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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de mayo de dos 
mil quince. 

 
VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido 

por JOSÉ CULEBRO CASTELLANOS, quien comparece 
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en su calidad de encargado del despacho de la Dirección 

Ejecutiva de capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para 

controvertir la negativa de su ratificación como titular, de 

la dirección ejecutiva de referencia.     

  
R E S U L T A N D O  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
a) El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en Materia Político Electoral. 

 

b) El veinticinco y treinta, ambos del mes de junio de 
dos mil catorce, se publicaron en el Periódico Oficial del 

Estado de Chiapas, mediante los decretos 514 y 521, las 

reformas a diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas, en materia político electoral.  

 

c) Mediante sesión extraordinaria celebrada el uno de 
octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la 

instalación del nuevo Consejo General del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

d) El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el 

Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de 

Diputados al Congreso del Estado y Miembros de los 

Ayuntamientos, el que concluyó con la Jornada Electoral 

Ordinaria, el diecinueve de julio de dos mil quince.  

 

e) El uno de octubre de dos mil quince, el Congreso 

local declaró legalmente instalada la actual legislatura, 

dando por terminado el Proceso Electoral referido.  

 

f) En sesión extraordinaria de nueve de octubre de dos 
mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG865/2015, por el cual 

se aprobaron los lineamientos para la designación de los 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como para los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 

Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, el cual fue notificado al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana el trece de 
octubre de dos mil quince.  

 

g) El veintidós de enero de dos mil dieciséis, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

Sesión Extraordinaria, no aprobó la propuesta de la 
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Consejera Presidenta de ratificar en el cargo de Director 

Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del citado 

instituto, a JORGE CULEBRO CASTELLANOS.  

 

h) El veintidós de enero del año en curso, la 

Presidenta del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

designó a JORGE CULEBRO CASTELLANOS, como 

encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica del referido instituto.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO   
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, JOSÉ 
CULEBRO CASTELLANOS, encargado del despacho de 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, presentó Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra 

de la negativa a la ratificación del cargo con el que 

promueve.  

 
A. TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 
 

a) El Secretario Ejecutivo encargado del Despacho del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 
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veintiocho de enero de dos mil dieciséis, tuvo por 

presentado el escrito de Juicio Ciudadano promovido por 

JOSÉ CULEBRO CASTELLANOS. 
 

b) Por otra parte, en acuerdo de veintiocho de enero 

del año en curso, se tuvo por enterado este Órgano 

Colegiado del aviso correspondiente a la promoción del   

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovido por el actor.  

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
 
a) Por acuerdo de tres de febrero de dos mil dieciséis, 

el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional 

tuvo por presentados el informe circunstanciado y 

anexos, signados por el encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el cual fue registrado en el Libro 

de Gobierno de este Tribunal con el número  

TEECH/JDC/007/2016, y turnado a la ponencia de la 

MAGISTRADA ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO, para su trámite, lo que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/047/2016.  
 

b) En proveído de cuatro de febrero del año en curso, 

la Magistrada Instructora radicó para sustanciación el 

presente medio impugnativo.  
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c) Por acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, 

se admitió el medio de impugnación descrito en los 

incisos anteriores.  

 

d) Mediante proveído de veintinueve de febrero del año 
que transcurre, la Magistrada Instructora instruyó 

efectuar requerimiento a la autoridad señalada como 

responsable, lo cual fue cumplimentado el dos de marzo 
de la presente anualidad.  

 

e) Por acuerdo de doce de abril de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. 

 

f) En sesión de pleno de trece de abril del año en 
curso,  la Magistrada Ponente, sometió a consideración 

del Pleno, el retiro del presente asunto para un mejor 

análisis.  

 

III. ENGROSE.  
 
Toda vez que en Sesión Pública de nueve de mayo del 
año en que se actúa, los magistrados integrantes de 

este Tribunal, no aprobaron las consideraciones del 

proyecto de resolución presentado por la magistrada 
ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, por lo que 
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determinaron que el magistrado MIGUEL REYES 
LACROIX MACOSAY realizara el engrose, el cual se 

presenta en los términos siguientes. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  
 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver los presentes Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 5, párrafo 1, 17, Apartado C, 

fracción III, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción 

IV, 383, 385, 426, fracción VIII, y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, toda 

vez que en su carácter de máxima autoridad en el 

Estado, garante de los principios de constitucionalidad y 

legalidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, las impugnaciones que se planteen, por la 

presunta violación de cualquiera de los derechos político-

electorales a que tiene derecho todo ciudadano del 

Estado, consignados en las Constituciones federal, 

estatal y en el Código comicial local.        
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Como se precisó en el párrafo anterior, el espectro de 

protección del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, incluye el de restituir el 

goce de alguno de los derechos otorgados a los 

ciudadanos de la República consignados en el artículo 

35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre los que se encuentran el de ser 

nombrado para desempeñar cualquier comisión del 

servicio público, teniendo las calidades que establezca la 

ley, previsto en la fracción VI, del precepto constitucional 

aludido.  

 

Por otro lado, en el presente juicio ciudadano, el 

promovente aduce, entre otras cuestiones, que la 

negativa de su ratificación como titular de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

efectuada por la autoridad señalada como responsable 

no es acorde a lo previsto en los artículos 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por la falta de motivación y fundamentación para llegar a 

dicha determinación.       

 

En conclusión, se advierte que el acto impugnado podría 

generar una restricción al derecho político-electoral 

consagrado en el artículo 35, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorgado a favor del justiciable, por lo anterior y con 
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fundamento en los artículos 17, Apartado C, fracción III, 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 381, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, éste Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnación. 
 

 

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  
 

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto 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 diverso artículo 404, del Código de la materia, para 

efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo del medio 

de impugnación interpuesto, pues de materializarse 

alguna de ellas, se presentaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

En el caso concreto, no se desprende que la autoridad 

señalada como responsable, al rendir el informe 

circunstanciado en el juicio en que se actúa, señale que 

el juicio ciudadano sea improcedente, asimismo, este 
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órgano resolutor no advierte que se actualice alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. Por lo anterior, se procede realizar el estudio 

de fondo correspondiente. 

   

 
TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 
 

El presente juicio satisface los requisitos establecidos en 

los artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440, 441, fracción 

IV, y 442, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de cuatro días previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código Electoral del 

Estado. 

 

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo 

del Código comicial local, el plazo para promover el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano deberá computarse a partir del momento en 

que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso 

aconteció el veintidós de enero del año en curso, como 

se advierte del escrito de demanda del enjuiciante. En tal 
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sentido, el plazo transcurrió del veinticinco al 
veintiocho del mes y año en cita, en razón de que los 

días veintitrés y veinticuatro de enero del año en 
curso fueron sábado y domingo, respectivamente, los 

cuales no deben ser tomados en cuenta para determinar 

la presentación oportuna del escrito de demanda, lo 

anterior con fundamento en el artículo 387, párrafo 

segundo, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, si la demanda se presentó ante la 

autoridad responsable el diverso veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis, resulta incuestionable que fue 

oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que el escrito de demanda 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 

403, fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

aplicables al caso concreto, ello es así, porque se 

presentó por escrito, se hace constar el nombre y firma 

del actor, la calidad con la que comparece a juicio, 

señalando domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, 

para recibir y oír notificaciones, lo cual es acorde a lo 

previsto en la legislación aplicable, identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable, menciona los 

hechos en que basan su impugnación, el agravio que le 

genera, y asimismo, aportó dentro del plazo legal los 

medios de prueba que estimó pertinentes. 
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c. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en el 

escrito de demanda el promovente aduce la infracción de 

un derecho Político-Electoral y a la vez, este hace ver 

que la intervención de este órgano jurisdiccional es 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el 

acto o la resolución controvertidos, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado1, lo anterior 

tiene como fundamento el artículo 381, fracción IV, y 433, 

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  
 

d. Definitividad. Se satisface este presupuesto, lo 

anterior es así, porque de conformidad con la legislación 

electoral, no existe recurso alguno que deba agotarse 

previamente para comparecer a esta instancia para 

resolver los temas referentes a los medios de 

impugnación vinculados, con la designación o ratificación 

de los titulares de las Direcciones Ejecutivas del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.   

                                                
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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CUARTO.- AGRAVIOS. 
  

En el escrito inicial de demanda que dio origen al juicio 

identificado con la clave alfa-numérica 
TEECH/JDC/007/2016, JOSÉ CULEBRO 
CASTELLANOS, expresó el siguiente agravio que a 

continuación se reproduce: 

 
A G R A V I O S 

ÚNICO:  El acto que reclamo a la autoridad señalada como 
responsables, me causa agravios, ya que es violatorio de las 
garantías de legalidad, seguridad jurídica y certeza, así como 
los principios de exhaustividad y congruencia que rige todo 
acto de autoridad, por las razones siguientes: 
El segundo párrafo del artículo 14 Constitucional establece: 
“ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
Juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y  conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
El precepto constitucional en comento, plasma diversas 
garantías de suma trascendencia en el desarrollo de la vida 
social de los habitantes de nuestro país, señalando que la 
libertad corporal goza de la protección constitucional, y sólo 
podrá privarse de la misma cuando exista un Juicio ante 
Tribunales, donde se dé oportunidad a los afectados de 
presentar pruebas y de hacer valer sus puntos de vista, y la 
Sentencia(sic) deberá coincidir con leyes que fueron 
publicadas antes de que el probable responsable  del delito 
cometiera la falta. La necesidad del Juicio previo es el marco 
necesario que presenta el régimen de derecho, porque toda 
afectación, no sólo corporal sino de cualquier índole, es 
imprescindible que los posibles afectados expresen sus 
puntos de vista de Defensa para ser escuchados y tomados 
en cuenta en Juicio; con eso se evita la arbitrariedad y se da 
satisfacción a lo que se conoce con el nombre de “Garantía 
de Audiencia”. 
Por su parte, el artículo 16 Constitucional, también establece 
que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la Autoridad(sic) Competente(sic) 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. No 
podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención a 
no  ser por la autoridad judicial competente, sin que preceda 



