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

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/044/2017,

integrado con motivo al Juicio de Inconformidad, promovido por

José Antonio González Reyes, en contra del “Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana por el que se designan Consejeras y Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos, que integran los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, que funcionarán durante el proceso

electoral ordinario 2017-2018” emitido el treinta de noviembre de

dos mil diecisiete; y,

R e s u l t a n d o



1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

(Todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete)

a) Aprobación de Lineamientos. Mediante acuerdo

número IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de junio, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobó los Lineamientos para la designación de

los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros

Electorales, de los Órganos Desconcentrados del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

b) Convocatoria. El veinte de julio, mediante acuerdo

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

Convocatoria para participar en el proceso de designación

de Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeros

Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales,

así como miembros de Ayuntamientos en el Estado de

Chiapas.

c) Segundo periodo de registro. El cuatro de octubre,

el citado Consejo General aprobó mediante acuerdo

IEPC/CG-A/043/2017, un segundo periodo de registro, que
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comprendió del cuatro al quince de octubre del presente

año, con la correspondiente convocatoria de igual fecha.

d) Examen de conocimientos. El veintiocho de

octubre, se llevó a cabo la evaluación de conocimientos y

aptitudes en las sedes regionales establecidas en las

Convocatorias.

e) Publicación de resultados. El seis de noviembre,

de acuerdo a lo manifestado en los informes rendidos por la

autoridad responsable se dieron a conocer los resultados del

examen de conocimientos y aptitudes, mediante link

http//www.iepc-chiapas.org.mx/convocatoria-odes-2017-

2018#resultdos.

f) Se fijaron fechas de entrevistas de aspirantes. El

once de noviembre, la autoridad responsable, aprobó el

acuerdo IEPC/CG-A/055/2017, por el que se establecieron las

Comisiones de los Consejeros Electorales, sedes, fechas y

horarios para realizar las entrevistas a los aspirantes que

accedieron a esta etapa.

g) Desahogo de las entrevistas. Del quince al

veintidós de noviembre se llevaron a cabo las entrevistas de los

aspirantes.

h) Emisión de dictamen de la Integración de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales. El

veintinueve de noviembre la Comisión Permanente de

Organización Electoral del Instituto de Elecciones y

Participación ciudadana celebró sesión en la que emitió el



dictamen correspondiente a la integración de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales.

i) Designación de Integrantes de los Consejos
Municipales en el Estado. El treinta de noviembre, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que se designan

Consejeras y Consejeros Presidentes, Consejeras y

Consejeras Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos,

que integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

que funcionarán durante el proceso electoral ordinario 2017-

2018”.

j) Presentación del Medio de Impugnación.
Mediante escrito fechado y recibido el tres de diciembre, la

autoridad responsable, recibió el Juicio de Inconformidad

promovido por José Antonio González Reyes, en contra del

acuerdo emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

2. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación,

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

año dos mil diecisiete)
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a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos, acuerdo de recepción y turno. El seis de diciembre, se

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el escrito

fechado ese mismo día, signado por Ismael Sánchez Ruíz, en su

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por medio del cual anexa entre otros, su

informe circunstanciado como autoridad responsable, así como

diversos anexos y la demanda de Juicio de Inconformidad,

promovido por José Antonio González Reyes, en esa misma

fecha el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/044/2017, y remitirlo a la ponencia del Magistrado

Mauricio Gordillo Hernández, para que procediera en términos de

lo dispuesto en el artículo 346, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/646/2017, de siete

de diciembre.

b) Acuerdo de radicación y admisión. El siete de

diciembre, el Magistrado Instructor, acordó tener por radicado y

admitido para la sustanciación correspondiente, el Juicio de

Inconformidad, de igual forma admitió, las pruebas aportadas por

las partes, y tuvo por recibido el escrito de demanda, signado por

el actor José Antonio González Reyes, por medio del cual hace

velar diversos motivos de agravio y se ordenó agregar las

pruebas a los autos para que obren como corresponda.

f) Citación a sentencia. En auto de ocho de diciembre, al

no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar los

autos para emitir la resolución que en derecho corresponda; y



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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

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

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 1, 2, 301, numeral 1, fracción II, 302, 302,

