia certificada

de la presente resolución; por oficio, con copia autorizada

anexa de la presente sentencia, a la autoridad

responsable; y por estrados para su publicidad. Lo anterior,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente y Ponente el primero de los

mencionados, 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

La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 28, fracción XII, 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 Juicio para Protección para los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/063/2017 y su
acumulado TEECH/JDC/064/2017 y que las firmas que lo calzan corresponden
a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre
de dos mil diecisiete. Doy fe.