TEECH/JDC/007/2016 

14 
 

denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que 
la ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyadas 
aquellas por declaración bajo protesta de persona digna de 
fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad 
del inculpado, a excepto de los casos de flagrante delito, en 
que cualquier persona puede aprehender al delincuente y 
sus cómplices, poniéndolos, sin demora, a la disposición de 
la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, 
cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y 
tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la 
autoridad administrativa, bajo su más estricta 
responsabilidad, decretar la detención de un acusado, 
poniendo inmediatamente a disposición de la Autoridad 
Judicial…”.  
Este ordenamiento legal contempla que cualquier molestia 
que se infiera sobre las personas, la familia, papeles o 
propiedades deben originarse en un documento que es una 
orden concreta, por escrito, y firmada por la persona que la 
expide, quien tiene facultades para hacerlo. En el cuerpo del 
escrito deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a).- Estar relacionadas las disposiciones legales que 
justifican la formulación de la orden. 
b).- Incluir un análisis de los antecedentes que permiten 
concluir que los mismos cumplen con las normas 
mencionadas en el cuerpo del escrito. 
c).- Incluir los antecedentes y las disposiciones mencionadas 
los cuales deberán estar debidamente relacionados, para 
concluir en la validez de los actos de la Autoridad(sic) 
Competente(sic). 
 
En ese sentido, la negativa a la ratificación del cargo del 
Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, llevado a 
cabo el 22 veintidós de enero del 2016, en el que al abordar 
el punto 12 del orden del día de la sesión, relativo a “Someter 
a la consideración del Consejo General la propuesta  
presentada por la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, 
Consejera Presidente de este organismo electoral local, por 
el que se ratifica en el cargo al Licenciado José Culebro 
Castellanos, como Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 147 fracción VII, 148 fracción IV y 154, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana, de conformidad 
con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los Lineamientos para la designación de las y los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de 
los servidores públicos(sic) Titulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección de los organismos públicos locales electorales, 
identificado con la clave INE/CG865/2015”; los consejos 
electorales Carlos Enrique Domínguez Cordero, Margarita 
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Esther López Morales, María del Carmen Girón López e 
Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, determinaron emitir su 
votos en contra de la ratificación del suscrito como Director 
Ejecutivo de Capacitación Ciudadana, sin que fundaran ni 
motivaran la emisión de su voto y sin que existiera un 
dictamen respectivo del porqué de tal negativa a la 
ratificación de mi persona, basándose para ello en 
especulaciones vagas e imprecisas, sin sustento jurídico 
alguno.” 
 
Como se dijo, es violatorio a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de 
nuestra Carta Magna al no encontrarse debidamente fundado  
y motivado, pues la autoridad responsable (Consejo 
General), en específico los consejeros electorales Carlos 
Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca 
Velázquez, Margarita Esther López Morales, y María del 
Carmen Girón López, al emitir voto en contra de la 
ratificación del suscrito como Director Ejecutivo de 
Capacitación y Educación Cívica del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, no fundamentan ni motivan tal 
determinación pues de la versión estenográfica y del video 
que se  adjunta como prueba, la cual solicito sea remitida por 
la autoridad señalada como responsable, únicamente se 
advierte que se limitaron cada uno de ellos a señalar lo 
siguiente:  
 
“LIC. CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO, 
CONSEJERO ELECTORAL.- Gracias Consejera 
Presidenta, Bueno, antes de iniciar pediría que ante el 
Código de Elecciones, en su artículo 144, como del 
Reglamento Interior en su artículo 61, pues reza que los 
Consejeros Electorales podrán formular  voto particular 
en los asuntos que se han sometido a consideración del 
Consejo General, cuando disintieran del criterio 
mayoritario, bueno, no es el caso porque creo que pues 
hay cuatro votos en contra de la propuesta. Sin embargo, 
puedo señalar que, si bien son algunas atribuciones 
residuales, que este término no me parece el correcto 
dado por autoridad nacional, a las atribuciones de la 
Dirección de Prerrogativas a todos los OPLES en materia 
de capacitación Electoral, y luego de observar la 
actuación del Titular de esa Dirección durante el proceso 
electoral pasado, considerando también que dentro de 
las atribuciones que señala tanto el Código como el 
Reglamento Interno, pues en año no electoral realiza o 
tiene que realizar coordinación de programas de 
investigación en materia de Educación Cívica, tiene que 
también promover la participación con instituciones 
educaciones superiores y en la ejecución de programas 
de formación y desarrollo de, precisamente profesional y 
programas de reclutamiento, selección y formación y 
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desarrollo del personal profesional, considero oportuno 
en esta ocasión se considere tal vez para ese espacio, 
algún profesional con el perfil de académico necesario, o 
sea en la rama académica está orientada hacia esa rama 
esta área de la educación y en mi concepto debería 
considerarse alguien con ese perfil. Es cuanto 
Presidenta.” 
 
“LIC. IVONNE MOROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, 
consejera Electoral.- Mi voto es en contra porque de 
acuerdo a su perfil considero que no es apto para ocupar 
la Dirección de Capacitación..” 
“DRA. MARGARITA ESTHER LOPEZ MORALES, 
Consejera Electoral).- Mi voto es en contra, atendiendo 
no sólo a que su perfil no es adecuado al desempeño de 
sus labores, sino también atendiendo a que el 
desempeño de sus funciones durante el proceso 
electoral, desde mi particular punto de vista dejó mucho 
que desear en los trabajos que se llevaron a cabo en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Es un 
poco incómodo tener que evidenciar cuestiones tan 
básicas, como que el funcionario siempre estaba 
durmiendo en las reuniones que teníamos en 
coordinación con el INE, por ejemplo, y eso lo único que 
denota en su falta de profesionalismo y obviamente la 
falta de compromiso democrático, no con nosotros los 
Consejeros, porque al final este asunto no es un asunto 
de índole personal, sino con la propia institución que 
representamos y a la cual debemos dar este extra que 
significa el hecho de poder garantizar, sobre todo y bajo 
cualquier circunstancia, ciudadanos que garanticen el 
profesionalismo que nos permita crecer y darle una cara 
distinta a las labores que desempeñan al interior del 
Instituto, no solamente en las labores internas sino, 
también en las labores externas, a las cuales ahora nos 
obliga esta reforma del 2014 y esta es la vinculación con 
el órgano rector, el Instituto Nacional Electoral y por lo 
tanto yo consideraría que seguramente tendremos o 
encontraremos un perfil más apto para el desarrollo de 
estas funciones. Es cuanto Consejera Presidenta.” 
 
“DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, 
CONSEJERA ELECTORAL.- Gracias. Yo también estimo 
al igual que mis compañeros que el Licenciado Culebro 
no es la persona más óptima en cuanto al perfil que se 
requiere para estar en esa Dirección. El cargo de Director 
Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, en 
atención a su naturaleza se equipara a un trabajador de 
confianza, por ende las plazas respectivas son de libre 
designación, pues corresponden a los cargos de mayor 
jerarquía en una dependencia o entidad autónoma, como 
es el caso, cuya designación obedece a razones de 