353 y 354 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de

este órgano jurisdiccional, es competente para conocer del

presente medio de impugnación, por tratarse del expediente

número TEECH/JI/044/2017 formado con motivo al Juicio de

Inconformidad, promovido por José Antonio González Reyes, en

contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que, a propuesta del

Consejero Presidente, se designan Consejeras y Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeras Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos, que integran los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, que funcionarán durante el proceso

electoral ordinario 2017-2018” emitido el treinta de noviembre de

dos mil diecisiete, es incuestionable que este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer del presente Juicio de

Inconformidad, al encontrarse dentro de los supuestos

establecidos en el artículo 353, numeral 1, fracción I, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

II. Causales de improcedencia hechas valer por la
autoridad responsable. Por tratarse de una cuestión de orden

público y de estudio preferente, y considerando que las causales
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de improcedencia pueden producir el desechamiento o

sobreseimiento de la demanda, deben ser examinadas de oficio;

en consecuencia, se procede a determinar, si en el presente

caso, se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, representaría

un obstáculo que impediría la válida constitución del

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento de fondo.

Al respecto la causal de frivolidad hecha valer por la

autoridad responsable, no se actualiza en la especie, ya que, la

pretensión de la actora es que se revoque el acuerdo impugnado,

para lo cual expresó diversos conceptos de agravio, lo que se

podría lograr, en caso de que los agravios expuestos resultaren

fundados, pues este Órgano Jurisdiccional, tiene la obligación de

realizar el análisis de todos ellos, por lo que resulta infundada la

causal de improcedencia planteada en el artículo 404, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

III. Procedencia del juicio. El medio de impugnación

reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 308,

323 y 326, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, como se demuestra a continuación:

a) El Juicio de Inconformidad instado por José Antonio

González Reyes, fue presentado en tiempo, ya que manifiesta

que el acto que combate es el acuerdo de treinta de noviembre

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

de Elecciones y Participación Ciudadana y su medio de

impugnación lo presentó el tres de diciembre de dos mil

diecisiete, es decir, tres días posteriores a la celebración del acto



impugnado, por tanto es incuestionable que fue presentado en

tiempo y forma.

b) El acto impugnado no se ha consumado de un modo
irreparable, por tanto es susceptible de modificarse o revocarse

con la resolución que se dicte en el presente asunto, pues con la

presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay
consentimiento del acto que por esta vía reclama el enjuiciante.

c) Los requisitos de forma y procedibilidad, señalados en

el artículo 323, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos,

toda vez que la demanda fue formulada por escrito ante la

autoridad responsable; asimismo, señala el nombre del

impugnante; contiene firma autógrafa; indica domicilio para recibir

notificaciones; identifica el acto combatido; señala la fecha en que

fue dictada y en que fue sabedor de la misma; menciona hechos

y agravios y anexan la documentación y pruebas tendentes a

demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

d) El juicio fue promovido por, quien siente directamente

agraviados sus derechos y en el aduce la violación a los mismos;

por lo que el requisito de legitimación se considera satisfecho.

En ese aspecto, el artículo 326, numeral 1, fracción I, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

dispone que son partes en la sustanciación del procedimiento de

los juicios en materia electoral: el actor, la autoridad responsable

y el tercero interesado.

Respecto al actor, indica que será quien estando
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legitimado presente por sí mismo o, en su caso, a través de

representante, el medio de impugnación, en los términos del

referido ordenamiento.

El último párrafo del artículo 326, indica que para los

efectos de este mismo dispositivo, se entenderá por promovente,

al actor que presente un medio de impugnación, ya sea que lo

haga por sí mismo o a través de la persona que lo represente,

siempre y cuando justifiquen plenamente estar legitimados
para ello.

En el presente caso el actor, justifica plenamente la

personalidad con la que comparece, ya que la autoridad

responsable en el informe circunstanciado se la reconoce,

documental que merece valor probatorio en términos de lo

dispuesto por el artículo 328, numeral 1, fracción II y 338,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas.

e) Definitividad. Tal requisito se cumple, en virtud de que

el actor se inconforma con la resolución fechada el treinta de

noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez

que no existe medio de impugnación que deba ser agotado

previamente, cuya resolución pudiera tener el efecto de revocarla,

anularla o modificarla.

