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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Acuerdo de Pleno

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
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Expediente: TEECH/JDC/069/2017

Actora: Carolina Gómez Ramírez.

Autoridad Responsable:
Ayuntamiento Constitucional de Salto
de Agua, Chiapas.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario Proyectista: Rodolfo
Guadalupe Lazos Balcázar.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; once de enero de dos mil dieciocho.- - - -

A C U E R D O mediante el cual se proveen de oficio medidas

de protección a favor de Carolina Gómez Ramírez, en su

calidad de Sindica del Ayuntamiento Constitucional de Salto de

Agua, Chiapas, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano con número de expediente:

TEECH/JDC/069/2017, promovido en contra del Presidente del

citado Municipio por violaciones al derecho al ejercicio del cargo

y violencia política de género hacia la actora, y;

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por la actora en su escrito

de demanda, así como de las constancias que obran en autos



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

mil quince):

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo la

jornada electoral para elegir a la LXVII Legislatura del Congreso

del Estado y a miembros de los Ayuntamientos del Estado de

Chiapas.

b) Cómputo municipal. El veintidós de julio, el Consejo

Municipal Electoral de Salto de Agua, Chiapas, realizó el

cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento, periodo

2015-2018.

c) Validez de la elección. Al finalizar el cómputo de

referencia, el Consejo Municipal Electoral de Salto de Agua,

Chiapas, declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la

planilla que obtuvo la mayoría de votos, a la Planilla registrada

por la Coalición Partido Verde Ecologista de México-Partido

Nueva Alianza; expidiéndose la constancia de mayoría y validez

respectiva.

d) Toma de Protesta. El uno de octubre, se efectuó la toma

de posesión de los nuevos integrantes del Ayuntamiento de

Salto de Agua, Chiapas; se celebró la Primera Sesión Ordinaria

de Cabildo, y se declaró la instalación formal del Ayuntamiento

por parte del Presidente Municipal.

2. Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. (todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete):
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Estado de Chiapas a) Demanda. El seis de diciembre, Carolina Gómez Ramírez,

por su propio derecho y ostentándose con la calidad de

indígena de la etnia Ch´ol, promovió Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ante este

Tribunal Electoral, en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, argumentando que la

autoridad responsable se había negado a recibir su escrito de

demanda.

b) Remisión de la demanda a la autoridad responsable.
Mediante auto de seis de diciembre, el Magistrado Presidente

de este Órgano Colegiado, ordenó remitir de manera inmediata

el Juicio Ciudadano presentado por Carolina Gómez Ramírez, a

la autoridad responsable, Ayuntamiento Constitucional de Salto

de Agua, Chiapas, para que realizara el trámite legal del medio

de impugnación de referencia, y en aras de privilegiar el acceso

a la justicia pronta y expedita y garantizar el debido proceso,

rindiera informe circunstanciado y remitiera las constancias

pertinentes relacionadas con el acto reclamado; hiciera del

conocimiento público y de terceros interesados, dicho medio de

impugnación, mediante cédula de notificación que fijara en lugar

público de la oficina de ese Ayuntamiento; remitiendo las

constancias o escritos que en su caso se presentasen.

3. Trámite Jurisdiccional. (todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete):

a) Presentación del Informe Circunstanciado y turno del
medio de impugnación. Mediante auto de doce de diciembre,

el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, tuvo por presentado el informe circunstanciado



rendido por la autoridad responsable, y de igual manera ordenó

remitir a su Ponencia el referido juicio para proceder en

términos de lo dispuesto en los artículos 346, numeral 1,

fracción I, y 398, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

b) El trece de diciembre, el Magistrado Instructor y Ponente

con fundamento en el artículo 346, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

radicó el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano al rubro citado.

c) Mediante proveído de veintidós de diciembre, el Magistrado

Instructor y Ponente, admitió a trámite la demanda del Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Carolina Gómez Ramírez, y de la

misma forma, admitió el informe circunstanciado, rendido por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua,

Chiapas, como autoridad responsable.

4.- Hechos que motivan el presente acuerdo sobre
medidas de protección.

A decir de la actora, a principios del mes de noviembre de

dos mil quince, en una reunión de trabajo llevada a cabo en el

Hotel Hilton(sic), ubicado en la ciudad de Villahermosa

Tabasco, el Presidente Municipal de Salto de Agua, Chiapas,

Felipe López Pérez, comenzó a denigrarla con agresiones

verbales y con palabras humillantes, a pesar de tener para ese

entonces ocho meses de gravidez, debido a la inconformidad
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de Cabildo.