 
TEECH/JDC/007/2016 

17

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

estricta confianza, confidencialidad, seguridad y alta 
especialidad de la funciones que desempeña, de ahí que 
su nombramiento sea decisión de otro funcionario en 
este caso, de éste Pleno, dotado de capacidad de 
decisión, jerarquía superior, o representatividad del 
órgano y por lo mismo, se exime quien lo nombra de 
justificar la pérdida de la confianza. En este caso yo no 
tengo confianza en el Licenciado Culebro. Gracias.” 
De lo transcrito se ve con claridad que los argumentos 
vertidos por dichos consejeros electorales carecen de 
sustento jurídico para negarse a la ratificación del suscrito, 
pues lo dicho por éstos son cuestiones subjetivas e 
irrelevantes pues en ningún momento refieren alguna 
actuación de mi persona fuera del marco legal o que se 
hubiera afectado los principios rectores de la función 
electoral, pues la Consejera Electoral Margarita Esther López 
Morales, únicamente refiere que me quedaba dormido en las 
reuniones con el Instituto Nacional Electoral, sin presentar 
ninguna prueba al respecto, nada más con el dicho de ésta, 
pero sin aportar algún medio de prueba para acreditar dicha 
aseveración que afecta mi honor y mi reputación como 
servidor público, ya que dichos argumentos carecen de 
veracidad. 
Lo anterior es así, ya que, la ratificación es la institución 
jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador y/o 
servidor público, previa evaluación objetiva de su actuación, 
en el cargo que venía desempeñando para continuar en él 
durante otro tiempo más que puede ser igual al transcurrido o 
al que se determine en la ley. Así, la ratificación surge en 
función directa de la actuación de dicho servidor público 
durante el tiempo de su encargo, de manera que pueda 
caracterizarse como un derecho que se traduce en que se 
tome en cuenta el tiempo ejercido como servidor público y en 
conocer el resultado obtenido en su evaluación. 
Contrario a lo que en el caso en particular acontece, la 
ratificación no depende de la voluntad discrecional de los 
órganos a quienes se encomienda, en el caso del Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, sino del ejercicio responsable de una evaluación 
objetiva que implique el respeto a los principios de 
independencia y autonomía de los órganos públicos locales, 
en los cuales debe prevalecer el ejercicio libre y responsable 
del servidor público, quien está sometido únicamente al 
imperio de la ley. 
Concomitantemente, la ratificación constituye una garantía 
de la sociedad en el sentido de que los servidores públicos 
idóneos, aseguren que su actuación se rija bajo los principios 
de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, en el ejercicio 
de sus atribuciones, conforme lo mandata el artículo 134 del 
Código comicial local, de ahí que la evaluación que deben 
llevarse a cabo para efectos de la ratificación es de 
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naturaleza imperativa, por lo que debe producirse y constar 
en dictámenes escritos, en los cuales se precisen las 
razones de la determinación tomada. 
En ese orden de ideas respecto de la ratificación, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia 
Constitucional 4/2005, ha señalado: 
“1.- La ratificación es una institución jurídica mediante la cual 
se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación en el cargo que venía desempeñando, para 
determinar si continuará en el mismo o no.  
2. La ratificación surge en función directa de la actuación del 
funcionario de judicial durante el tiempo de su encargo –
siempre y cuando haya demostrado que en el ejercicio de su 
cargo actuó permanentemente con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede 
caracterizarse como un derecho que se traduce en que se 
tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en 
conocer el resultado obtenido en su evaluación. 
3. La ratificación no depende de la voluntad discrecional de 
los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio 
responsable de una evaluación objetiva que implique el 
respeto a los principios de independencia y autonomía 
jurisdiccionales. 
Así entonces, la ratificación es también una garantía que 
opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta tiene 
derecho de contar con juzgadores idóneos que reúnan las 
características de experiencia, honorabilidad y honestidad 
invulnerable, que aseguren una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. 
4. La ratificación mantiene una dualidad de caracteres al ser, 
al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una 
garantía de la sociedad, aspectos que indefectiblemente se 
completan. 
5. La ratificación en cuanto a derecho o garantía no se 
produce de manera automática. Para que tenga lugar, como 
surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor 
jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es 
necesario realizar una evaluación. 
6. Al ser precisamente la evaluación en el desempeño 
profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado lo que 
otorga al funcionario la posibilidad de ratificación, ello supone 
que el órgano u órganos competentes o facultados para 
decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un 
seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño 
de su cargo para poder calificarlo y determinar si es 
merecedor a la reelección o no en el cargo. 
Para ello, los órganos del poder competentes para 
pronunciarse respecto de la ratificación o reelección de los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados, deben darle continuidad y seguimiento al 
expediente que con motivo de la designación de un 
Magistrado se abrió, para que al término de la duración de su 
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encargo previsto en la Constitución Local pueda evaluarse su 
desempeño y determinarse su idoneidad para permanecer o 
no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o 
no ratificado. Todo esto debe estar avalado mediante las 
pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte 
de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 
de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de 
manera arbitraria. 
7. Esta evaluación que se realice con motivo de la ratificación 
deberá hacerse con base en el seguimiento de las 
actividades realizadas por el juzgador en el desempeño de 
su cargo, para que tanto éste como la sociedad, tengan 
conocimiento de las razones por las cuales dicho funcionario 
merece, continuar o no en su cargo. 
8. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene 
derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está 
interesada, es un acto administrativo de orden público y de 
naturaleza imperativa que se concretiza con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisan las razones 
de la determinación tomada con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional.  
Constituye un acto administrativo de orden público de 
naturaleza imperativa, en virtud de que la figura de la 
ratificación o reelección se encuentra establecida en el 
artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución 
Federal, y su justificación es el interés de la sociedad de 
conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios 
judiciales, situación que lleve a la sociedad a que se 
beneficie con su experiencia y desarrollo profesional a través 
de la ratificación o a impedir que continúen en la función 
jurisdiccional, funcionarios que su actuación no ha sido 
optima ni ha arrojado la idoneidad del cargo que se 
esperaba. 
9. Tal acto administrativo de orden público y de naturaleza 
imperativa se concreta en la emisión de un dictamen de 
evaluación que debe ser elaborado por el órgano u órganos 
que tengan la atribución de decidir sobre la ratificación o no 
en el cargo de los Magistrados, en el que se refleje el 
conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los 
funcionarios que permita arribar a la conclusión de si 
continúan con la capacidad y los requisitos 
constitucionalmente exigidos para el desempeño de la 
función bajo los principios de interdependencia, 
responsabilidad y eficiencia. 
10. Así entonces, al cargo de Magistrado no concluye por el 
solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones 
Locales relativas para la duración del cargo, pues ello 
atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la 
duración del cargo que se consagra como una de las formas 
de garantizar la independencia y autonomía judicial al 
impedirse que continúen en el ejercicio del cargo funcionarios 
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judiciales idóneos. También se contrariaria el principio de 
carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el 
que una de sus características es la permanencia de los 
funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz 
administración de justicia.  
11. La ratificación supone como presupuesto o condición 
necesarios que el funcionario judicial de que se trate haya 
cumplido el plazo de duración de su cargo establecido en la 
Constitución Local, pues es a su conclusión cuando puede 
evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace 
o no merecedor a continuar en el mismo. Así entonces, será 
hasta el momento en el que el órgano encargado para 
pronunciarse sobre la ratificación o reelección de 
funcionarios judiciales hubiese determinado la no ratificación 
de dichos funcionarios, cuando podrá convocar para la 
ocupación de las plazas vacantes, con motivo de lo anterior.” 
 
Estas son las características y notas básicas de la ratificación 
o reelección de los funcionarios judiciales, mismas que 
también imperan tratándose de servidores públicos, máxime 
si se trata de órganos electorales locales autónomos, como 
en el caso ocurre; plasmándola en dictámenes escritos, en 
los cuales se precisen de manera debidamente fundada y 
motivada y dando razones sustantivas, objetivas y 
razonables respecto de la determinación tomada, ya sea de 
un sentido o en otro, y no como acontece en el caso 
sometido a estudio, en el que se advierte la falta de 
fundamentación y motivación en la emisión del acto que se 
reclama, consistente en la negativa de la autoridad 
responsable a ratificarme en el cargo de Director Ejecutivo de 
Capacitación y Educación Cívica. 
 
En atención a ello, el acto de la ratificación o no ratificación 
de los Servidores Públicos, tal y como lo ha sostenido el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un 
acto que se verifique y, por tanto, trascienda exclusivamente 
“en los ámbitos internos de gobierno, es decir, entre 
autoridades”  en atención al principio de división de poderes 
sino que es un acto que aunque no se encuentre 
formalmente dirigido en sí mismo a los ciudadanos, es 
evidente que tiene una trascendencia institucional jurídica 
muy superior a un mero acto de relación intergubernamental. 
En efecto, al ser la sociedad la destinataria de los principios 
de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
interdependencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, en la actuación de la autoridad electoral, por ello, 
dicha sociedad está interesada en que dichos principios le 
sean previstas por conducto de funcionarios públicos idóneos  
que realmente la hagan efectiva, es evidente que se trata de 
un acto con una trascendencia institucional y jurídica muy 
superior a un mero acto de relación intergubernamental, ya 
que tiene un impacto directo en la sociedad, en tanto que es 
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ésta la interesada en que la actuación de la autoridad 
electoral administrativa se rija bajo el amparo de dichos 
principios. 
En virtud de lo anterior y al resultar claro  que este tipo de 
actos tienen una trascendencia directa en la esfera de los 
gobernados –en tanto estos son los destinatarios directos de 
dichos principios aludidos-, se debe exigir que al emitirlos, los 
órganos competentes para ello cumplan con las garantías de 
fundamentación y motivación de una manera reforzada, es 
decir, de que de ellas se desprenda que realmente existe una 
consideración sustantiva, objetiva y razonable, y no 
meramente formal y hueca de la normatividad aplicable, tal y 
como en el caso sometido en estudio acontece, ante la 
ausencia de fundamentación y motivación, ya que no se 
expresan las razones por las cuales se determinó que no 
procedía la ratificación, máxime si tomamos en cuenta que 
los argumentos fueron vagos e imprecisos y generales si 
ningún sustento probatorio de ello, careciendo de veracidad, 
pues únicamente se dijo con el afán de dañar mi imagen en 
forma pública. 
En efecto, las garantías de fundamentación y motivación, 
tratándose de los actos en los que las autoridades 
encargadas de emitir dictámenes de ratificación o no de los 
servidores públicos, en el presente caso del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, tienen una 
trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por lo 
que deben reunir “sine qua non” los siguientes requisitos: 
 
“A. Debe existir una norma legal que otorgue  a la autoridad 
emisora la facultad de actuar en determinado sentido, es 
decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal 
de la esfera competencial de las autoridades. 
B. La autoridad emisora del acto, debe desplegar su 
actuación en la forma en la que disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los 
pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, 
hasta forma de actuación podrá determinarse por la propia 
autoridad emisora del acto, pero siempre en pleno respeto a 
las disposiciones establecidas en la Constitución Federal o 
Local. 
C. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias 
de hecho que permitan colegir que procedía que las 
autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, es 
decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para 
activar el ejercicio de esas competencias. 
D. En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y 
razonable, los motivos por lo que la autoridad emisora 
determinó la ratificación o no ratificación de los funcionarios 
públicos correspondientes y, además, la explicación de 
dichos motivos deberá realizarse de forma personalizada e 
individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño 
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del cargo de cada uno de ellos que se encuentren en el 
supuesto. Por tanto, debe existir una motivación reforzada de 
los actos de autoridad.  
Este criterio obliga a analizar si las autoridades emisoras del 
acto explicaron en el dictamen de ratificación o no ratificación 
correspondiente, de manera objetiva y razonable, los motivos 
que tuvieron para emitir el aludido dictamen en uno u otro 
sentido, y si en éste se analizó de manera individualizada y 
personalizada la actuación concreta en el desempeño del 
cargo de cada uno de los funcionarios que se encuentren en 
el supuesto. 
E. La emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es 
siempre obligatoria y deberá realizarse siempre por escrito 
con la finalidad de que tanto el funcionario que se encuentre 
en el supuesto como la sociedad tengan pleno conocimiento 
respecto de los motivos por los que la autoridad competente 
determinó ratificar o no a dicho funcionario. Por tanto, éste 
siempre se deberá hacer del conocimiento de ambas partes, 
ya sea mediante notificación personal al funcionario que se 
refiera y mediante la publicación de éste en el Periódico 
Oficial de la entidad referida, a efecto de que sea del 
conocimiento de la sociedad en general.” 
 