IV. Cuestión previa. Reencauzamiento.
Como cuestión previa es pertinente hacer notar que al

presente Juicio de Inconformidad, se reencauzará a Juicio para la



Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

previsto en los numerales 360, 361, 362 y 363, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por

ser este el medio idóneo para combatir el acto impugnado, con la

finalidad de proteger el principio de tutela judicial efectiva, ya que

el hecho de emitir un acuerdo de pleno por medio del cual se

ordene el reencauzamiento del presente medio de impugnación,

resultaría prejuicioso a los derechos del promovente, ya que esto

retrasaría el dictado de una sentencia de manera pronta, pues es

un hecho notorio que la instalación formal de los Consejos

Municipales Electorales en el Estado, deben ser a más tardar el

día quince de diciembre del año en curso. Por tanto, se

reencauza el presente Juicio de Inconformidad a Juicio para la

protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano.

V. Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de
la litis.

El actor detalla en el escrito de demanda, diversos

agravios, los cuales al ser muy extensos, atento al principio de

economía procesal, se tienen por reproducidos en este apartado

como si a la letra se insertasen; sin que ello irrogue perjuicio al

demandante, ya que de conformidad a lo establecido en la

fracción V, del artículo 412, numeral 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la

transcripción de los mismos no constituye obligación legal de

incluirlos en el texto del fallo; máxime que se tienen a la vista en

el expediente respectivo y las partes pueden consultarlo en

cualquier momento, por lo que en cumplimiento al precepto legal

antes citado se hace una síntesis de los mismos.
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por contradicción 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830,

del Tomo XXXI, mayo de 2010, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y

texto siguientes:

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

La pretensión del actor consiste en que este Órgano

Jurisdiccional revoque el acto impugnado consistente en el

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

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por medio de la cual designan Consejeras y

Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeras Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos, que integran los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán durante el

proceso electoral ordinario 2017-2018” emitido el treinta de

noviembre de dos mil diecisiete;



La causa de pedir, consiste en que la citada resolución

carece de fundamentación y sustento legal para designar como

Presidente del Consejo  Municipal de Catazajá, Chiapas, al

ciudadano Rosario Domínguez Domínguez, quien a decir del

inconforme tiene afiliación como militante del Partido

Revolucionario Institucional, asimismo que Nelly Delta Guzmán

Damas, designada Consejera Propietaria del Consejo Municipal

de Catazajá, Chiapas, es funcionaria pública estatal, ya que se

desempeña como Jefa del Departamento de Recursos Humanos

en el Centro Estatal de Readaptación Social de sentenciados

número diecisiete con sede en Catazajá, Chiapas.

En ese sentido la litis consiste en determinar si el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al

emitir el acuerdo impugnado en el que designó a Rosario

Domínguez Domínguez y Nelly Delta Guzmán Damas, para

ocupar el cargo de Presidente del Consejo Municipal 016 de

Catazajá, para el Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, lo

hizo conforme a derecho, o si por el contrario vulneró el derecho

del actor para ocupar el cargo de referencia y en su caso revocar

la resolución impugnada.

VI. Estudio de fondo. Este Órgano Jurisdiccional

atendiendo a la petición que realiza el accionante en el apartado

de agravios de su escrito de demanda, aplicará los principios

generales del derecho Iura novit curia y Da mihi factum dabo tibi

jus, del latín, cuyo significado es “el Juez conoce el derecho” y

“dame los hechos y yo te daré el derecho”; por tanto se procederá

a estudiar todos los motivos de inconformidad expuestos por el

actor, esencialmente los razonamientos tendentes a combatir el
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acto impugnado o en los que señale con claridad la causa de

pedir, esto es, que precise la lesión, agravio o concepto de

violación, así como los motivos que le originaron, agravios que

podrán deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los

escritos de demanda o de su presentación, con independencia de

su formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000,

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro:

“AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA

CAUSA DE PEDIR”1

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad,

establecido en el artículo 412, numeral 1 y 2, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus

pretensiones, este Tribunal Electoral procederá al análisis de

todos los argumentos y razonamientos vertidos en los agravios o

conceptos de violación expuestos en los escritos de demanda,

atento a lo que señala la Jurisprudencia número 12/2001, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicada en la compilación Oficial de Jurisprudencia

y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las páginas 119 y

120, de rubro y texto siguientes:

1 Visible en la página web http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx



<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar
cuidadosamente en la sentencia , todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de su
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de
la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se
trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para
revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos
los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo
proceso.>>

Los agravios expuestos por el actor se estudian de forma

conjunta por la íntima relación que tienen entre sí, ya que todos

ellos están encaminados a comprobar la ilegalidad del acto

impugnado, lo que no afecta al accionante, atento al criterio

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2001, de rubro y

texto siguientes:

<<AGRAVIOS, SE EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación  jurídica alguna que amerite la revocación  del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados>>

El actor expresa como agravios los siguientes:

a) Que le causa agravio la resolución emitida el treinta de

noviembre del año en curso, por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual se

designan Consejeras y Consejeros Presidentes, Consejeras y

Consejeras Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos, que

integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que

funcionarán durante el proceso electoral ordinario 2017-2018, ya
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que argumenta que Rosario Domínguez Domínguez, quien fue

designado como Presidente del Consejo Municipal Electoral de

Catazajá, Chiapas, se encuentra afiliado al Partido

Revolucionario Institucional y que Nelly Delta Guzmán Damas,

quien fue designada Consejera Propietaria del citado Consejo

Municipal, es Jefa del Área de Recursos Humanos en el Centro

Estatal de Readaptación Social de Sentenciados número

diecisiete, con sede en Catazajá, Chiapas, y por tal motivo él

tiene mejor derecho para ocupar dichos cargos.

b) Que le causa agravios la resolución combatida, y que

solicita de manera fundada y motivada se haga el análisis del

porqué el actor, no puede o no es apto para desempeñar el cargo

de Presidente del Consejo Municipal de Catazajá, Chiapas, y del

por qué no fue designado en otro cargo, ya sea como Secretario

Técnico o como Consejero Propietario.

Los agravios señalados por el actor son infundados por
una parte y por la otra inoperantes en atención a las siguientes

consideraciones.

Respecto al agravio señalado en el inciso a), relativo a que

el actor tiene mejor derecho que Rosario Domínguez Domínguez,

ya que la citada persona se encuentra afiliado al Partido

Revolucionario Institucional, es infundado por lo siguiente.

Del análisis de la copia certificada del “ACUERDO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN



ELECTORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE

PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS

ELECTORALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE

ESTE INSTITUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2017-2018”, documental que al ser pública, merece

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

numerales 328, numeral 1,fracción I y 338, numeral 1, fracción II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

advirtiéndose del artículo 8 lo siguiente:

<<APARTADO II.
REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE, CONSEJERO ELECTORALY
SECRETARIO TÉCNICO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.

8.- Conforme a las disposiciones del Reglamento y el Código, para ser integrante
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, los ciudadanos aspirantes
deberán cumplir con requisitos siguientes:

a) Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Tener al menos 18 años el día de la designación;

c) Haber residido durante los últimos tres años en el distrito o municipio para el
que fuere nombrado;

d) No haber sido postulado por ningún partido político a puesto de elección
popular durante los tres años anteriores al día de su designación;

e) No haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los
tres años anteriores al día de su designación;

f) No haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o
municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su
designación;

g) No ser ministro de ningún culto religioso, o haber renunciado en los términos
previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, expedida por el
Congreso de la Unión;

h) No ser, ni haberse desempeñado como servidor dentro de la
administración pública estatal o municipal durante los tres años anteriores al
día de su designación.

i) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar;
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j) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional. Se privilegiará  a quienes tengan conocimientos en materia electoral
y título profesional,

k) Para el cargo de Secretario Técnico, se preferirá a ciudadanos con estudios
de licenciatura en derecho, o que cuenten con los conocimientos necesarios para
el desempeño de sus atribuciones;

1) Para el cargo de Presidente y Secretario Técnico, deberán presentar una
carta compromiso de exclusividad de tiempo completo, para desempeñar dichos
cargos.>>