En ese contexto, a partir de esa fecha no la convocan a las

sesiones de cabildo y no se le permite realizar sus funciones,

desconociendo cómo se ha ejercido el presupuesto y

participaciones federales que corresponden al municipio, ni

como se han ejecutado las obras en el referido Ayuntamiento,

derivado de lo anterior, ha presentado múltiples escritos al

referido Presidente Municipal de Salto de Agua, Chiapas, y

diversas autoridades municipales, como al Secretario,

Contralor, Tesorero y al Jefe de Recursos Humanos, para

conocer entre otras cosas:

 El plan de desarrollo municipal de la administración

anterior,

 La declaración correspondiente al Ramo 33 presentado

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

 Las cuentan mensuales entregadas al Órgano de

Fiscalización del Congreso del Estado,

 Convenio o cheques de caja de recursos no ejercidos por la

pasada administración,

 Las leyes y reglamentos del Municipio,

 Las facturas originales de los vehículos, y

 Las escrituras públicas de los bienes inmuebles del

Ayuntamiento.

Señala también la actora, que junto con su equipo de

trabajo ha sido víctima de insultos, gritos y humillaciones por

parte del Presidente Municipal, al grado de ordenar al

Secretario Municipal Efren Madrazo López, para presionarla a



firmar todos los documentos que le pasen y que si no desea

firmarlos que mejor renuncie al cargo de Síndica Municipal y a

cambio de su renuncia le entregarían la cantidad de $ 300,000.

00/100 (M.N.) TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA

NACIONAL.

De igual manera manifiesta la actora, que no cuenta con un

espacio digno dentro del Palacio Municipal, y que tampoco le

han otorgado las condiciones materiales para el ejercicio de su

cargo y que de igual forma, no le han cubierto las prestaciones

inherentes al mismo, tales como bonos y viáticos.

Lo anterior en concepto de la actora, se debe al hecho de

ser mujer y a su origen indígena.

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 1, 116, y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 105, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; 35 y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

101, numeral 1 y 2 fracción I, 102, numeral 1 y 2, 360, 361, 362,

363, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; y, 1, 4, y 6, fracción XIX, del Reglamento

Interno de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el

Pleno de este Órgano Colegiado ejerce jurisdicción y es

competente para conocer del presente medio de impugnación,

al tratarse de un juicio promovido por una ciudadana vinculado

con un acto de autoridad que considera viola un derecho

político electoral, lo cual a juicio de la actora, constituyen
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género, por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Salto de Agua, Chiapas, quien le impide ejercer sus funciones

como Síndica Municipal.

Segundo. Actuación Colegiada. La materia sobre la que

versa el presente acuerdo compete al Pleno de este Tribunal

Electoral, actuando en forma colegiada en términos de lo

previsto en el artículo 5, del Reglamento Interno de este Órgano

Colegiado, y de la razón esencial contenida en la jurisprudencia

11/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro: “MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN
UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR.”

Lo anterior, porque se trata de proveer medidas inmediatas y

temporales a fin de preservar los derechos, bienes jurídicos e

integridad personal de la actora durante el tiempo necesario

para la sustanciación del juicio, por lo que se estima que se

debe estar a la regla señalada en la jurisprudencia en cita y, por

consiguiente, debe ser este Pleno, actuando en colegiado,

quien emita la determinación que en derecho corresponde.

TERCERO. Estudio del otorgamiento de medidas de
protección. Como se refirió previamente, en el apartado de

hechos de su demanda, la actora aduce que ha sido objeto de

actos por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Salto de Agua, Chiapas, que le impiden ejercer el cargo de

Síndica al que fue electa y que, en su estima, constituyen



violencia política de género, toda vez que son motivados por su

condición de mujer y su calidad de indígena.

Asimismo, manifiesta la actora Carolina Gómez Ramírez,

que desde el doce de octubre de dos mil quince, ha presentado

diversos oficios ante el Presidente Municipal de Salto de Agua,

Chiapas, y otras autoridades municipales; de igual modo al

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del

Estado, Mauricio Cordero Gálvez; al entonces Presidente del

Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; a la Diputada

Patricia del Carmen Ruiz, Presidenta de la Comisión de

Vigilancia del Congreso del Estado; a la Diputada Local por el

Municipio de Palenque, Chiapas, María Mayo Mendoza y al

Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Presidente de la

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del

Congreso del Estado; solicitando su intervención, pero sin que

dichas instancias intervinieran para resolver su situación,

además de que en su escrito de demanda se advierte que sigue

siendo objeto de amenazas por parte del Presidente Municipal

de Salto de Agua, Chiapas, en el sentido de quitarle su encargo

como Síndica Municipal.

En este sentido, al advertirse en el presente asunto los

hechos narrados en el escrito de demanda, sin prejuzgar
sobre el fondo del mismo, este Órgano Colegiado estima

decretar de oficio medidas de protección para salvaguardar  los

derechos de la actora y evitar la continuación de actos que

puedan constituir violencia política de género en contra de

Carolina Gómez Ramírez, conforme a las siguientes

consideraciones.
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de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el

ámbito de sus competencia, tienen la obligación de proteger y

garantizar los derechos humanos y, en su caso, prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones de tales

derechos.