Estos son los requisitos básicos necesarios con los que se 
deben satisfacer las garantías de fundamentación y 
motivación cuando se trate de estos actos que trasciendan 
directamente a la sociedad, tal como en el caso lo es el de la 
ratificación o no ratificación respecto a los Servidores 
Públicos. 
Como se advierte de la versión estenográfica y del video que 
se adjunta como pruebas, la negativa o la no ratificación del 
cargo de Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 
Cívica emitida en contra del suscrito, no está fundamentada 
ni motivada, pues dicha autoridad responsable no establece 
el fundamento, ni mucho menos el motivo que lo llevó a tal 
determinación; es decir, no plasma motivos sustantivos, 
objetivos y razonables que llevaran a los Consejeros 
Electorales Carlos Enrique Domínguez Cordero, Margarita 
Esther López Morales, María del Carmen Girón López e 
Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, a tomar esa decisión, 
además como se trata de una manifestación sin un sustento 
por medio de un escrito, impide advertir la existencia de las 
demás deficiencias que se pudieran advertir de tal 
documento y ante la ausencia de éste, pues obvio que se 
acredita la ausencia de fundamentación y motivación de la 
ratificación del cargo aludido a favor del suscrito. 
Al respecto encuentra aplicación al caso en estudio las 
siguientes Tesis de Jurisprudencia, cuyos datos de 
identificación, rubro y texto a continuación se transcriben: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
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AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. 
(…) 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL 
AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO 
RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES 
SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA 
PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI 
EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN.(…) 
 
RATIFICACCIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. (…) 
 
ACCESO A LA JUSTICIA Y SUS ALCANCES. (…) 
 
Como ejemplo de lo asentado con anterioridad puede citarse 
el Acuerdo 3/1996 dictado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, con fecha veintiséis de agosto de 
mil novecientos noventa y seis para las propuestas que 
realizaría a la Cámara de Senadores de las personas que 
debían ocupar los cargos de Magistrados electorales, al no 
haberse dictado las leyes reglamentarias relativas que 
señalaran el procedimiento correspondiente, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Federal que 
en su parte conducente dispone que “Los Magistrados 
electorales que integren la Sala Superior y las regionales 
serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus 
recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señalará las 
reglas y el procedimiento correspondientes”.  Magistrados 
respecto de los cuales también se exige la satisfacción de los 
requisitos que para ser Ministro de la  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación consigna la Carta Magna al disponerse 
en el propio numeral 99 de la misma que “Los Magistrados 
electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer 
los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser 
menores a los que  se exige para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación…”.  En los puntos primero a 
quinto de dicho acuerdo se estableció: (…) 
Deriva del anterior acuerdo transcrito que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, ante el cumplimiento de la 
obligación que le impone el artículo 99 de la Constitución 
Federal de proponer a la Cámara de Senadores a las 
personas que deben ocupar los puestos de Magistrados 
electorales y que deben satisfacer los requisitos señalados, y 
ante la falta de expedición a la fecha en que debía hacerse, 
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de la ley que estableciera las reglas alas que debía sujetarse 
para el cumplimiento de tal obligación, determinó: 
1) el establecimiento de un plazo para que las personas que 
estimaran reunir los requisitos para ocupar el cargo 
presentaran la solicitud respectiva, acompañada de la 
documentación que acreditara la satisfacción de dichos 
registros; 2) la elaboración de una lista de aspirantes y la 
formación de un expediente de cada uno de ellos por 
duplicado; 3) la publicación de lista relativa en el Diario 
Oficial de la Federación para que dentro de un determinado 
plazo, quienes lo desearan, formularan por escrito las 
observaciones u objeciones procedentes apoyándolas, en su 
caso, con prueba documentada; 4) la selección de los 
candidatos que debían proponerse al Senado previo examen 
y evaluación de los aspirantes, conforme a criterios objetivos 
y allegándose los elementos que se estimaran convenientes; 
5) el envío de las propuestas al Senado, acompañado de la 
documentación  y el acta de evaluación que la sustenta; 6) la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Semanario Judicial de la Federación de las propuestas. 
 
Así, el más alto Tribunal de la Republica, como 
reconocimiento a la importancia de que la designación de 
Magistrados electorales recayera en las personas idóneas 
para ocupar el cargo, de alta honorabilidad y competencia y 
de buena fama en el concepto público, y el cumplimiento a 
los dispuesto en el artículo 99 constitucional que alude a 
reglas a las que deberán sujetarse el procedimiento de 
designación de dichos Magistrados, no reglamentadas aun 
en la ley a la fecha en que se hizo la propuesta relativa, 
sujetó su actuación a las reglas lógicas que garantizan el 
correcto cumplimiento de su obligación de proponer a las 
personas idóneas, como son la formación de un expediente, 
con la documentación relativa que ampare la satisfacción de 
los requisitos exigidos para el cargo a desempeñar, la 
publicación para consulta pública de los aspirantes al cargo, 
el acta de evaluación y el envío al Senado, que finalmente 
realizaría la designación, de la lista de los candidatos 
propuestos con toda la documentación y el acta de 
evaluación para avalar su proposición.  
 
Es claro entonces, que al igual que lo ha hecho el más Alto 
Tribunal de la Federación, el nombramiento y reelección de 
Magistrados y Jueces en todo el ámbito nacional, ya sea a 
nivel federal o local, sería idóneo que se sujetara a las reglas 
que garanticen la idoneidad de las personas que se designen 
y su plena satisfacción de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo y, por tanto, el fiel cumplimiento por 
parte de los órganos a quienes se les da la atribución de 
realizar las designaciones o que intervienen en el 
procedimiento relativo mediante la proposición o aprobación 
de los nombramientos respectivos, de sujetarse en la 
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elección que realicen a criterios objetivos que garanticen una 
selección justa y que la designación recaiga en personas que 
cumplan cabalmente los requisitos que en las leyes 
respectivas se prevén para ocupar el cargo, reglas que si 
bien no son establecidas en la Constitución Federal, de su 
espíritu deriva lo ideal que seria que fueran consignadas en 
la legislación local relativa, como expresamente se establece 
en los artículos 97 y 99 de la Constitución Federal para la 
designación de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y 
Magistrados electorales, al no existir razón para hacer 
diferenciación respecto de Servidores Públicos locales 
electorales locales, o, ante su falta de establecimiento, 
pueden ser dictadas por el órgano u órganos encargados de 
realizar o participar en la designación, dentro del límite de 
sus atribuciones, para que puedan constatarse la 
transparencia y cumplimiento fiel a los requisitos 
constitucionales al hacer uso de su facultad, como lo hizo la 
Suprema Corte de Justicia en el acuerdo referido, quedando 
ello, por tanto, a la decisión soberana de la entidad 
federativa. 
 
En efecto, la posibilidad de ratificación, que se encuentra 
prevista en los Lineamientos para la designación para de las 
y los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 
como de los Servidores Públicos Titulares de las áreas 
ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales 
electorales, que debe entenderse referida a la actuación del 
funcionario electoral y no así a la sola voluntad de la 
autoridad o autoridades o poderes a quienes la Constitución 
Local otorgue la facultad de nombrar y reelegir a los 
Servidores Públicos Titulares de la áreas ejecutivas de 
dirección de los organismos públicos locales electorales. 
Debe entenderse que es la evaluación en el desempeño 
profesional en el ejercicio del cargo lo que otorga al 
funcionario la posibilidad de ratificación, lo que supone la 
obligación del órgano u órganos a los que la Ley les da la 
facultad de decidir sobre la ratificación de dichos funcionarios 
de llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder calificarlo y determinar si 
es merecedor a la reelección o no en el puesto. 
 
En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta proporciona a los 
servidores públicos, mientras su conducta sea apegada a 
derecho y obre con justicia, gozará de permanencia en su 
puesto. Sin funcionarios electorales estables en el 
desempeño de su cargo, la independencia en el ejercicio de 
la función, se ve considerablemente disminuida. 
Esto porque el acto de evaluación constituye un acto 
administrativo de orden público, que se concretiza en la 
emisión de un dictamen escrito de calificación por el órgano u 
órganos competentes en el que se precisen las causas por la 
que se considera debe o no ser ratificado el Servidor Público, 
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y debe aplicar criterios objetivos, preferentemente 
ajustándose a reglas previamente fijadas y que sean del 
conocimiento público. En mi caso, los Consejeros previa a la 
sesión celebrada el pasado 22 veintidós de enero de 2016  
dos mil dieciséis, fui sometido a una análisis exhaustivo de 
los requisitos, así como de la valoración curricular y la 
entrevista respectiva en la que cada uno de los Consejeros 
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, me hicieron varias preguntas y cuestionamientos 
de la cuales no hubo observación alguna, y que en sus 
razonamientos de votos no plasman nada respecto alguna 
ausencia de requisitos o alguna situación que afecte los 
principios rectores de la función electoral.    
 
