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de México, en el Ayuntamiento de
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Gordillo Hernández.

Secretaria proyectista: Fabiola
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a dos de julio de dos mil quince.

Visto para resolver los autos del Juicio de Inconformidad,

identificado con la clave TEECH/JI/031/2015, promovido por

Mercedes Nolberida León Hernández, en su carácter de

representante propietaria del Partido Chiapas Unido, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de

quince de junio de dos mil quince, emitido por el referido



Consejo General, específicamente el registro de los ciudadanos

Gilberto Santos Ramos, Misael Méndez López, José Rosembert

Jiménez Gómez, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García

Rodríguez, como integrantes de la planilla del Partido Verde

Ecologista de México, en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas;

y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en

autos se advierte lo siguiente:

a).- El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

sesionó a efecto de declarar el inicio del proceso electoral

ordinario 2014-2015, para la elección de diputados a la LXVII

legislatura del Congreso del Estado y de miembros de los

Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

b).- El quince de junio de dos mil quince, el referido

Consejo, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante el

cual aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los principios

de Mayoría Relativa, de Representación Proporcional y

Diputados Migrantes votados por los ciudadanos Chiapanecos

residentes en el extranjero, así como de miembros de los

Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015.
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2.- Trámite administrativo (las fechas se refieren al año

dos mil quince):

a).- Aviso de presentación de medio de impugnación.
Mediante oficio de veinte de junio, el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, comunicó a este órgano jurisdiccional, que a las

22:57 veintidós horas cincuenta y siete minutos del diecinueve

del citado mes, la actora presentó escrito inicial de Juicio de

Inconformidad.

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de veintitrés de

junio, el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, rindió informe

circunstanciado en relación con el juicio que nos ocupa,

remitiendo la documentación atinente que consideró para

corroborar su dicho.

3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de

este Tribunal, emitido el veintitrés de junio, se tuvo por recibido

el informe circunstanciado afecto a la causa que nos ocupa,

ordenando registrar el expediente con la clave

TEECH/JI/031/2015, y con la glosa del cuadernillo previamente

formado, instruyó turnarlo a la ponencia del Magistrado Mauricio

Gordillo Hernández, para el trámite e instrucción respectivo.



b).- Radicación y requerimiento. En proveído de

veinticuatro de junio, el Magistrado Instructor y Ponente, radicó

el expediente en la ponencia a su cargo con la misma clave

alfanumérica y requirió a la autoridad responsable, para que

dentro del término de 24 horas, contadas a partir de la

notificación del mismo, remitiera: convocatoria y orden del día

para la sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; lista de asistencia; acta de sesión y

versión estenográfica de la sesión, todos del quince de junio,

apercibida que de no dar respuesta oportunamente a lo

solicitado, se resolvería con las constancias que obran en

autos.

c).- Cumplimiento. Mediante proveído de veinticinco de

junio, se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el

requerimiento señalado en el inciso anterior; asimismo, admitió

a trámite el juicio que nos ocupa y requirió al Ayuntamiento de

Amatán, Chiapas y a Gilberto Santos Ramos, en su calidad de

tercero interesado, diversa documentación necesaria para

resolver conforme a derecho; otorgándole en el mismo auto, al

Partido Verde Ecologista de México, cuarenta y ocho horas a

partir de la legal notificación del mismo, para que se apersonara

a los autos e hiciera valer lo que a su derecho conviniere.

d).- Por auto de veintisiete de junio, se tuvo por

cumplimentado en tiempo y forma, el requerimiento efectuado al

Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, al haber entregado

directamente a la actuaria judicial adscrita a la ponencia,
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original del acta de sesión extraordinaria número HAAC/0004-

BIS/2015, de veintisiete de febrero de dos mil quince, levantada

por dicho Ayuntamiento, y original del oficio sin número de

veinticinco de junio del año en curso, signado por el Síndico

Municipal de Amatán, Chiapas (foja 127 a la 129).

e).- Mediante proveído de veintinueve de junio, se declaró

precluído el derecho de Gilberto Santos Ramos, tercero

interesado; así como también del Partido Verde Ecologista de

México, para apersonarse a juicio; ya que vencido el término

concedido para ellos, no cumplieron el requerimiento señalado

en el inciso c) que antecede. Admitiéndose en el mismo auto,

las pruebas ofrecidas por las partes.

f).- Cierre de instrucción. Al advertirse que no existe

diligencia alguna que desahogar, el Magistrado Ponente e

Instructor, el treinta de junio, declaró cerrada la instrucción del

expediente; ordenando poner a la vista los autos para elaborar

el proyecto de resolución correspondiente.

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII,

2, 378, 379, fracción VI, 380 y 381, fracción II, 382, 383, 385,

433 fracción V, y 426 fracción III; todos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II,

inciso a) del Reglamento Interno de este Tribunal, el Pleno de



este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que se aduce

inobservancia a las disposiciones legales establecidas en la

Constitución Política Local, Ley Orgánica Municipal del Estado

de Chiapas, Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

así como al acuerdo IEPC/CG/A-031/2015, dictado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, al emitir el acuerdo

IEPC/CG/A-071/2015.

Segundo. Terceros interesados. Durante la

sustanciación del juicio, comparecieron con el carácter de

terceros interesados, los ciudadanos Gilberto Santos Ramos y

Misael Méndez López, en su calidad de primer y tercer Regidor

propietario, respectivamente, integrantes de la planilla del

Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento de

Amatán, Chiapas, mediante escritos presentados el veintidós de

junio de dos mil quince, a las 14:00 catorce horas y 14:10

catorce horas diez minutos, respectivamente; es decir, dentro

del plazo previsto para la comparecencia de terceros, a partir de

la publicitación del juicio que nos ocupa, tal y como se advierte

de la razón y certificación que obra en autos a foja 012 y 013

(trámite efectuado por la autoridad responsable).

Ahora bien, la calidad jurídica de tercero está reservada a

los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos,

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que

manifiesten tener un interés legítimo en la causa, derivado de
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un derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana.

Lo anterior significa, que el interés jurídico de los terceros

interesados radica esencialmente en que el acto o resolución

controvertido subsista tal como fue emitido, por ende, están en

oposición total o parcial, con la pretensión de la actora en el

medio de impugnación que promueva.

En el juicio que se analiza, quienes comparecen como

terceros interesados aducen como pretensión fundamental, que

se confirme el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, y que con ello,

prevalezca la postulación de candidatos a Miembros del

Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, que contenderán en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, registrados por el

Partido Verde Ecologista de México, porque contrario a lo

alegado por la actora, su registro lo estiman legalmente fundado

y motivado.

Lo anterior evidencia que la pretensión de quienes se

ostentan como terceros interesados es incompatible con el

interés jurídico de la impetrante del medio de impugnación,

presupuesto jurídico indispensable para que se les reconozca

participación jurídica en este asunto con la calidad pretendida.

En estas circunstancias, los solicitantes están en aptitud

jurídica de ser parte en el Juicio de Inconformidad en que se

actúa, con la señalada calidad de terceros interesados, siendo



conforme a Derecho reconocerles esa calidad, en términos del

precepto legal invocado.