Por su parte, el artículo 2º de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos establece que los Estados parte, se

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales

reconocidos en el sistema convencional.

Asimismo, la convención Interamericana Para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención

de Belem Do Para”, dispone:

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros:

a. El derecho a que se respete su vida;

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y

moral;

c. El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

(…)

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su

persona y que se proteja a su familia;

(…)



Artículo 7

Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra
la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios,
personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;

(…)

En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia constituye un instrumento indicativo

para las entidades federativas con el propósito de ir eliminando

la violencia y la discriminación que, en algunos casos, viven las

mujeres en nuestro país.

De conformidad con la exposición de motivos, esta ley

obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico

que contenga una real perspectiva de género y que cumpla con

los estándares internacionales establecidos en los tratados en

la materia. Esto, en el entendido de que la ley pretende

establecer las condiciones jurídicas para brindar seguridad a las

mujeres en México y es aplicable en todo el territorio nacional y

obligatoria para los tres órdenes de gobierno

La referida ley establece que las autoridades competentes

deberán emitir órdenes de protección a partir de que conozcan

hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos

que impliquen violencia para las mujeres, con la finalidad de

proteger el interés superior de la posible víctima:
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Artículo 27. Las órdenes de protección: Son actos de protección

y de urgente aplicación en función del interés superior de la
Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares.
Deberán otorgarse por la autoridad competente,
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia
contra las mujeres.

Por su parte, el artículo 40, de la Ley General de Victimas

prevé que:

"Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad
personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar
que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la
violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del
orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de
acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con
carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para
evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño."

A esto se suma la recomendación del Comité para la

Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por

sus siglas en inglés), hecha a México en 2012: "Acelerar la

aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal,

garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de

la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres

que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias

para mantener la duración de las órdenes de protección hasta

que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo".

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 1º establece que los derechos

humanos, entre los que se encuentra el derecho a no ser

discriminado por el género u origen étnico, no podrán

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que la propia Constitución establece.



En ese contexto, con la finalidad de fijar directrices de

actuación en el ejercicio de las funciones de las autoridades

jurisdiccionales, de procuración de justicia y administrativas, el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el

Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención

de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos

de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional

de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, suscribieron

el "Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las

Mujeres".

En el Protocolo se estableció lo siguiente:

G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral únicamente tiene facultades
jurisdiccionales, por lo que no puede atender directamente a
una víctima de violencia política, aunque sí puede resolver
casos relacionados con dicha violencia. Si tiene conocimiento
de uno o mientras se sustancia un proceso, una de las partes
involucradas la sufre, debe informarlo a las autoridades
competentes (FEPADE, INE, INMUJERES, FEVIMTRA, así
como instituciones estatales y/o municipales) para que le den la
atención inmediata que corresponda y, si es el caso, resolver el
asunto planteado bajo los requerimientos con los que se debe
atender la violencia política con elementos de género.

No obstante, las instancias jurisdiccionales electorales
— incluidas, por supuesto, las locales— pueden dictar
órdenes de protección, conceptualízadas en el artículo 27 de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

De lo transcrito se aprecia que el Tribunal Electoral del

Estado, debe adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de

su competencia, a fin de contribuir a la protección de los
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afectados.

Así al tener conocimiento de una situación que se afirma de

violencia política por razones de género, conforme a la

normativa referida, tiene el deber de adoptar las medidas

necesarias para proteger los derechos de la víctima, en tanto se

resuelve el fondo del asunto, e informar a las autoridades

competentes a efecto de que le den la atención proporcional y

eficaz a la vulnerabilidad identificada, por tanto, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, estima que conforme al marco

legal y convencional antes señalado, así como el referido

Protocolo resulta procedente proveer sobre medidas de

protección a favor de la actora, Carolina Gómez Ramírez.

En este sentido, los parámetros en el orden convencional y

constitucional en relación con el derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia son claros en establecer que las

autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de

discriminación basada en el género, sino también están

obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo.

La Corte Interamericana ha destacado que, en los casos de

violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben

adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia

con sus obligaciones.

A pesar de tratarse de cuestiones esencialmente diversas,

los aspectos pasivo y activo del derecho de sufragio convergen

en un mismo momento: en la formación de la voluntad política

ciudadana.