Luego entonces, ante situaciones que no se encuentran 
reguladas o que no lo sean con toda claridad, ya que en el 
punto segundo de los transitorios de los Lineamientos para la 
designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares 
de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos 
públicos locales electorales, establece que los Consejeros 
Generales de los Organismos Públicos Locales, deberán 
realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, 
los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 
técnicas en un plazo no mayor a 60 días a partir de la 
notificación del referido acuerdo, sin embargo, de los 
preceptos legales previstos en dichos lineamientos, no se 
advierte que exista un procedimiento de ratificación 
únicamente se advierte el procedimiento de designación, por 
tal motivo, la interpretación de las normas debe hacerse en 
forma tal que se integren bajo los principios que toda nitidez 
se contienen en la Constitución Federal.  Aceptar que se 
interpretaran las normas en forma tal que pugnen con la 
Constitución Federal, en especial cuando de los 
antecedentes de la reforma introducida a aquéllas se advierta 
que su propósito específico fue ajustarse a la segunda, 
equivaldría atribuir al Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana y, lógicamente, a sus 
integrantes dolo y mala fe, lo que resulta jurídicamente 
inaceptable, debiendo en consecuencia entenderse que si la 
redacción del precepto podría seguirse esa oposición, ellos 
sólo puede explicarse por deficiencias de expresión o de 
técnica legislativa. 
En efecto, aun cuando expresamente no se establece así en 
los lineamientos aludidos, es claro que la abstención del 
Consejo General de realizar un dictamen de evaluación del 
desempeño de un Servidor Público o ante la negativa a la 
ratificación del cargo sin que exista un mandato por escrito 
fundado y motivado, como en el caso acontece; debe dar 
lugar a la ratificación tácita del nombramiento al cargo, por 
consecuencia, a que éste alcance la prerrogativa de la 
inamovilidad en el cargo, porque la falta de ejercicio del 
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Consejo General de las facultades que constitucionalmente 
se le han conferido, no puede dar lugar a afectar derechos 
establecidos para el funcionario, pero que han sido 
consagrados principalmente en interés de la sociedad, como 
es el relativo a la seguridad o estabilidad en el ejercicio del 
cargo como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía de los órganos electorales 
locales, ello, toda vez que si el Consejo General no emite el 
dictamen relativo, debe entenderse  tácitamente ratificado 
derivado de la negligencia de no emitir el dictamen 
desfavorable respectivo por parte del órgano u órganos 
competentes. 
 
Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver el amparo en revisión 2639/96, 
promovido por Fernando Arreola Vega, en sesión de 
veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el 
cual solicito la aplicación en el caso en concreto y cuyas 
consideraciones relativas son del tenor literal siguiente: (…) 
 
Las consideraciones anteriormente transcritas dieron lugar a 
la tesis XXX/98, publicada en Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 
1998, página 121, que señala: 
 
“MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL 
PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS NO SE 
DESIGNA EN SU LUGAR A OTRO Y TRANSCURRE EL 
PERIODO NECESARIO PARA ALCANZAR LA 
INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL 
QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO 
REELECCIÓN, DEBE ENTENDERSE DE QUE ADEMÁS 
DE HABER SIDO RELECTOS TÁCITAMENTE, 
ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS). (…) 
Al respecto encuentra aplicación la siguiente Jurisprudencia 
del tenor siguiente: 
PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS 
QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE 
SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. (…) 
En esas condiciones, se desprende claramente la violación 
de los derechos de Garantía de independencia y estabilidad 
en el cargo, así como los principios de legalidad y seguridad 
jurídica que consagra nuestra Ley Fundamental, en sus 
artículos 14, 16 y 17. 

 



TEECH/JDC/007/2016 

28 
 

QUINTO.-  PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y 
DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA. 
 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que, en este asunto, el accionante 

presentó escrito de demanda de juicio ciudadano para 

controvertir la negativa de su ratificación como titular de 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.        
 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto, consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado es contrario a derecho, 

ya que el enjuiciante considera que el acto impugnado es 

contrario a lo previsto en los artículos 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón que no fue debidamente fundado y motivado, o 

por el contrario, debe confirmarse el acto combatido por 

encontrarse apegado a lo dispuesto en la legislación 

aplicable, asimismo, se advierte que la petitum del escrito 

de demanda del presente juicio, consiste en que este 

tribunal electoral declare que opera a su favor la figura de 

la ratificación tácita, en razón que la responsable se 

excedió del plazo previsto en el artículo segundo 

transitorio, de los Lineamientos para la designación de 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 
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Ejecutivas de Dirección de los Organismos Púbicos 

Locales Electorales.   

 
 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. 
 

En el caso concreto, el promovente señala en su escrito 

inicial de demanda, que la responsable debió establecer 

las consideraciones de hecho y derecho por el cual no 

procedió su ratificación en la titularidad de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

El Agravio hecho valer por el accionante deviene como 

infundado, por las siguientes razones:  

 

El legislador secundario local mediante reforma de 

treinta de junio de dos mil catorce, al Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, estableció el 

procedimiento así como los requisitos para la designación 

de los titulares de las Direcciones Ejecutivas y General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, de conformidad con los artículos 147, fracción 

XXXVIII, 148, fracción IV, y 154, de la referida legislación 

electoral, que son del tenor siguiente:  

 
Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XXXVII. (…) 
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XXXVIII. Cualquier otra que se desprenda de la 
Constitución Política, Constitución Particular, Leyes 
Generales y el presente Código. 
 
Artículo 148.- Corresponden al Presidente del Consejo 
General las atribuciones siguientes: 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Proponer al Consejo General el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos, 
General y demás titulares de unidades técnicas del 
Instituto; 
 
V. a XXIV. (...) 
 
Artículo 154.- Al frente de cada una de las Direcciones de la 
Junta General, habrá un Director Ejecutivo y General, 
quien será nombrado por el Consejo General, a 
propuesta del Consejero Presidente. 
 
Los Directores Ejecutivos y General deberán cumplir con 
los mismos requisitos exigidos para ser Consejero 
Electoral, y contar con los conocimientos necesarios 
para el adecuado desarrollo de sus funciones.   

 

 

De acuerdo a los artículos trasuntos, se desprende que el 

procedimiento de designación de los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas, se conforma de dos etapas, las 

que consisten en las siguientes: a) presentación de 

propuesta efectuada por el Presidente del Consejo 

General, y b) el nombramiento efectuado por el Consejo 

General, ambos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por otro lado, se observa que el artículo 154, párrafo 

segundo, del Código electoral del Estado, estableció que 

las personas en las que recaiga el cargo de Director 
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Ejecutivo deben contar con los conocimientos necesarios 

para el adecuado desarrollo de sus funciones, así como 

los requisitos para ser nombrado consejeros electorales, 

siendo los previstos en el artículo 100, párrafo 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en concordancia de la remisión efectuada 

por el diverso artículo 141, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. El primero de los 

artículos citados es del tenor siguiente:  

 
Artículo 100. 
 
1. (...) 
 
2. Los requisitos para ser consejero electoral local son los 
siguientes: 
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera 
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 
 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 
con credencial para votar vigente; 
 
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 
 
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima 
de cinco años, título profesional de nivel licenciatura; 
 
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial; 
 
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o 
contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia 
por servicio público, educativo o de investigación por un 
tiempo menor de seis meses; 
 
g) No haber sido registrado como candidato ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la designación; 
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h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación; 
 
i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal o local; 
 
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos 
a la designación como titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la 
Federación o como de las entidades federativas, ni 
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 
su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos, y 
 
k) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la 
entidad. 
 
3. a 4. (…)                              

 

Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó los Lineamientos para la designación de 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 

Ejecutivas de Dirección de los Organismos Púbicos 

Locales Electorales, mediante acuerdo INE/CG/865/2015 

de nueve de octubre de dos mil quince, los cuales 

fueron emitidos en concordancia con los artículos 41, 

Base V, aparados A, párrafos primero y segundo, 

Aparado C, párrafo segundo, inciso c) y Apartado D, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

1, párrafo 2, 42, párrafo 2, inciso h), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, precepto 

constitucional y legal que otorga competencia al Instituto 

Nacional Electoral para establecer las directrices para la 
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selección de titulares de áreas ejecutivas de los Órganos 

Públicos Locales Electorales, las cuales deben ser 

consideradas como requisitos adicionales y 

complementarios a lo previsto en la legislación electoral 

local, con la finalidad de fortalecer el perfil de los 

candidatos a ocupar los cargos públicos referidos.           

 

En los numerales 9, 10 y 11, del apartado III, de los 

lineamientos señalados en el párrafo anterior, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral estableció que el 

Secretario Ejecutivo y los titulares de las áreas ejecutivas 

de Dirección del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, debían cumplir con determinados 

requisitos y ajustarse a un procedimiento de designación, 

consistente en:    

 
III. Designación del Secretario Ejecutivo, los titulares de 
las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas de 
los organismos públicos locales electorales 
 
9. Para la designación de estos funcionarios, la o el 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral 
correspondiente, deberá presentar al Consejo General del 
mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce 

y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 

con Credencial para Votar vigente; 
c) Tener más de treinta años de edad al día de la 

designación; 
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel 

licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y 
contar con los conocimientos y experiencia probadas que 
les permitan el desempeño de sus funciones; 
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e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores 
a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal o local. 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal en algún partido político en 
los últimos cuatro años anteriores a la designación, y 

i)     No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la 
República, Procurador de Justicia de alguna Entidad 
Federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de 
Gobierno, o cargos similares u homólogos en cuanto a la 
estructura de cada una de las entidades federativas, ni 
ser Presidente municipal, Síndico o Regidor o titular de 
dependencia de los ayuntamientos, a menos que se 
separe de su encargo con cuatro años de anticipación al 
día de su nombramiento. 

 
10. La propuesta que haga él o la presidenta estará sujeta a 
la valoración curricular, entrevista y a la consideración de los 
criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de 
los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a 
los consejeros electorales. 
 