Tercero.- Causal de improcedencia. Por tratarse de una

cuestión de orden público y ser su estudio preferente, acorde a

lo previsto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza en

principio, si en el presente caso se actualiza alguna de las

causales de improcedencia contempladas en el imperativo 404,

del código de la materia. Ello en atención a que la

materialización de alguna de las causales ahí previstas, impide

a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En el caso concreto, los terceros interesados sostienen

que se actualiza la fracción II, del artículo 404, del citado

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a

que la actora no tiene interés jurídico para combatir el acto que

por esta vía reclama; sin embargo, contrario a lo sostenido por

ellos, la impugnante sí tiene interés jurídico para hacer valer el

juicio de mérito, en razón de que el acto combatido, lesiona su

interés como partido político, garante de velar que todos los

actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten

invariablemente, según corresponda, a los principios de

constitucionalidad y de legalidad, toda vez que de no recurrir

dicho acto dentro del término que para ello señala la ley

aplicable a la materia, el mismo quedaría firme para los efectos

a que haya lugar; no pudiendo combatirlo con posterioridad.

En este sentido, se debe tomar en cuenta que el interés jurídico

es la facultad de ejercer una acción y con ello evitar un perjuicio
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o lesión a un derecho, es decir, estar en condiciones de instar

un procedimiento idóneo para restituir el goce del derecho

lesionado.

Entendiéndose también, como la relación que debe existir entre

la situación jurídica irregular planteada y la providencia

jurisdiccional pedida para remediarla, la cual debe ser idónea,

necesaria y útil, para reparar la lesión aducida y que se

considera contraria a derecho.

Sustenta lo anterior la Tesis de Jurisprudencia 10/2005, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación1, que literalmente dice:

“ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS
NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN
DEDUCIR.- Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo
segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 10, apartado 1,
inciso b); y 86, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, los elementos necesarios para deducir las
acciones tuitivas de intereses difusos por los partidos políticos son: 1. Existencia
de disposiciones o principios jurídicos que impliquen protección de intereses
comunes a todos los miembros de una comunidad amorfa, carente de
organización, de representación común y de unidad en sus acciones, sin que
esos intereses se puedan individualizar, para integrarlos al acervo jurídico
particular de cada uno; 2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmente de
parte de las autoridades (aunque también pueden provenir de otras entidades
con fuerza preponderante en un ámbito social determinado) susceptibles de
contravenir las disposiciones o principios jurídicos tuitivos de los mencionados
intereses, con perjuicio inescindible para todos los componentes de la
mencionada comunidad; 3. Que las leyes no confieran acciones personales y
directas a los integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos
conculcatorios, a través de los cuales se pueda conseguir la restitución de las
cosas al estado anterior o el reencausamiento de los hechos a las exigencias de
la ley, ni conceda acción popular para tales efectos; 4. Que haya en la ley bases

1 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, página 6 a la 8.



generales indispensables para el ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses,
a través de procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no se
vean frenadas de modo insuperable, por normas, principios o instituciones
opuestos, y 5. Que existan instituciones gubernamentales, entidades intermedias
o privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún modo, entre sus
atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro en la
legislación vigente, la realización de actividades orientadas al respeto de los
intereses de la comunidad afectada, mediante la exigencia del cumplimiento de
las leyes que acojan esos intereses. Como se ve, la etapa del proceso electoral
de emisión de los actos reclamados, no es un elemento definitorio del concepto.
Consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos de la definición para
la procedencia de esta acción, independientemente de la etapa del proceso
electoral donde surjan los actos o resoluciones impugnados.”.

Por tanto, se afirma, que el interés de la actora como

representante propietaria del Partido Chiapas Unido, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, versa sobre la base de que las candidaturas

impugnadas no cumplen con los requisitos establecidos en la

Constitución Política del Estado de Chiapas, en la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Chiapas, en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana y se inobservó las disposiciones

establecidas en el acuerdo IEPC/CG/A-031/2015, emitido el

treinta de abril de dos mil quince, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Luego entonces, Mercedes Nolberida León Hernández, si

cuenta con interés jurídico procesal, de conformidad con el

artículo 381, fracción II, en relación con la fracción I, inciso a),

del numeral 407, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, para combatir la determinación del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, tocante al acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante

el cual aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los principios
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de Mayoría Relativa, de Representación Proporcional y

Diputados Migrantes votados por los ciudadanos Chiapanecos

residentes en el extranjero, así como de Miembros de los

Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015.

Sobre los argumentos anteriores y toda vez que este

órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice otra

causa de improcedencia, procede llevar a cabo el estudio de

fondo de la controversia.

Cuarto. Requisitos de procedencia del Juicio. El

presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

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

directamente ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en la cual se hizo

constar el nombre de la actora y su firma autógrafa; de igual

forma, la accionante identificó el acto y la autoridad

responsable; mencionó los hechos en que se basa la

impugnación y los agravios respectivos; y señaló domicilio para

oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del

plazo de tres días previsto en el numeral 388, del Código de



Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se

desprende de lo expresamente manifestado por la promovente

en su escrito de demanda, la resolución materia de

impugnación fue emitida por la responsable el quince de junio

del año que transcurre, de  la cual tuvo conocimiento el

dieciséis de junio del presente año; ahora bien, en autos consta

a foja 101, que la sesión extraordinaria celebrada por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, terminó a los catorce minutos del día dieciséis de

junio del año en curso, y el medio de impugnación fue

presentado el diecinueve siguiente (foja 039), por lo que con

claridad se colige que éste fue presentado dentro del plazo

legalmente concedido.

c).- Legitimación y personería. En el caso del juicio que

nos ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez

que fue promovido por el Partido Chiapas Unido, a través de su

representante propietaria acreditada ante el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, conforme a lo dispuesto en el artículo 407, fracción

I, inciso a), del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

d).- Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que aún es susceptible de modificarse o revocarse con la

resolución que se dicta en el presente juicio; y en el supuesto

de resultar fundado el agravio planteado por el partido
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promovente, se estima que se está ante la posibilidad de

restituirlo de la violación reclamada.

Quinto.- Escrito de demanda. La actora Mercedes

Nolberida León Hernández, representante propietaria del

Partido Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, hace valer los agravios

siguientes:

“PRIMERO.- ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS
POR EL CUAL APRUEBA EL REGISTRO DE LOS CC. GILBERTO SANTOS
RAMOS, MISAEL MÉNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ROSEMBERT JIMÉNEZ GÓMEZ,
DELIA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ Y LUCY TANIA GARCÍA RODRÍGUEZ, PARA
CONTENDER POR EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN, CHIAPAS, 2015- 2018,
POR LA PLANILLA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Causa agravios a la esfera jurídica de la suscrita y del instituto político que
represento, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas mediante el cual aprueba el
registro de la planilla presentada por el Partido Verde Ecologista de México para
contender por el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, cuando no cumplían los CC.
Gilberto Santos Ramos, Misael Méndez López, José Rosembert Jiménez Gómes,
Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez, quienes  hoy ostentan
el carácter de candidatos a 1er Regidor Propietarios; 3er Regidor Propietario; 5to
Regidor Propietario; 6ta Regidor Propietaria y 2do Regidor Suplente,
respectivamente, por no renunciar a sus cargos, puestos o  comisiones, y obtener
su candidatura y estar en servicio activo y/o en funciones en su centro de trabajo,
transgrediendo con ellos las diversas disposiciones que establece la Constitución
Local; cuando el actuar de los infractores fue con dolo y en aprovechamiento de
la buena fe de este instituto hoy responsable, por aprobar su registro como
candidatos por la planilla del Partido Verde Ecologista de México por el
ayuntamiento de Amatán, Chiapas. Por lo que para mayor certeza de la situación,
la suscrita solicito por escrito a los centros laborales de los hoy terceros
interesados para que le informaran su situación laboral, tal y como lo acredito con
las documentales que exhibo en el capítulo de pruebas del presente medio de
impugnación, sin obtener respuesta alguna, por lo tanto, solicito a este H.
Tribunal requiera a las autoridades señaladas en los oficios varios para que
informen al respecto, de la situación laboral de los infractores, su fecha de
ingreso y su lugar de asignación.