Precisamente por esta circunstancia, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha

considerado que ambos aspectos del sufragio son una misma

institución, "pilar fundamental de la democracia, que no deben

verse como derechos aislados, distintos uno del otro, pues, una

vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo

convergen en la candidata o candidato electo, formando una

unidad encaminada a la integración legítima de los poderes

públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, pues su

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la

persona de la o el candidato, sino en el derecho de votar de la

ciudadanía que la eligió o eligió como representante y ello

también incluye el derecho de ocupar el cargo".1

En tal virtud, dado que se encuentran estrechamente

entrelazados los derechos de sufragio activo y pasivo, puede

entenderse que la realización de actos encaminados a impedir

o dificultar el ejercicio de un cargo público representativo, como

lo sería, en vía de ejemplo, la sindicatura municipal, no sólo

pueden afectar el derecho de quien ha sido electo para dicho

cargo, sino que sus efectos perniciosos se extienden a la

ciudadanía en su conjunto, pues, en casos extremos, se frustra

el propósito de la democracia como mecanismo legitimador del

poder público.

En esta línea de argumentación, la generación de violencia

política o actos en contra de una persona que ha sido

democráticamente electa, con la finalidad de que no ocupe o se

1 Jurisprudencia 27/2002, de rubro "DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA
Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN", consultable en la página electrónica de este Tribunal, en
el apartado "IUS electoral":
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm
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meramente individual del titular del derecho de sufragio pasivo,

e involucra a la comunidad en su conjunto, pues ha sido el

electorado quien lo ha ungido en esa posición. Desde esta

perspectiva, la violencia hacia una mujer u hombre que es

votado y que incide en el ejercicio del derecho al sufragio

pasivo en su vertiente de acceso y/o permanencia al cargo,

adquiere una dimensión esencialmente colectiva que no puede

negarse y se perfila como "violencia en la comunidad".

CUARTO. Medidas de Protección. En el contexto

anotado, con la finalidad de atender, en forma diligente e

integral, la controversia planteada por la actora, y sin prejuzgar

sobre la veracidad de los hechos ni sobre el fondo del asunto,

se estima conveniente:

a) Ordenar al Presidente Municipal de Salto de Agua, Chiapas, al

Secretario Municipal, al Contralor Municipal, Tesorero

Municipal, al Jefe de Recursos Humanos, Director, Subdirector,

Comandante y, en general, a cualquier miembro de la Dirección

de Seguridad Pública Municipal, así como a cualquier servidor

público del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, que se

abstengan de causar actos de molestia en contra de la citada

ciudadana y le brinden las facilidades necesarias para el

ejercicio de las funciones inherentes al cargo de Síndica del

referido órgano edilicio; e

b) Informar de los hechos referidos por Carolina Gómez
Ramírez, a la Secretaría de Gobierno, al Congreso del Estado,

a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, todas de este Estado de Chiapas; así como a la

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las



Mujeres (FEVIMTRA) y a la Secretaría para el Desarrollo y

Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) para que, de manera

inmediata, en el ámbito de sus competencias, tomen las

medidas que conforme a la ley resulten procedentes para

salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la actora, con

motivo de los actos que en estima de ésta lesionan sus

derechos de ejercicio de su cargo y que constituyen actos de

violencia política.

Las autoridades citadas en el inciso b), precedente quedan

vinculadas a informar a este Órgano Colegiado de las

determinaciones y acciones que adopten.

Por lo expuesto y fundado; se:

A C U E R D A:

PRIMERO. Se ordena Presidente Municipal de Salto de

Agua, Chiapas, al Secretario Municipal, al Contralor Municipal,

Tesorero Municipal, al Jefe de Recursos Humanos, Director,

Subdirector, Comandante y, en general, a cualquier miembro de

la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como a

cualquier servidor público del Ayuntamiento de Salto de Agua,

Chiapas, que se abstengan de causar actos de molestia en

contra de Carolina Gómez Ramírez y le brinden las

condiciones necesarias para el debido ejercicio de las funciones

inherentes a su cargo como Síndica Municipal del referido

Ayuntamiento.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria General de este

Órgano Jurisdiccional, para que certifique el escrito de
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas demanda y anexos que lo acompañan, para hacer del

conocimiento a las autoridades indicadas en el referido inciso

b), de los hechos señalados por la promovente.

TERCERO. Se vincula a las autoridades mencionadas, en

el aludido inciso b), para que informen a este Tribunal Electoral

de las determinaciones y acciones que adopten.

Notifíquese personalmente a la actora en el domicilio

señalado en autos, mediante copia autorizada; por oficio con

copia certificada anexa del presente acuerdo al Presidente

Municipal de Salto de Agua, Chiapas, quien deberá hacer

extensiva dicha notificación a los servidores públicos del

Ayuntamiento; y, a las autoridades señaladas en el inciso b), y,

por estrados para su publicidad.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente y Ponente el primero 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

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracción XI, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas y 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado.
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte del acuerdo pronunciado el día de
hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio Para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/069/2017, y que las
firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, once de enero de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