11. La designación del Secretario Ejecutivo y de los titulares 
de las áreas ejecutivas de dirección, deberán ser aprobadas 
por al menos el voto de cinco Consejeros Electorales del 
órgano superior de dirección del Organismo Público Local 
Electoral. 
 
12 a 15 (…) 
 

 

De ambos marcos normativos, se distingue que el 

segundo de ellos, es decir, los Lineamientos para la 

designación de los Consejeros Electorales Distritales y 

Municipales, así como de los Servidores Públicos 

Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 

Organismos Púbicos Locales Electorales, regula de 

forma más especifica el procedimiento de designación de 
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los Directores Ejecutivos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ello es así, porque la propuesta 

hecha por el Presidente del Instituto Electoral del Estado, 

estará sujeta a una valoración curricular, entrevista y a la 

consideración de los criterios que garanticen la 

imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes; y por 

otro, la aprobación hecha por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la 

propuesta sometida a su consideración por el Consejero 

Presidente, la cual deberá ser aprobada por cinco 

consejeros electorales del órgano superior de dirección 

del Instituto Electoral del Estado.          

 

Asimismo, en el artículo segundo transitorio, de los 

Lineamientos para la designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los 

Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Púbicos Locales 

Electorales, se desprende que a los sujetos destinados 

por el marco normativo citado, podrán ser ratificados en 

el cargo en un plazo no mayor a sesenta días posteriores 

de la notificación de dichos lineamientos, para evidenciar 

lo anterior se hace la cita del artículo transitorio en 

comento que es del tenor siguiente:  

 
T R A N S I T O R I O S 

 
Primero.- (…) 
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Segundo.- Los Consejos Generales de los Organismo 
Públicos Locales, deberán realizar la designación o 
ratificación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas 
ejecutivas de dirección y unidades técnicas en un plazo no 
mayor a 60 días a partir de la notificación del presente 
Acuerdo.     

 

El término ratificación empleado por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en el texto del artículo 

trasunto, debe ser entendido como sinónimo de requisitos 

de permanencia en el cargo, ello es así, en razón que los 

titulares de las Direcciones Ejecutivas del Instituto de 

Elecciones designados previamente a la emisión de los 

Lineamientos para la designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los 

Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Púbicos Locales 

Electorales, su nombramiento fue realizado por el 

Consejero Presidente y el Consejo General en términos 

de lo dispuesto en los artículos 141, 147, fracción 

XXXVIII, 148, fracción IV, y 154, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y 100, párrafo 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los cuales deben ser considerados como 

requisitos de ingreso para desempeñar el cargo.  

 

Por el contrario, los requisitos establecidos en los 

lineamientos de referencia, deben ser considerados como 

de permanencia en el cargo, los que se distinguen a la 

legislación aplicable en el momento de su designación, 

que consisten en: a) las propuestas presentadas por el 
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Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado estarán sujetas a una 

valoración curricular, entrevista y a la consideración de 

los criterios que garanticen la imparcialidad y 

profesionalismo de los aspirantes, y b) serán aprobadas 

por cinco consejeros electorales del órgano superior de 

dirección del Instituto Electoral del Estado, los cuales 

serán exigibles a partir de la notificación del acuerdo 

número INE/CG/865/2015, por el que se aprobó los 

lineamientos multicitados, los cuales deben satisfacer los 

interesados, por disposiciones vigentes en el desempeño 

del encargo2.           

 

Por su parte, la figura de la ratificación, en el marco 

constitucional mexicano consiste en la garantía otorgada 

a los funcionarios judiciales para efecto de que al 

momento de terminar el periodo de su cargo, puedan ser 

evaluados por las autoridades competentes, y en caso de 

haber demostrado que durante el desempeño de su 

cargo este fue realizado con honorabilidad, excelencia, 

honestidad y diligencia3. Lo cual no se ajusta al caso 
                                                
2 EMPLEADOS PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE REQUISITOS DE 
INGRESO Y PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS CUYOS 
NOMBRAMIENTOS SE EXPIDEN COMO ACTOS CONDICIÓN, Y SU 
RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Tesis 
de Jurisprudencia, de la novena época, identificada con el número  1a./J. 
108/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXIII, enero de 2011; página 168. 
 
3 MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE 
DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Tesis de jurisprudencia, de la novena época, identificada con el 
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concreto, ello es así, porque la legislación electoral del 

estado no prevé un periodo determinado en el 

desempeño en el cargo de los titulares de las direcciones 

ejecutivas, como sucede en el supuesto de los 

funcionarios judiciales, por lo que las nuevas 

disposiciones vinculadas a establecer nuevos requisitos a 

los titulares serán exigibles, por su vigencia en el 

desempeño en el cargo     

 

En el caso concreto, el accionante aduce en su escrito de 

demanda, que fue designado como titular de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, en sesión 

extraordinaria del tres de julio de dos mil catorce, y 

asimismo, fue ratificado en el cargo de referencia, en 

sesión extraordinaria de veinticuatro de noviembre del 
año en cita, por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. De acuerdo a la 

cronología de los hechos señalados por el promovente en 

su escrito inicial de demanda, se advierte que las 

designaciones mencionadas se ajustaron a lo previsto en 

los artículos 141, 147, fracción XXXVIII, 148, fracción IV, 

y 154, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y 100, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales 

como se precisaron anteriormente, debe ser 

considerados como requisitos de ingresos.  

                                                                                                                             
número  P./J. 21/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006; página 1447. 
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Por otro lado, el enjuiciante aduce que le genera agravio 

su no ratificación, porque los entonces consejeros 

electorales CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ 
CORDERO, MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES 
E IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ y la 

consejera electoral MARÍA DEL CARMEN GIRÓN 
LÓPEZ, no expusieron sus consideraciones de hecho y 

de derecho para la emisión de su voto en contra de su 

ratificación.  

 

El parámetro que se debe tomar a consideración sobre la 

idoneidad de la emisión del sentido del voto de los 

entonces consejeros electorales CARLOS ENRIQUE 
DOMÍNGUEZ CORDERO, MARGARITA ESTHER 
LÓPEZ MORALES E IVONNE MIROSLAVA ABARCA 
VELÁZQUEZ y la consejera electoral MARÍA DEL 
CARMEN GIRÓN LÓPEZ, en razón a lo previsto en el 

numeral 11, del apartado III, de los Lineamientos para la 

designación de los Consejeros Electorales Distritales y 

Municipales, así como de los Servidores Públicos 

Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 

Organismos Púbicos Locales Electorales, es decir, que la 

propuesta sea aprobada por cinco de los siete consejeros 

electorales, votación que no fue obtenida por el ahora 

promovente. 

 

Asimismo, en el artículo 66, párrafo cuarto, del 

Reglamento Interno del instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana, establece que los Consejeros 

Electorales emitirán su voto levantando la mano para 

expresar el sentido de su voto, para evidenciar lo 

anterior, se hace la cita del artículo y párrafo de 

referencia:                          
 
Artículo 66.  
 
Párrafos primero a tercero (…) 
 
Los Consejeros votarán levantando la mano para expresar el 
sentido de su voto. 
 
Párrafos quinto a séptimo (…)  
 
 

Del artículo y párrafo trasuntos, no se advierte que los 

consejeros electorales deban exponer las 

consideraciones de hecho y derecho para determinar el 

sentido de su voto, como contrariamente lo señala el 

actor en su escrito de demanda.  

 

Por otro lado, el numeral 11, del apartado III, de los 

Lineamientos para la designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los 

Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Púbicos Locales 

Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, no estableció que en los sentidos de los votos 

que fuesen emitidos por los integrantes de los 

Consejeros Generales de los Organismos Públicos 

Locales Electorales deban exponer las consideraciones 

de hecho y derecho (motivación y fundamentación)  
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sobre la procedencia o improcedencia de la ratificación 

del cargo, lo anterior en concordancia a lo previsto en el 

Reglamento Interno del instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana.          

 

No pasa inadvertido para este órgano resolutor, que 

según el dicho del actor, en su escrito de demanda 

señaló lo siguiente:  

 
“…los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, me hicieron varias preguntas y 
cuestionamientos de las cuales no hubo observación alguna, 
y que en sus razonamientos de votos plasman nada respecto 
alguna ausencia de requisitos o alguna situación que afecte 
los principios rectores de la función electoral.”          

 
Para que este órgano jurisdiccional se encuentre en la 

posibilidad de tomar en consideración las aseveraciones 

del ahora promovente, este debió cumplir con el Principio 

General de Derecho “el que afirma está obligado a 

probar”, previsto en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

artículo de referencia es del tenor siguiente:  

 
Artículo 411.- Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que 
afirma está obligado a probar, también lo está el que niega 
cuando su negación implique la afirmación expresa de un 
hecho. 

 

Para hacer efectivo el principio referido, el promovente 

debió acompañar a su escrito inicial de demanda, los 
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elementos probatorios para acreditar sus alegaciones, lo 

anterior tiene sustento en el artículo 403, fracción VIII, del 

Código comicial del estado, que a la letra dice:  

 
Artículo 403.- En la presentación de los medios de 
impugnación se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. a VII.  (…) 
 
VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos 
establecidos para la presentación de los medios de 
impugnación previstos en el presente Código y mencionar, 
en su caso, las que deban requerirse, siempre y cuando el 
oferente justifique que habiéndolas solicitado oportunamente 
por escrito al órgano o autoridad competente, no le fueron 
entregadas. 
 