SEGUNDO.- INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
ESTABLECIDAS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.-



Causas perjuicios a los derechos de la suscrita y del instituto político que
represento, el actuar doloso de los CC. Gilberto Santos Ramos,  Misael Méndez
López, José Rosembert  Jiménez Gómes, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania
García Rodríguez, al no presentar renuncia a los cargos de Director de una
Escuela Primaria ubicada en Amatán, Chiapas denominada Raúl Isidro Burgos;
Enlace Municipal de Programa de Inclusión Social denominado PROSPERA;
empleado del H. Ayuntamiento de Amatán, Chiapas 2012- 2015; empleada en el
instituto municipal denominado Desarrollo Integral de la Familia, de Amatán,
Chiapas y Secretaria en el Registro Civil de Amatán, Chiapas, respectivamente;
abusando de la buena fe con que actúa el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y con tal actuar
transgreden lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, en sus artículos 12 fracción I, así como el 68, que para mayor
abundamiento me permito citar:

Artículo 12.- Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a:
I. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular. El derecho
de solicitar el registro de   candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos, así como a los  ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine esta Constitución y las leyes en la
materia.

Artículo 68.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
VII. Los demás que establezca la legislación respectiva.

Del contenido literal de los preceptos antes citados, y en el caso en concreto que
hoy se plantea, los hoy candidatos del Partido Verde Ecologista de México para
contender por el H: Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, dejan de cumplir con
tales disposiciones al no presentar renuncia al cargo o comisión;  para no
contradecir las disposiciones de la Constitución Local y las demás leyes
programáticas y secundarias, ante ello debe de cancelárseles el registro otorgado
por ir en contra de la norma y romper el principio de legalidad que resulta de vital
importancia para el presente proceso electoral ordinario local 2014- 2015.

TERCERO.- INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
ESTABLECIDAS POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
CHIAPAS.-

Los CC. Gilberto Santos Ramos,  Misael Méndez López, José Rosembert
Jiménez Gómes, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez,
quienes a la presente fecha tienen la calidad de candidatos a 1er Regidor
Propietarios; 3er Regidor Propietario; 5to Regidor Propietario; 6ta Regidor
Propietaria y 2do Regidor Suplente, respectivamente, violaron las normas
electorales al no renunciar a su cargos de Director de una Escuela Primaria
ubicada en Amatán, Chiapas denominado Desarrollo Integral de la Familia, de
Amatán, Chiapas y Secretaria en el Registro Civil de Amatán, Chiapas,
respectivamente, así mismo transgreden las disposiciones contempladas por la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, que expresamente en su artículo
23 que a la literalidad se cita:
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Artículo 23.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
VIII.- No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que
establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

De lo transcrito, se puede apreciar que la Ley Orgánica, es muy clara al momento
de enunciar los requisitos que deben cumplir a cabalidad los ciudadanos que
pretenden postularse para un cargo de elección popular, por lo que los Los CC.
Gilberto Santos Ramos,  Misael Méndez López, José Rosembert  Jiménez
Gómes, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez, hacen caso
omiso de los requerimientos que la propia ley les hace, puesto que con un
requisito que no cumplan, obtienen la calidad de inelegibles, y en el presente
caso, con el solo hecho de no presentar renuncia a sus cargo, puesto o comisión,
adquieren la calidad de inelegibles, por lo que debe cancelarse su registro
aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, por obtenerlo de manera ilegal, al transgredir
en primer término la Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal del Estado, y
ser inelegibles

CUARTO.- INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
ESTABLECIDAS POR EL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.-

Los CC. Gilberto Santos Ramos,  Misael Méndez López, José Rosembert
Jiménez Gómes, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez,
quienes hasta el día de hoy cuentan con la calidad de candidatos a 1er Regidor
Propietarios; 3er Regidor Propietario; 5to Regidor Propietario; 6ta Regidor
Propietaria y 2do Regidor Suplente, respectivamente, no solo han incurrido en
violaciones a la Constitución Política del Estado de Chiapas, sino que también a
la Ley orgánica Municipal del Estado de Chiapas, incluso, han infringido el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, toda vez
que este aglomera todos los requisitos que deben cumplir los aspirantes a un
cargo de elección popular, en un solo concepto, el de elegibilidad, el cual
comprende el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que prevean
los distintos cuerpos legales en la materia. Los cargos a los que hoy infractores
no renunciaron, son:

Gilberto Santos Ramos Director de una Escuela Primaria ubicada en
Amatán, Chipas denominada Raúl Isidro
Burgos;

Misael Méndez López Enlace Municipal del Programa de Inclusión
Social denominado PROSPERA

José Rosembert Jiménez
Gómez

Empleado del H. Ayuntamiento de Amatán,
Chiapas 2012-2015

Delia Sánchez Gutiérrez Empleada en el instituto municipal
denominado Desarrollo Integral de la Familia,
de Amatán, Chiapas

Lucy Tania García Rodríguez Secretaria en el Registro Civil de Amatán,
Chiapas



Por lo tanto, están sujetos a las disposiciones del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, siguientes:

Artículo 20.- Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al
Congreso y miembros de los Ayuntamientos, los ciudadanos chiapanecos
que teniendo la calidad de electores, en términos del artículo 7 de este
Código, reúnan los requisitos de elegibilidad señalados en el mismo y en la
Constitución Particular.

Artículo 21.- No podrán ser electos candidatos, si no se separan de su
cargo antes del inicio del registro de precandidatos quienes estén en
servicio activo en los poderes ejecutivo o judicial, federal o estatal, en los
ayuntamientos o en los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el
artículo subsecuente.

Es de observarse, que los infractores encajan en los supuestos del artículo 21 del
citado Código Comicial no adquieren la calidad de elegibles, por lo tanto este H.
Tribunal debe ordenar se les cancele el registro a los infractores pertenecientes a
la Planilla del Partido Verde Ecologista de México para contender por el
Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, por infringir las normas electorales locales,
no solo por ellos, sino que abusar  de la buenas fe del Instituto Electoral y asentar
cosas inciertas en la Carta de Aceptación de candidatura y declaración bajo
protesta de decir verdad, otorgado por la responsable y llenado por los hoy
terceros interesados.