Del análisis del numeral citado, puede advertirse

claramente que los lineamientos no señalan los requisitos para

poder ser Presidente, Consejero Electoral y Secretario Técnico

de los órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, no existe prohibición relativa a la

afiliación y/o militancia partidaria de los aspirantes a ocupar los

cargos en cuestión, por lo que conforme al principio de

legalidad que reza en cuanto a los particulares, que lo que no

se encuentre expresamente prohibido, está permitido, no debe

hacerse nugatorio el derecho de registro y participación en el

proceso de integración de los órganos desconcentrados del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que

funcionaron en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

No pasa inadvertido que el actor aportó como prueba una

copia simple de una impresión en la que se advierte el nombre

de Rosario Domínguez Domínguez, como supuesto afiliado al

Partido Revolucionario Institucional, prueba indiciaria que se

valora en términos del artículo 328, numeral 1, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, y la inspección oficial a la página oficial del citado

partido, inspección judicial en la que se hizo constar que al

ingresar la clave de elector de la credencial de la citada



persona aparece como afiliada al mismo, prueba que merece

valor probatorio en términos de los artículos 328, numeral 1,

fracción VIII y 336 del código de la materia, pruebas que en

nada beneficia al actor ya que aun suponiendo sin conceder

que la citada documental tuviera información veráz, no es

motivo suficiente para declarar como ilegal el nombramiento

recaído a favor de Rosario Domínguez Domínguez, como

Presidente del Consejo Municipal Electoral en Catazajá,

Chiapas, de ahí lo infundado del agravio en cuestión.

Ahora bien en relación a que Nelly Delta Guzmán Damas,

quien fue designada Consejera Propietaria del Consejo

Municipal electoral de Catazajá, es Jefa del Área de Recursos

Humanos en el Centro Estatal de Readaptación Social de

Sentenciados número diecisiete, con sede en Catazajá,

Chiapas, y por tal motivo él tiene mejor derecho para ocupar

dicho cargo, es infundado.

Lo anterior es así, ya que del análisis de las copias

certificadas del expediente técnico de José Antonio González

Reyes2, documentales públicas que merecen valor probatorio

pleno en términos de los numerales 328.1, fracción I y 338.1,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, se advierte que solicitó su registro

como aspirante al cargo de Presidente del Consejo Municipal

016 Catazajá, y suponiendo sin conceder que efectivamente

Nelly Delta Guzmán Damas, quien fue designada Consejera

Propietaria del Consejo Municipal electoral de Catazajá, es Jefa

del Área de Recursos Humanos en el Centro Estatal de
2 Visibles de la foja 38 a la 56 del Expediente.
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Readaptación Social de Sentenciados número diecisiete, con

sede en Catazajá, Chiapas, ningún fin práctico traería el hecho

de modificar el nombramiento recaído en su persona, ya que el

cargo por el que él contendió fue el de Presidente del Consejo

Municipal y no de Consejero Propietario, de ahí lo inoperante

del agravio expuesto.

En relación a que se le informe el por qué no fue

designado en otro cargo, ya sea como Secretario Técnico o como

Consejero Propietario, resulta infundado. Los artículos 45 y 46

de los Lineamientos para la Designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos, Consejeros Electorales, de los Órganos

Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, se establece lo siguiente:

<<CAPITULO VIII
DE LA INTEGRACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS

DEFINITIVAS.

45. La DEOE, generará con base en los resultados obtenidos por los aspirantes en
las diferentes etapas del proceso de selección un listado de propuestas por órgano
desconcentrado a integrar.

46. Cuando dentro de las propuestas que hayan realizado la etapa de
entrevistas se advierta que exista la posibilidad de que no haya aspirantes a
alguno de los cargos a integrar en los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, la DEOE, podrá realizar la movilidad de aspirantes por cargos
bajo los siguientes parámetros:

a) Cuando no exista aspirante para Presidente de órgano desconcentrado,
podrá retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya
realizado su solicitud de registro aspirando al cargo de Secretario Técnico de
Consejo Distrital o Municipal.

b) Cuando no exista aspirante para Secretario Técnico de órgano
desconcentrado, podrá retomarse preferentemente como propuesta un aspirante
que haya realizado su solicitud de registro aspirando al cargo de Presidente de
Consejo Distrital o Municipal y no haya resultado seleccionado para dicho cargo.

c) Cuando no exista aspirante para Consejero Electoral de órgano
desconcentrado, podrá retomarse preferentemente como propuesta un aspirante
que haya realizado su solicitud de registro al cargo de Presidente o Secretario
Técnico de Consejo Distrital o Municipal y que no haya resultado seleccionado
para dicho cargo.