Párrafo segundo (…) 

 

Asimismo, el artículo y la fracción trasuntos, prevé el 

supuesto que si los promoventes de los medios de 

impugnación no cuentan con los elementos de prueba 

para acreditar su dicho, podrán solicitarlos previamente a 

la autoridad que los tenga. Si la autoridad no se los 

otorga, deberán acompañar a dicho escrito de la petición 

correspondiente, previo a la presentación de la demanda, 

para este órgano jurisdiccional se encuentre en la 

posibilidad de solicitarlas y así contar con los elementos 

de prueba necesarios y de ser el caso, restituir el derecho 

vulnerado.           

    

En el caso concreto, en el capítulo de pruebas del escrito 

inicial de demanda del juicio ciudadano en que se actúa, 

no se advierte que el justiciable haya cumplido con la 
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carga procesal prevista en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es 

decir, en relación a que la autoridad señalada como 

responsable no efectuó observación alguna de la 

entrevista que realizó al accionante dentro del 

procedimiento de ratificación del cargo de Director 

Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ello 

es así, en razón a que el actor no aportó los elementos 

probatorios para acreditar su dicho, en términos de lo 

previsto en el artículo 410, del Código comicial del 

Estado, y por otro lado, no hizo mención que los haya 

solicitado de forma oportuna y no se los hayan otorgado, 

para presentarlos en los términos establecidos en el 

artículo 403, fracción VIII, de la legislación electoral, o en 

su defecto haya impetrado a este Tribunal Electoral para 

que las requiriera, para evidenciar lo anterior se hace la 

cita del capítulo referido:  

 
F). OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Ofrezco desde 
momento como pruebas: 
 
I. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias 
certificadas de mi nombramiento como Director Ejecutivo de 
Capacitación y Servicio Profesional Electoral, llevada a cabo 
en sesión extraordinaria, celebrada el 23 veintitrés de enero 
de 2014 dos mil catorce; así como de las ratificaciones como 
Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, 
llevado a cabo en las sesiones extraordinarias de fechas 03 
tres de julio y 24 veinticuatro de noviembre, ambas de 2014 
dos mil catorce, todos por el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.  
 
II. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 
certificada de mi nombramiento como encargado del 
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despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Cívica, expedido por la Maestra María de Lourdes 
Morales Urbina, Consejera Presidente del Consejo General 
de dicho organismo electoral local, el 22 veintidós de enero 
del 2016 dos mil dieciséis.      
 
III. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias 
simples del Acuerdo INE/CG865/2015, por el que se ejerce la 
facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para la 
designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares 
de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos 
públicos locales electorales, aprobado el 09 nueve de 
octubre de 2015 dos mil quince, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.                    
 
IV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias 
simples de los Lineamientos para la designación de las y los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de 
los Servidores Públicos Titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección de los organismos públicos locales electorales. 
 
V. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias 
certificadas de la convocatoria emitida con fecha 21 veintiuno 
de enero del 2016, para la sesión extraordinaria a celebrarse 
el 22 veintidós de enero del año 2016 dos mil dieciséis, a las 
11:30 once horas con treinta minutos, y que entre otros 
puntos del orden del día se encuentra el número 12, relativo 
a: “Someter a la consideración del Consejo General la 
propuesta presentada por la Maestra María de Lourdes 
Morales Urbina, Consejera Presidente de este organismo 
electoral local, por el que se ratifica en el cargo al Licenciado 
José Culebro Castellanos, como Director Ejecutivo de 
Capacitación y Educación Cívica, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 147 fracción VII, 148 fracción IV y 154, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para la 
designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares 
de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los organismos 
públicos locales electorales, identificado con la clave 
INE/CG865/2015”. 
 
VI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia 
certificada de la versión estenográfica relativo a la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana celebrada el pasado 
22 veintidós de enero de 2016 dos mil dieciséis, 
específicamente el punto 12, consistente en:  “Someter a la 
consideración del Consejo General la propuesta presentada 
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por la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, Consejera 
Presidente de este organismo electoral local, por el que se 
ratifica en el cargo al Licenciado José Culebro Castellanos, 
como Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 147 fracción VII, 
148 fracción IV y 154, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ejerce la facultad de atracción y se aprueban los 
Lineamientos para la designación de las y los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, así como de los 
Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección de los organismos públicos locales electorales, 
identificado con la clave INE/CG865/2015”. 
 
VII. PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en el disco compacto 
CD, que contiene el video de la sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana celebrada el pasado 22 veintidós de enero de 
2016 dos mil dieciséis, específicamente el punto 12, relativo 
a: “Someter a la consideración del Consejo General la 
propuesta presentada por la Maestra María de Lourdes 
Morales Urbina, Consejera Presidente de este organismo 
electoral local, por el que se ratifica en el cargo al Licenciado 
José Culebro Castellanos, como Director Ejecutivo de 
Capacitación y Educación Cívica, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 147 fracción VII, 148 fracción IV y 154, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para la 
designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares 
de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los organismos 
públicos locales electorales, identificado con la clave 
INE/CG865/2015”. 
 
VIII.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente 
en todo lo que favorezca al suscrito, prueba que se relaciona 
con todos y cada uno de los hechos y agravios expuesto.  
 
IX. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL 
Y HUMANA: de la misma forma de la prueba anterior en todo 
lo que favorezca al suscrito, prueba que la relaciono con 
todos y cada uno de los hechos de mi demanda.  

 

Por lo anteriormente expuesto el agravio hecho valer por 

el promovente deviene como infundado.             
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SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 
 

En consecuencia, al devenir como infundado el agravio 

único hecho valer por JOSÉ CULEBRO 
CASTELLANOS, en su escrito inicial de demanda, con 

fundamento en el artículo 493, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

efecto de la presente resolución es la de confirmar su no 

ratificación como titular de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECCH/JDC/007/2016, promovido por JOSÉ 
CULEBRO CASTELLANOS.    

 

SEGUNDO.- Se confirma la no ratificación de JOSÉ 
CULEBRO CASTELLANOS como titular de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por 

los razonamientos contenidos en la parte considerativa 

de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente sentencia a la autoridad responsable, y 

por estrados, a los demás interesados.   

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397, y 

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, GUILLERMO 
ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA KARINA 
BALLINAS ALFARO, MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, y 

encargado del engrose el último de los nombrados, por 

determinación del Pleno, quienes integran el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, y con voto en contra de 

la magistrada ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO,  quien solicitó que la parte considerativa del 

proyecto de resolución que sometió al Pleno de este 

Tribunal, se tuviera como voto particular; con fundamento 

en los artículos 16, fracción IV, y 46, párrafo cuarto, del 

Reglamento Interno 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.  
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
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MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

ANGÉLICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX  
MACOSAY 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos 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 XII, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JDC/007/2016,y que las firmas que la calzan corresponde 
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angélica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil 
dieciséis.  
 
 

María Magdalena Vila Domínguez. 
 
 
 

 
 

 
 

 

VOTO PARTICULAR que con fundamento en los 

artículos 486, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, 16, fracción IV, V y 51, primer párrafo, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, emite la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, respecto de la resolución pronunciada en el 

expediente número TEECH/JDC/007/2016, relativo al 

Juicio Para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por José Culebro 

Castellanos, por su propio derecho, en su carácter de 

ciudadano y encargado del despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  



TEECH/JDC/007/2016 

50 
 

Chiapas, en contra de la negativa de ratificación al cargo 

de Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica 

del referido Instituto; solicitando que el presente se 

agregue al resolutivo mayoritario, por las razones que se 

expresan a continuación.  

 

Del análisis del escrito de demanda se advierte que el 

actor se duele de la negativa a su ratificación en el 

cargo de Director Ejecutivo de Capacitación y 

Educación Cívica del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, acto atribuido al Consejo 

General del referido Instituto, el cual se deduce de la 

sesión extraordinaria efectuada el veintidós de enero 

del año que transcurre, específicamente, asentado en el 

punto número doce del orden del día, relativo a someter a 

consideración del referido Consejo General, la propuesta 

presentada por la Consejera Presidenta, de ratificar al 

demandante como Titular en el puesto que venía 

desempeñando. Asimismo, se deduce que en esencia 

hace valer lo siguiente: 

 

1.- Que los consejeros electorales, Carlos Enrique 

Domínguez Cordero, Margarita Esther López Morales, 

María del Carmen Girón López e Ivonne Miroslava 

Abarca Velázquez, determinaron emitir su voto en contra 

de la ratificación del demandante, como Director 

Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, sin 
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fundar ni motivar la emisión de su voto y sin que existiera 

un dictamen respectivo del porqué tal negativa a la 

ratificación de su persona, basándose para ello en 

especulaciones vagas e imprecisas, sin sustento jurídico 

alguno. 

 

2.- Que previo a la sesión de veintidós de enero de dos 

mil dieciséis, fue sometido a un análisis exhaustivo de los 

requisitos de los lineamientos correspondientes, así como 

de la valoración curricular y la entrevista respectiva, en la 

que cada uno de los Consejeros Electorales del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, le hicieron 

varias preguntas y cuestionamientos de las cuales no 

hubo observación alguna, ya que en sus razonamientos 

de votos no plasman nada respecto a alguna ausencia de 

requisitos o alguna situación que afecte los principios 

rectores de la función electoral; y  

 
3.- Que derivado de lo anterior, para el demandante, se 

vulnera lo preceptuado en los artículos 1, 14, 16 y 17, de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

y los principios rectores de certeza, legalidad y 

objetividad, que deben regir todo acto de la autoridad 

administrativa electoral local. 

 

Conviene precisar que el análisis de los agravios 

reseñados se realizará de manera conjunta por la íntima 

relación que guardan entre sí; sin que ello cause perjuicio 
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alguno al accionante, pues lo trascendental no es la 

forma en que se realice el estudio, sino que sean 

atendidos en su integridad; de acuerdo con el criterio de 

jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Asimismo, es necesario puntualizar que el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su 

facultad de atracción, mediante acuerdo número 
INE/CG865/2015, de nueve de octubre de dos mil 
quince, estableció los Lineamientos para el 
nombramiento de los servidores públicos titulares de 
las áreas ejecutivas de dirección de los Organismos 
Públicos Locales Electorales; en los cuales, 

específicamente, se establecen los criterios, plazos y 

procedimientos a los que deberán ajustarse dichos 

organismos para la designación correspondiente.  