QUINTO.- INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL
ACUERDO IEPC-CG/A-031/2015, en el cual enlista en su acuerdo QUINTO los
documentos que deben anexarse a la solicitud  de registro de planillas de
candidatos a miembros de ayuntamientos, siendo uno de ellos la declaración bajo
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuesto que
señala la fracción VIII del artículo 23 de la Ley Orgánica Municipal, el cual remite
a lo dispuesto por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, requisitos que no cumplieron a cabalidad los CC. Gilberto Santos
Ramos,  Misael Méndez López, José Rosembert  Jiménez Gómes, Delia
Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez.

SEXTO.- DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE REÚNEN
TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVA
ELECTORAL Y DECLARARSE ELEGIBLES.-

Transgreden nuestros derechos los CC. Gilberto Santos Ramos,  Misael Méndez
López, José Rosembert  Jiménez Gómes, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania
García Rodríguez, al declarar bajo protesta de decir verdad ante una autoridad
que no se encuentran comprendidos en alguna de las causas de inelegibilidad
que establecen los artículos 21, 22 y 23 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, abusando de la buena fe de la autoridad
electoral que no es investigadora (sic). “

Sexto.- Marco Jurídico. El derecho de ser votado se

consagra en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 23,

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

disposiciones que establecen que para el ejercicio de este

derecho se pueden imponer diversas condiciones. Mientras en

el precepto constitucional se establece que todo ciudadano

puede ser votado para todos los cargos de elección popular

siempre y cuando se reúnan “las calidades que establezca la
ley”, en la disposición convencional se admite expresamente la

posibilidad de reglamentar mediante ley el ejercicio de este

derecho por diversas razones, tales como edad, nacionalidad,

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o

condena por juez competente, en proceso penal2.

En ese contexto, el numeral 25, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, dispone que:

“ARTÍCULO 25.
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en
el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:
a)Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b)Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.”

2 Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “Los Estados
deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de
condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser
votado”, razón que justifica el establecimiento de regulaciones que van más allá de las
razones señaladas en el numeral 2 del artículo 23. Corte IDH. Caso Castañeda
Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 157.



En armonía con lo señalado, debe tenerse presente la

opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,

en la que se señaló que "el ejercicio de estos derechos por los

ciudadanos no puede suspenderse, ni negarse, salvo por los

motivos previstos en la legislación y que sean razonables y

objetivos"3.

Sentado lo anterior, cabe precisar nuevamente, que el

artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la

República, consagra como una prerrogativa de los ciudadanos

mexicanos, el poder ser votado para todos los cargos de

elección popular, teniendo las calidades que establece la ley.

Por calidades debemos entender, el conjunto de atributos

indispensables que debe reunir la persona, para el ejercicio del

derecho a ser votado. Entre esas calidades se encuentran los

requisitos de elegibilidad y las causas de inelegibilidad. Los

requisitos de elegibilidad permiten determinar si un ciudadano

es apto legalmente para ocupar ese cargo y, por tanto,

susceptible de ser candidato al mismo, mientras que la

inelegibilidad busca eliminar aquellas posibles influencias

derivadas de una posición de poder, que redunde

negativamente en la libertad del sufragio en “sentido objetivo”,

con independencia de que se realicen o no conductas

atentatorias a la libertad de elección, por ende, de la igualdad

de oportunidades.

3 12/07/96. CCPR OBSERVACIÓN GENERAL 25.
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Por tanto, para poder ejercer el derecho a ser votado, se

debe cumplir con los requisitos de elegibilidad y no ubicarse en

alguna de las causas de inelegibilidad previstos en el marco

jurídico, pues de lo contrario no se podría ejercer dicho

derecho.

Ahora bien, en principio a todo ciudadano mexicano, por el

sólo hecho de serlo, se le reconoce el derecho de voto pasivo,

esto es, el derecho a ser postulado y votado para ocupar un

cargo de elección popular. El derecho a ser votado, se trata de

una prerrogativa ciudadana que puede encontrarse sujeta a
diversas condiciones, mismas que deben ser razonables y

no discriminatorias, en tanto tienen sustento en un precepto que

establece una condición de igualdad para los ciudadanos.

Así las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido reiteradamente

que el derecho a ser votado es de base constitucional y de

configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las
"calidades" en cuestión.

En tal sentido, cuando el artículo 35, fracción II, de la

Constitución Federal, utiliza el término "las calidades que

establezca la ley", ello se refiere a cuestiones que son

inherentes a la persona, es decir, que tratándose del derecho

fundamental de ser votado para todos los cargos de elección

popular, o bien, para ser nombrado para cualquier empleo o

comisión públicos distintos de aquellos cargos, teniendo las

calidades que establezca la ley, la única restricción está



condicionada a los aspectos intrínsecos del ciudadano y no

así a aspectos extrínsecos a éste, pues no debe pasarse por

alto que es condición básica de la vida democrática que el

poder público dimane del pueblo y la única forma cierta de

asegurar que esa condición se cumpla puntualmente, reside en

la participación de los ciudadanos, sin más restricciones o

calidades que las inherentes a su persona, esto es, sin

depender de cuestiones ajenas.

Por consiguiente, se tiene que el legislador estatal, en sus

constituciones o leyes, puede establecer, en ejercicio de su

facultad de configuración legal, todos aquellos requisitos

necesarios para que, quien se postule, tenga el perfil para ello,

siempre y cuando sean inherentes a su persona, así como
razonables, a fin de no hacer nugatorio el derecho
fundamental de que se trata o restringirlo en forma
desmedida.

Conforme a lo expresado, para ejercer el derecho al

sufragio pasivo, la Carta Magna establece ciertos requisitos de

cumplimiento inexcusable, reservando al legislador secundario

la facultad expresa de señalar otros, siempre que no se

opongan a lo que dispone la misma, sean razonables y no

vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado y otros

derechos fundamentales.

En tales términos se ha pronunciado la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J.

122/2009, cuyo rubro dice: "DERECHOS Y PRERROGATIVAS
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CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SON INDISPONIBLES
PERO NO ILIMITADOS".

Así las cosas, si bien el derecho a ser votado a un cargo de

elección popular es un derecho fundamental, también se

constituye en una garantía del sistema representativo y

democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y

116 constitucionales federales, en tanto quienes han de ocupar

la titularidad de los Poderes de la Federación y de los Estados

de la República, en representación del pueblo mexicano,

requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima relevancia que

los vincule a la Nación Mexicana, tales como la nacionalidad o

la residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el

cargo, entre los que se encuentra la edad o algunas

prohibiciones que se establecen en la propia Constitución y en

las leyes secundarias.

Tales requisitos conocidos como de elegibilidad, pueden

ser de carácter positivo y negativo.

Por los primeros se entiende, que son el conjunto de

condiciones que se requieren para poseer la capacidad de ser

elegible; su ausencia originaría un impedimento, y en tal

sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el

interesado para que nazca el derecho individual a ser elegible a

un cargo de elección popular. Las condiciones de capacidad se

encuentran reguladas en el ordenamiento y, en consecuencia,

son indisponibles dado que no se derivan de un acto subjetivo



de voluntad; y los segundos, son condiciones para un
ejercicio preexistente y se pueden eludir, mediante la
separación o renuncia al cargo o impedimento que las
origina.