d) En casos excepcionales cuando sea imposible la configuración de los parámetros
señalados en los incisos previos, la DEOE, podrá retomar a dos aspirantes con
mayor puntuación y que se 1encuentren en la segunda lista de reserva por
cada vacante, procediendo a realizar de forma fextemporánea la entrevista para
los efectos correspondientes.>>

De la transcripción anterior, puede advertirse claramente

que no asiste la razón a José Antonio González Reyes, ya que

los lineamientos son claros al establecer que en el caso de que

la Dirección Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, generará con base en

los resultados obtenidos por los aspirantes en las diferentes

etapas del proceso de selección un listado de propuestas por

órgano desconcentrado a integrar y que cuando dentro de las

propuestas que hayan realizado la etapa de entrevistas se

advierta que exista la posibilidad de que no exista
aspirantes a alguno de los cargos a integrar en los
Consejos Distritales y Municipales Electorales, la DEOE,

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, podrá realizar la

movilidad de aspirantes por cargos, lo que en la especie no se

configuró, precisamente porque la ciudadana Nelly Delta

Guzmán Damas, era la aspirante al cargo de Consejera

Propietaria, tal como se desprende del listado de aspirantes

que obra a foja  0027 del sumario.

Lo anterior es así ya que la propia ley establece que sólo

asignará otro cargo cuando exista la posibilidad de que no haya

aspirantes a alguno de los cargos a integrar en los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, lo cual no aconteció en el

presente caso.
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Por último es infundado el agravio citado en el inciso b)
relativo a que al actor le causa agravio la resolución combatida ya

que se violentaron los principios rectores del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y que solicita

de manera fundada y motivada se haga el análisis del porqué el

actor no puede, o no es apto para desempeñar el cargo solicitado

de Presidente del Consejo Municipal de Catazajá, Chiapas, y del

por qué no fue designado en otro cargo, ya sea como Secretario

Técnico o como Consejero Propietario.

Lo infundado del agravio radica en primer término porque

la autoridad responsable no está obligada a emitir una resolución

fundada y motivada para cada uno de los concursantes que no

hayan quedado elegidos, pues únicamente el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el treinta de

junio de dos mil diecisiete, emitió los lineamientos para la

Designación de los Presidentes, Secretarios Técnicos,

Consejeros Electorales, de los Órganos Desconcentrados del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en los cuales

se establecieron las bases a las cuales tenían que sujetarse los

participantes para ocupar uno de los puestos sujetos a concurso.

Por tanto, si el actor no estuvo conforme con alguna etapa

desarrollada dentro del proceso de selección al cargo que

aspiraba ocupar, es incuestionable que tuvo expedito su derecho

para hacerlo valer en el momento procesal oportuno.

Así las cosas, al haber resultado infundados los agravios,

hechos valer por el actor José Antonio González Reyes lo



procedente conforme a derecho, es confirmar el acto

impugnado.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 413,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de este órgano

jurisdiccional,

R e s u e l v e

Primero. Se reencauza el escrito de demanda presentado

por José Antonio González Reyes, como Juicio de Inconformidad

para darle tratamiento, dentro del marco jurídico previsto en el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, a Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

en términos del considerando IV de esta sentencia.

Segundo. Es procedente el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido José

Antonio González Reyes, en contra del acuerdo emitido el treinta

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en términos del considerando VI, de la presente

resolución.

Tercero. Se confirma el acuerdo emitido el treinta de

noviembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en lo que fue materia de impugnación, en términos del

considerando VI, de la presente resolución.



TEECH/JI/044/2017.

23

Tribunal Electoral del Estado
de Chiapas Cuarto. Se ordena a la Secretaria General de este

Tribunal Electoral, a fin de que proceda a darlo de baja en

forma definitiva, lo integre y lo registre como Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Notifíquese, al actor personalmente en el domicilio

autorizado; a la autoridad responsable mediante oficio,
anexando copia certificada de esta sentencia; y por estrados, a

los demás interesados para su publicidad. En su oportunidad

archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y Ponente el

primero de los mencionados; quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada

Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada



Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

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 de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno
de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad número TEECH/JI/044/2017,
y que las firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, ocho de diciembre de dos mil diecisiete.