El establecimiento de tales requisitos, obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los

cuales constituyen la base en la que descansa la

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de

manera tal que el Constituyente y el legislador buscan

garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar

los cargos atinentes a través de ciertas exigencias.

Además, los requisitos de elegibilidad tienen como

elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales

exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional y

en la legislación secundaria; pero también, están

estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones

inherentes a su satisfacción y a su comprobación; sobre todo,

para que las autoridades electorales competentes estén en

plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

Así las cosas, la interpretación de esta clase de normas de

corte restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena

vigencia, cierta y efectiva del derecho a ser votado, mediante la

elección de una persona que posea todas las cualidades

exigidas en la normatividad y cuya candidatura no vaya en

contra de alguna de las prohibiciones expresamente estatuidas;

lo que significa que deban observarse todos los aspectos, tanto
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los positivos como los negativos, para ser electo, siempre y

cuando estos sean proporcionales.

Tratándose de los cargos de elección popular en las

entidades federativas, los numerales 115, fracción I y 116,

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, constituyen la base constitucional a las que habrán

de sujetarse las Constituciones particulares de los Estados de

la Federación tratándose de la elección de diputados locales y

miembros de los Ayuntamientos, por virtud del principio de

supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la

Norma Fundamental, de ahí que hay una libertad de
configuración legislativa en esta materia, en la medida que

sólo establece algunos lineamientos mínimos para su elección,

pero no así por cuanto a los requisitos y calidades que
deben cubrir.

En ese sentido, si bien los derechos fundamentales no son

derechos absolutos o ilimitados, pueden ser objeto de ciertas

restricciones, siempre que se encuentren previstas en la

legislación, y no sean irracionales, injustificadas y

desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen o

que se traduzcan en la privación del contenido esencial del

derecho fundamental o de un principio constitucional.

De la misma manera, tampoco las restricciones deben ser

absolutas o ilimitadas, ya que las incompatibilidades previstas

en la ley se transformarían en inhabilitaciones o calificaciones



de forma negativa en detrimento de las personas que pretendan

participar en una contienda electoral.

Conforme a lo plasmado, el Constituyente estatal

estableció básicamente que no pueden ser electos candidatos,

si no se separan de su cargo antes del inicio del registro de

precandidatos, quienes estén en servicio activo en los poderes

ejecutivo o judicial, federal o estatal, en los Ayuntamientos u

órganos autónomos.

Esto es, el Constituyente local estableció ciertas limitantes

para acceder a los cargos de elección popular en el Estado de

Chiapas, siendo que ningún candidato en “servicio activo” de la

Federación, del Estado o Municipal, podrá contender en ellos,

salvo que se separe de su cargo con la anticipación prevista en

el Código de Elecciones y Participación Ciudadana Local,

dependiendo del cargo de elección popular para el que

pretenda participar.

En este sentido, la Constitución Política del Estado de

Chiapas, establece en su artículo 68, lo siguiente:

“Artículo 68.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus derechos.
II. Saber leer y escribir.
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
IV. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía
chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco años en el
municipio de que se trate.
V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.
VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o
tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o
Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico.
VII. Los demás que establezca la legislación respectiva.”
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El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, dispone en sus artículos 7, 20, párrafo primero y 21, lo

siguiente:

“Artículo 7°.- Votar en las elecciones constituye un derecho político fundamental
y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección
popular.

El ejercicio del derecho al voto corresponde a los ciudadanos chiapanecos y
vecinos del Estado, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos
políticos, estén inscritos en el padrón electoral correspondiente, registrados en el
listado nominal, cuenten con la credencial para votar respectiva y no tengan
impedimento legal para el ejercicio de ese derecho, reuniendo así, la calidad de
electores.

En cada municipio o distrito, el voto se emitirá en la sección electoral que
comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción
expresamente señalados en este Código.

También es derecho de los ciudadanos, solicitar el registro de candidatos
independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos,
condiciones y términos que determine este código, y votar en las consultas
populares sobre temas de trascendencia estatal y en los procesos de
participación ciudadana aquí previstos.

Artículo 20.- Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al
Congreso y miembros de los Ayuntamientos, los ciudadanos chiapanecos que
teniendo la calidad de electores, en términos del artículo 7 de este Código,
reúnan los requisitos de elegibilidad señalados en el mismo y en la
Constitución Particular.
…

Artículo 21.- No podrán ser electos candidatos, si no se separan de su
cargo antes del inicio del registro de precandidatos quienes estén en
servicio activo en los poderes ejecutivo o judicial, federal o estatal, en los
ayuntamientos o en los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el artículo
subsecuente.

En términos del artículo 101 de la Constitución Federal, los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrán ser postulados a cargos de
elección popular regulados por este Código, dentro de los dos años siguientes a
su retiro, a menos que hubieren desempeñado el cargo con el carácter de
interino o provisional.”



Y el numeral 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Chiapas, dispone:

“Artículo 23.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus derechos.
II. Saber leer y escribir.
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
IV. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía
chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco años en el
municipio de que se trate.
V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.
VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o
tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o
Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico.
VII. Tener un modo honesto de vivir.
VIII. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con
cinco años de antelación a la elección y, no estar sujeto a causa penal alguna por
delito intencional.
IX. No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que
establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Lo previsto en este artículo, con las salvedades previstas en la fracción VI, serán
aplicables para el Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y los titulares
del ramo de obras públicas o cargos equivalentes con percepciones similares.”

De la interpretación de las disposiciones antes referidas, se

extrae que para poder ser electo como miembro de un

Ayuntamiento, es necesario reunir los requisitos de elegibilidad

previstos en la Constitución Local, en el Código Electoral Local

y en la Ley Orgánica Municipal Local; entre ellos, el que nos

interesa en el presente asunto, que los candidatos se separen
de su cargo antes del inicio del registro de precandidatos, que

en el caso que nos ocupa, debió haber sido antes del veinte de

mayo de dos mil quince, en términos de lo establecido en los

artículos 223 y 225 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.
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Cabe señalar, que respecto a la separación del cargo con

anticipación a la jornada electoral como requisito negativo de

elegibilidad, ha sido estudiado en distintas ocasiones por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, validando

la constitucionalidad de disposiciones que, parten de la misma

decisión del legislativo (local o federal) de imponer la obligación

a quienes ostentan un “cargo público” de separarse del

mismo con la anticipación que se considera apropiada, para

salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad en la

contienda.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia se pronunció

señalando que “los artículos 30, apartado A, 32, segundo

párrafo, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, constituyen las bases constitucionales a las

que habrán de sujetarse las Constituciones particulares de los

Estados de la Federación, tratándose de la elección de

Gobernadores, miembros de las legislaturas locales e

integrantes de los Ayuntamientos, por virtud del principio de

supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la

Norma Fundamental.

Que para ocupar el cargo de Gobernador se establecen

ciertos requisitos esenciales a los que queda constreñida la

legislación local (artículo 116, fracción I), mientras que

tratándose de los miembros de las legislaturas locales e

integrantes de los Ayuntamientos, la libertad de configuración

4 Especialmente al resolver las acciones de inconstitucionalidad 74/2008, 32/2011,
56/2011 y acumulado, y 41/2012 y acumulados.



legislativa de los legisladores locales es mayor, en la medida

que la Constitución Federal sólo establece algunos lineamientos

mínimos para su elección, pero no así por cuanto a los

requisitos y calidades que deben cubrir.

Así entonces, la materia relativa a los requisitos que deben

satisfacer quienes pretendan acceder a un cargo de elección

popular en los Estados de la República, tales como diputados

integrantes de los Congresos locales o miembros de los

Ayuntamientos, constituye un aspecto que está dentro del

ámbito de la libertad de configuración de los legisladores

locales y, en ese sentido, las Constituciones y leyes de los

Estados de la República han establecido requisitos variados y

diferentes”.

En el mismo sentido ha fallado la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, sosteniendo la

validez de la exigencia normativa de separación del cargo
como causal de inelegibilidad5.

En el caso concreto, el Constituyente estatal de Chiapas,

en los artículos 20 y 21, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, estableció un catálogo de los sujetos

que se encuentran impedidos para ser diputados o miembros
de los Ayuntamientos, así como aquellos que separándose

del cargo que ostentan, dentro de una temporalidad específica,

pueden superar la restricción apuntada.

5 Como se aprecia en las ejecutorias de los juicios SUP-JDC-1782/2012, SUP-REC-
58/2013 y SUP-REC-161/2015.
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Una vez asentada la base sobre los requisitos de

elegibilidad de los candidatos que aspiren a un cargo de

elección  popular, entramos de lleno al acto impugnado por la

actora.

Séptimo.- Estudio de Fondo. En el asunto que nos

ocupa, la pretensión de la actora consiste, en que este órgano

colegiado revoque el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, específicamente el registro de los ciudadanos Gilberto

Santos Ramos, Misael Méndez López, José Rosembert

Jiménez Gómez, Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García

Rodríguez, como integrantes de la planilla del Partido Verde

Ecologista de México, en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas,

para contender en el proceso electoral local 2014-2015, por no

haberse separado del cargo, en términos de la legislación

aplicable.

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que se

inobservaron las disposiciones legales establecidas en la

Constitución Política del Estado de Chiapas, en la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Chiapas, en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana y en las disposiciones establecidas en

el acuerdo IEPC/CG/A-031/2015, emitido el treinta de abril de

dos mil quince, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que la autoridad

responsable no analizó debidamente los requisitos de

elegibilidad que debe cumplir todo candidato, específicamente,



lo tocante a la planilla del Partido Verde Ecologista de México,

en el municipio de Amatán, Chiapas, al no haber presentado

renuncia dichos candidatos al cargo que ocupan en diversas

instituciones y/o dependencias de gobierno.

En consecuencia, la litis en el presente juicio consiste en

establecer, si los ciudadanos Gilberto Santos Ramos, Misael

Méndez López, José Rosembert Jiménez Gómez, Delia

Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez, integrantes

de la planilla del Partido Verde Ecologista de México, en el

Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, para contender en el

proceso electoral local 2014-2015, incumplen con el requisito de

elegibilidad, consistente en haberse separado de su cargo

conforme a lo establecido en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

A juicio de este Tribunal Electoral, los agravios hechos

valer resultan fundados y suficientes para modificar la

resolución reclamada, única y exclusivamente por lo que se

refiere a GILBERTO SANTOS RAMOS, e infundados por lo

que hace a Misael Méndez López, José Rosembert Jiménes,

Delia Sánchez Gutiérrez y Lucy Tania García Rodríguez, como

a continuación se explica.

Tocante a Gilberto Santos Ramos, en su calidad de

candidato a primer Regidor propietario de la planilla del Partido

Verde Ecologista de México, en el municipio de Amatán,

Chiapas, de autos se advierte que el hecho de que éste no se

separó del cargo que ostenta como “Director Técnico (sic) de
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la Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos, en el indicado

municipio, es una situación confesa; pues del escrito signado

por él, mediante el cual compareció como tercero interesado en

el presente asunto, manifestó textualmente lo siguiente (foja

020 y 021:

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que desempeño el cargo de director
técnico en la cual es una función netamente administrativa bajo los objetivos
siguientes: administrar gestionar y evaluar el servicio educativo en la escuela a
mi cargo, privilegiando el proceso pedagógico, contribuyendo a la formación
integral del alumno, facilitando su proceso de aprendizaje con base a sus
necesidades e intereses, desarrollando en este las competencias necesarias
para lograr el perfil de egreso de educación básica de acuerdo con el plan y
programas de estudios vigentes.

Mis funciones específicas son: Dirigir la elaboración del plan escolar de desarrollo
educativo del plantel y los programas anuales de trabajo programar la fecha del
consejo técnico que se hará entre maestros, promover el trabajo colaborativo,
identificar necesidades de formación continua y  desarrollo profesional de
docentes para presentar los resultados al supervisor de zona (sic)”.

Afirmación que tiene pleno valor probatorio, en términos

de lo establecido en la fracción II, del artículo 418, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

De lo anterior se advierte, que Gilberto Santos Ramos,

candidato a primer Regidor propietario, integrante de la planilla

del Partido Verde Ecologista de México, para el Ayuntamiento

de Amatán, Chiapas, no sólo se desempeña como profesor de

educación básica, sino que también funge como Director

Técnico (sic) de la Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos, en el

municipio de Amatán, Chiapas, lo cual hace evidente que su

empleo o cargo encuadra dentro de la categoría de estar en

servicio activo en el poder ejecutivo estatal, es decir, de

servidor público, empleado o funcionario estatal; por lo cual, si



su deseo era participar para un cargo de elección popular en el

Estado de Chiapas, debió separase de sus funciones con la

anticipación que el Código Electoral Local prevé; ello con la

finalidad de salvaguardar los principios de equidad e
igualdad que deben regir en toda contienda electoral.

Estimar lo anterior, en nada restringe, ni mucho menos

suprime los derechos fundamentales consagrados por la

Constitución Federal y Local, pues delimitar o poner límites a

los derechos de votar y ser votado, no sólo está autorizado sino

que, además, es condición indispensable para que tales

derechos sean ejercidos en un régimen democrático6.

La obligación de separación del cargo de cualquier nivel

federal, estatal o municipal, para poder contender en una

elección, tiene como finalidad primordial preservar los principios

de equidad e igualdad que deben regir en toda contienda

electoral, al impedir que quienes están en aptitud de disponer

de recursos, ya sea humanos o materiales, los utilicen para

verse favorecidos electoralmente.

Por tanto, la causa de inelegibilidad prevista por el artículo

21, párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, debe entenderse en función de la necesidad de que

quien pretenda postularse por un cargo de elección popular y

ocupe otro distinto, se separe de éste con la anticipación

estimada por el constituyente local, como suficiente para

6 Acorde con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la
Federación, al resolver los diversos expedientes SUP-JRC-609/2007 y su acumulado
SUP-JDC-2533/2007, así como SUP-JRC-49/2008 y su acumulado SUP-JDC-62/2008.
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salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad en las

contiendas electorales.

Ello tomando en consideración, que como Director

Técnico (sic) de la Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos, en el

municipio de Amatán, Chiapas, el candidato tiene decisión,

poder de mando y representatividad en el municipio.

Refuerza la anterior determinación, lo establecido en los

artículos 2, párrafo segundo, fracción XL, y 33, de la Ley de

Educación del Estado de Chiapas7, en relación con el numeral

6º, fracción I, de la Ley del Servicio Civil y los Municipios de

Chiapas8, que a la letra dicen:

“ARTÍCULO 2.-…

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY ENTIENDE POR:
…
XL. AUTORIDADES ESCOLARES: AL PERSONAL QUE LLEVA A CABO
FUNCIONES DE DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN EN LOS SECTORES, ZONAS
O CENTROS ESCOLARES.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE
REGULAN AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, SE ENTENDERÁN COMO
SINÓNIMOS LOS CONCEPTOS DE EDUCADOR, DOCENTE, PROFESOR Y
MAESTRO.
…

ARTÍCULO 33.- EL PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN: ES AQUÉL
QUE REALIZA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESCUELAS DE CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO Y
ADMINISTRATIVO APLICABLE, Y TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
GENERAR UN AMBIENTE ESCOLAR CONDUCENTE AL APRENDIZAJE;
ORGANIZAR, APOYAR Y MOTIVAR A LOS DOCENTES; REALIZAR LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA EFECTIVA; DIRIGIR LOS

7 Publicada en el Periódico Oficial 92, 3ª Sección, Tomo III, de 12 de marzo de 2014,
mediante Decreto 440.
8 Publicada en el Periódico Oficial 156-3ª Sección, de 24 de diciembre de 2014,
mediante Decreto 150.



PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DEL PLANTEL; PROPICIAR LA
COMUNICACIÓN FLUIDA DE LA ESCUELA CON LOS PADRES DE FAMILIA,
TUTORES U OTROS AGENTES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y
DESARROLLAR LAS DEMÁS TAREAS QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE
SE LOGREN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS.

ESTE PERSONAL COMPRENDE A COORDINADORES DE ACTIVIDADES,
SUBDIRECTORES Y DIRECTORES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA; A JEFES
DE DEPARTAMENTO, SUBDIRECTORES Y DIRECTORES EN LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPE RIOR, Y PARA AMBOS TIPOS EDUCATIVOS A
QUIENES CON DISTINTAS DENOMINACIONES EJERCEN FUNCIONES
EQUIVALENTES CONFORME A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL
AUTORIZADA.

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA ES EL RESPONSABLE DE COORDINAR,
TÉCNICA, PEDAGÓGICA, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE, EL
TRABAJO DE LOS DOCENTES, EDUCANDOS Y PADRES DE FAMILIA; ASÍ
COMO EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS Y MEDIOS
DISPONIBLES DEL PLANTEL; SUJETÁNDOSE A LOS ORDENAMIENTOS
LEGALES ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

LOS DIRECTIVOS Y EL PERSONAL DOCENTE, INTEGRARÁN EL CONSEJO
TÉCNICO ESCOLAR. EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR ES UN ÓRGANO
INTERNO DE LA ESCUELA QUE TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL
REALIZAR ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA PARA BUSCAR LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO-PEDAGÓGICOS.

DICHO CONSEJO SE SUJETARÁ AL REGLAMENTO QUE PARA TAL EFECTO
EXPIDA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNIÓN.

ARTÍCULO 6º.- SE CONSIDERAN TRABAJADORES DE CONFIANZA…; LOS
CUALES SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DE MANERA ENUNCIATIVA
MAS NO LIMITATIVA, EN LA SIGUIENTE CLASIFICACION:

I.- EN EL PODER EJECUTIVO: LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE
DESPACHO, EL DE LA CONSEJERIA JURIDICA, LOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SEÑALE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, LOS
SUBSECRETARIOS, SECRETARIOS PARTICULARES, PRIVADOS Y
ADJUNTOS DE LOS SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS; EL
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO
FEDERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, TODO TIPO DE ASESORES,
JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE OFICINA, RECAUDADORES Y SUB-
RECAUDADORES DE HACIENDA, DELEGADOS, COORDINADORES DE
TODO TIPO, JEFES DE LAS UNIDADES O AREAS DE INFORMATICA, JEFE
DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO, JEFE DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, DEPORTIVAS Y RESPONSABLES DE
ALMACEN.
…”
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Lo cual, es acorde con el propósito del legislador que

busca proteger el principio de igualdad en la contienda electoral

evitando las ventajas que pueden derivar de las funciones

públicas que conlleven facultades de representación, iniciativa,

decisión o mando y, en su caso, los recursos que por tal

carácter tengan a su cargo; prerrogativas mediante las cuales

esa clase de funcionarios, como lo es en la especie el “Director”

de una escuela, tienen la posibilidad de influir o presionar a los

electores, habida cuenta que si fuera factible que contendiera

un candidato en las condiciones apuntadas, éste participaría

con una indebida y significativa ventaja en la contienda

electoral.

Es menester, además considerar el tipo de elección de la

que se trata; en efecto, en el caso de los miembros de un

Ayuntamiento, el ámbito territorial en el que ejercen funciones

dichas personas, es por lo general reducido y, en consecuencia,

el grado de influencia que pudiesen tener sobre los electores es

de una importancia considerable, situación que no ocurre

ordinariamente en una demarcación electoral de una mayor

extensión, como sucede en una circunscripción estatal o

distrital, por ejemplo, las cuales incluyen la totalidad de los

municipios de la entidad federativa o, regularmente, de uno o

más municipios, respectivamente.

De lo anterior podemos concluir que en materia electoral

específicamente con los requisitos de elegibilidad, los

legisladores han tenido el empeño de evitar que determinados

servidores públicos, en el caso incluidos funcionarios y



empleados, participen en las contiendas electorales con

ventajas que les da su posición institucional, ya sea por el

mando que ejercen, por los recursos que manejan

institucionalmente o bien, por la influencia que su posición

gubernamental le puede dar.

Por lo que se reitera, la disposición contenida en el primer

párrafo, del artículo 21, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, al ser de orden público y de interés

social, se debe velar por el debido cumplimiento del mismo,

máxime cuando se tiene el interés de participar como candidato

a un cargo público, pues con mayor razón éste debe de

cumplirla, y separarse del cargo que en ese momento ostenta,

independientemente de las funciones que realice, ya sean de

decisión o de mando.

De tal suerte que, lo procedente es modificar el acuerdo

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

específicamente el registro del ciudadano Gilberto Santos
Ramos, como candidato a primer Regidor propietario, de la

planilla del Partido Verde Ecologista de México, en el

Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, y en su oportunidad, a

propuesta del referido partido, emita el acuerdo

correspondiente.

En esa tesitura, con fundamento en el artículo 234, párrafo

trece, fracción II, del Código de Elecciones y Participación
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Ciudadana, se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana:

1.- Modifique el  acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, específicamente en lo que hace, al registro del

ciudadano Gilberto Santos Ramos, como candidato a primer

Regidor propietario, de la planilla del Partido Verde Ecologista

de México, en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas.

2.- Conceda al Partido Verde Ecologista de México, el término

de cuarenta y ocho horas, para que sustituya a Gilberto
Santos Ramos, como candidato a primer Regidor propietario,

para integrar la planilla en el Ayuntamiento de Amatán,

Chiapas.

3.- Vencido el plazo anterior, de inmediato, celebre sesión con

el único objeto de registrar la candidatura respectiva.

4.- Hecho lo anterior, dentro de las doce horas siguientes,

deberá de informar a este órgano colegiado la determinación

emitida, acompañando la documentación con la que justifique la

misma.

Sirve como sustento a lo anterior, la tesis LXXXV/2002,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:



“INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO,
DEBE OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES
DE LA JORNADA ELECTORAL.- Cuando en un medio impugnativo
jurisdiccional queda demostrada la inelegibilidad de un candidato con
posterioridad a su registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo
sustituciones libremente ya concluyó, lo procedente es ordenar que la autoridad
administrativa electoral conceda al partido o coalición postulante un plazo
razonable y específico, para que sustituya al candidato que resultó inelegible,
siempre y cuando sea antes de la jornada electoral. Lo anterior deriva de la
interpretación analógica del artículo 181, apartado 2, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite la sustitución en caso de
fallecimiento o incapacidad total permanente, pues estas circunstancias impiden
que el candidato pueda contender en el proceso electoral, sin que tal hecho sea
imputable al ente político que lo postula, situación que también se presenta
cuando después de registrado surge o se constata su inelegibilidad, con lo cual
se actualiza el principio justificativo de la analogía, que consiste en que, cuando
se presentan dos situaciones jurídicas que obedecen a la misma razón, de las
cuales una se encuentra regulada por la ley y la otra no, para la solución de la
segunda debe aplicarse el mismo criterio que a la primera, lo cual se enuncia
como: Cuando hay la misma razón, debe haber la misma disposición.”

Por otra parte, tocante a Misael Méndez López, José
Rosembert Jiménez Gómez y Lucy Tania García Rodríguez,

integrantes de la planilla del Partido Verde Ecologista de

México, en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas; los agravios

que hace valer la demandante, son infundados.

Se afirma lo anterior, porque la demandante señala que

dichos candidatos no se separaron de su cargo que ocupan en

diversas instituciones y/o dependencias de gobierno; sin

embargo, de autos se advierte, que contrario a lo afirmado por

la actora, los ciudadanos Misael Méndez López, José

Rosembert Jiménez Gómez y Lucy Tania García Rodríguez, si

se separaron definitivamente de los cargos que cada uno

ostentaba en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas.

A foja 127 y 128 de autos, obra original del acta de sesión

extraordinaria HAAC/0004-BIC/2015, de veintisiete de febrero
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de dos mil quince, celebrada por el Ayuntamiento Municipal

Constitucional de Amatán, Chiapas, en la que en el acuerdo del

punto tercero, textualmente se lee:

“Acuerdos: Se aprueba por mayoría de votos de los presentes la renuncia de los
cargos en el Ayuntamiento de loc CC. Misael Méndez López, José Rosembert
Jiménez y Lucy Tania García Rodríguez, para que finalizen su relación laboral,
por este H. Ayuntamiento por lo cual se les expide copia de la presente acta para
los actos y efectos que de lugar (sic)”.

Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno,

con apoyo en lo dispuesto en los numerales 408, fracción I,

412, fracción III y 418, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Por lo que, si de conformidad con lo señalado en el primer

párrafo, del artículo 21, del referido Código, los que aspiren a

ser electos candidatos para ocupar un cargo de elección

popular, deben separarse de su cargo antes del inicio del

registro de precampañas (precepto que fue analizado párrafos

anteriores), que como ya se dejó asentado, fue el veinte de

mayo de dos mil quince, y si los candidatos indicados, se

separaron definitivamente de sus cargos el veintisiete de

febrero del mismo año, se deduce que la separación fue

conforme a lo mandatado por el código comicial de la materia.

De ahí lo infundado del agravio.

Por último, por lo que hace a Delia Sánchez Gutiérrez,
integrante de la planilla del Partido Verde Ecologista de México,

en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas, como sexto Regidor

propietario; la demandante señala que dicha candidata no se



separó de su cargo que ocupa como empleada en el instituto

municipal denominado Desarrollo Integral de la Familia, de

Amatán, Chiapas; dicho agravio es inoperante por las

consideraciones siguientes.

Para este momento procesal que se resuelve, adquiere

relevancia la documental consistente en: copia certificada de los

Dictámenes realizados por la Dirección Ejecutiva de

Organización y Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, respecto de la solicitud de

sustitución presentada por los partidos políticos, el veinte de

julio del dos mil quince (foja 087 a la 092); la cual constituye

una documental pública en términos del artículo 412, fracción

III, del código comicial local y, por tanto, goza de valor

probatorio pleno, conforme al artículo 418 fracción I, de la

indicada codificación.

La preponderancia de dicho medio de convicción, estriba

en que, de su contenido se pone de manifiesto que Delia
Sánchez Gutiérrez, fue sustituida por Pilar Pérez Pérez,

como sexto Regidor propietario, propuesta por el Partido Verde

Ecologista de México, en atención a la renuncia presentada por

aquella; luego entonces, al no existir en este momento el hecho

generador de la inconformidad debido a la abdicación por parte

de Delia Sánchez Gutiérrez, que generó la solicitud de

sustitución de candidata a la indicada regiduría por el citado

instituto político, la cual se encuentra debidamente autorizada

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, es evidente que la nueva situación
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imperante, se sustrae de los hechos que dieron motivo al

disenso, tornándose por ello inoperante en lo que trasciende a

este aspecto en particular.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,

R e s u e l v e

PRIMERO: Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/031/2015, promovido por Mercedes Nolberida León

Hernández, en su carácter de representante propietaria del

Partido Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

SEGUNDO.- Se modifica la parte conducente del acuerdo

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, única y

exclusivamente por lo que hace al registro del ciudadano

Gilberto Santos Ramos, como candidato a primer Regidor

propietario, de la planilla del Partido Verde Ecologista de

México, en el Ayuntamiento de Amatán, Chiapas; por las

consideraciones y fundamentos legales vertidos en el

considerando séptimo de la presente sentencia.



TERCERO.- Se ordena al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, que dentro del

término de doce horas contadas a partir de que se notifique la

presente sentencia, conceda al Partido Verde Ecologista de

México, el término de cuarenta y ocho horas, para que

sustituya a Gilberto Santos Ramos, como candidato a primer

Regidor propietario, para integrar la planilla en el Ayuntamiento

de Amatán, Chiapas. Vencido el plazo anterior, de inmediato,

celebre sesión con el único objeto de registrar la candidatura

respectiva. Hecho lo anterior, dentro de las doce horas
siguientes, deberá de informar a este órgano colegiado la

determinación emitida, acompañando la documentación con la

que justifique la misma.

Notifíquese personalmente a la actora en el domicilio

que señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada

anexa de la presente resolución a la autoridad responsable; y,

por estrados para su publicidad. Lo anterior con fundamento en

lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397 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

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo
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Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente

el primero y Ponente el cuarto de los mencionados; quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27,
fracción XI del Reglamento Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/031/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg
Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de julio de dos mil quince.---------------