 

Lo que trajo como consecuencia que, mediante sesión 

extraordinaria de veintidós de enero de dos mil dieciséis, 

el Consejo General del Organismo Público Local del 

Estado de Chiapas, avalándose de dichos Lineamientos, 

determinara, entre otras cuestiones, la no ratificación de 

José Culebro Castellanos, en el cargo de Titular de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica 
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del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

Por tanto, si en el caso, los motivos de agravios que hace 

valer el accionante, se encuentran encaminados a 

demostrar que en la emisión de dicha determinación se 

incumplieron requisitos previstos en los Lineamientos 

durante el procedimiento de la designación del Titular de 

la Dirección por el cual fue nombrado encargado del 

despacho; lo que de ser así, representaría inicialmente 

una indebida fundamentación y motivación, cuya 

exigencia es imprescindible para la validez de todo acto 

de autoridad. 

 

En ese tenor, tenemos que por mandato del artículo 16, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que 

cause molestia a los ciudadanos, en sus derechos, debe 

estar fundado y motivado, como se advierte a 

continuación:  

“(…)  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.  

    (…)”  

De la interpretación gramatical y funcional del citado 

precepto, así como, sobre la base de lo establecido por la 

doctrina constitucional y procesal, se ha considerado que 

para fundar un acto de autoridad, éste debe expresar el o 
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los preceptos legales aplicables al caso y, en la 

motivación deberá señalar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto. 

 

Asimismo, para que un acto reúna los requisitos de 

debida fundamentación y motivación es necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, de manera que quede 

evidenciado que las circunstancias invocadas como 

motivo para la emisión del acto encuadran lógica y 

naturalmente en la norma invocada como base y sustento 

del modo de proceder de la autoridad.  

 

Esto es así, ya que la garantía de debida fundamentación 

y motivación debe respetarse de la manera descrita, 

puesto que la importancia que revisten los derechos de 

los ciudadanos provoca que la mínima afectación a 

dichos derechos por parte de una autoridad, debe estar 

apoyada clara y fehacientemente en la ley, situación de la 

cual debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado, 

incluso para que, si a su interés conviene, dicho sujeto 

esté en condiciones de realizar la impugnación que 

considere más adecuada para librarse de ese acto de 

molestia, (acuerdo, resolución o sentencia, entre otros).  

 

En tal virtud, para el caso de designaciones de 

funcionarios de autoridades electorales en las entidades 
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federativas, la autoridad encargada de la designación 

debe garantizar una fundamentación y motivación mínima 

que explique las razones por las que se prefieren a unos 

candidatos sobre otros, esto es, se debe analizar y en su 

caso, ponderar las justificaciones por las que se excluyen 

a ciertos aspirantes a los cargos de funcionarios 

electorales, partiendo del procedimiento previsto en la ley 

o lineamientos correspondientes. 

 

Ello es así, ya que el principio de legalidad en materia 

electoral se enmarca, por lo dispuesto en el artículo 41, 

de la Constitución Federal, el cual también consagra los 

principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

como lo establece la jurisprudencia 21/2001, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, con el rubro "PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD ELECTORAL"4; es decir, que conforme con 

el principio de legalidad electoral, todos los actos y 

resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente 

a lo previsto en la Constitución y a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Señalado lo anterior, se procederá a analizar si la 

determinación que adoptó la autoridad responsable, de 

no ratificar al demandante, Ingeniero José Culebro 

Castellanos, en el cargo de Director Ejecutivo de 
                                                
4 Consultable en la página: http://www.trife.gob.mx/ 
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Capacitación y Educación Cívica del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se encuentra debidamente fundada y motivada; 

así, obra a foja 53 a la 61, del expediente en que se 

actúa, copia certificada de la versión estenográfica de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, celebrada el 

veintidós de enero del año que transcurre, que de 

conformidad con el artículo 412, fracción I, en relación al 

418, fracción I, ambos del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, goza de valor probatorio pleno, 

en la que, específicamente en el punto número doce del 

orden del día, se lee lo siguiente: 

 
 “         […]  
 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- El 
punto número doce del orden del día corresponde a: 
Someter a la consideración del Consejo General la 
propuesta presentada por la Maestra María de Lourdes 
Morales Urbina, Consejera Presidente de este organismo 
electoral local, por el que se ratifica en el cargo al 
ingeniero José Culebro Castellanos, como Director 
Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 147 fracción VII, 
148 fracción IV Y 154, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ejerce facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos 
para la designación de las y los Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, así como los servidores públicos 
Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 
organismos públicos locales electorales. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Gracias Secretario. Señoras y Señores 
Consejeros Electorales, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ejerce facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos 
para la designación de las y los Consejeros Electorales 
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Distritales y Municipales, así como los servidores públicos 
Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 
organismos públicos locales electorales, identificado con la 
clave INE/CG865/2015, en mi calidad de Consejera 
Presidente, y luego de haber verificado  el cumplimiento de 
los requisitos que establecen la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, en el acuerdo de referencia y en los 
expedientes que obran en los archivos de este organismo 
electoral local, con fundamento en los artículos 147 fracción 
VII, 148 fracción IV Y 154, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, me permito proponer a este 
Honorable Consejo General, para su sanción 
correspondiente, la ratificación del Ingeniero José Culebro 
Castellanos, como Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica de este organismo electoral local. Con los 
documentos circulados previamente junto con la 
convocatoria, además del profesionalismo, ética y 
conocimiento del área que ha demostrado en el desempeño 
de sus funciones, se acredita que el ciudadano propuesto 
para ratificación, cumple con todos y cada uno de los 
requisitos señalados en los lineamientos lo que lo hace apto 
para continuar desempeñando el cargo. En tal sentido está a 
la consideración de ustedes dicha propuesta de ratificación 
¿Si alguien desea hacer uso de la voz? Al no a ver 
intervenciones señor Secretario sírvase consultar la votación 
correspondiente. 
 
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su 
permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales, está a la 
consideración de ustedes la propuesta realizada por la 
Presidencia, para la ratificación del cargo de Director 
Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica. Quienes estén 
por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. 
La propuesta no es aprobada por cuatro votos en contra y 
tres votos a favor Consejera Presidenta. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien de acuerdo al Reglamento de Sesiones, 
le pediría señor secretario vaya tomando nota de los votos 
razonados en contra. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Carlos Enrique Domínguez Cordero. 
 
LIC. CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ CORDERO, 
CONSEJERO ELECTORAL.- Gracias Consejera Presidenta. 
Bueno antes de iniciar pediría que ante el Código de 
Elecciones, en su artículo 144, como del Reglamento Interior 
en su artículo 61, pues reza que los Consejeros Electorales 
podrán formular voto particular en los asuntos que se han 
sometido a consideración del Consejo General, cuando 
disintieren del criterio mayoritario, bueno no es el caso 
porque creo que pues hay cuatro votos en contra de la 
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propuesta. Sin embargo, puedo señalar que, si bien son 
algunas atribuciones residuales, que este término no me 
parece el correcto, dado por autoridad nacional a las 
atribuciones de la Dirección de Prerrogativas a todos los 
OPLES en materia de Capacitación Electoral, y luego de 
observar la actuación del Titular de esa Dirección durante el 
proceso electoral pasado, considerando también que dentro 
de las atribuciones que señala tanto el Código como el 
Reglamento Interno, pues en año no electoral realiza o tiene 
que realizar coordinación de programas de investigación en 
materia de Educación Cívica, tiene que también promover la 
participación con instituciones educaciones superiores y en la 
ejecución de programas de formación y desarrollo de, 
precisamente profesional y programas de reclutamiento, 
selección y formación y desarrollo del personal profesional, 
considero oportuno en esta ocasión se considere tal vez para 
ese espacio, algún profesional con el perfil académico 
necesario, o sea en la rama académica está orientada hacia 
esa rama esta área de la educación y en mi concepto debiera 
considerarse alguien con ese perfil. Es cuanto Presidenta. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien tiene el uso de la voz la Consejera 
Ivonne Miroslava Abarca. 
 
LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELAZQUEZ, 
Consejera Electoral. Mi voto es en contra porque de acuerdo 
a su perfil considero que no es apto para ocupar la Dirección 
de Capacitación. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera 
Margarita Esther López Morales. 
 
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES, 
CONSEJERA ELECTORAL).- Mi voto es en contra, 
atendiendo no sólo a que su perfil no es adecuado al 
desempeño de sus labores, sino también atendiendo a que 
en el desempeño de sus funciones durante el proceso 
electoral, desde mi particular punto de vista dejó mucho que 
desear en los trabajos que se llevaron a cabo en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Es un poco 
incómodo tener que evidenciar cuestiones tan básicas, como 
que el funcionario siempre estaba durmiendo en las 
reuniones que teníamos en coordinación con el INE, por 
ejemplo, y eso lo único que denota es su falta de 
profesionalismo y obviamente la falta de compromiso 
democrático no con nosotros los Consejeros, porque al final 
este asunto no es un asunto de índole personal, sino con la 
propia institución que representamos y a la cual debemos dar 
este extra que significa el hecho de poder garantizar, sobre 
todo y bajo cualquier circunstancia, ciudadanos que 
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garanticen el profesionalismo que nos permita crecer y darle 
una cara distinta a las labores que desempeñan al interior del 
Instituto, no solamente en las labores internas sino, también 
en las labores externas, a las cuales ahora nos obliga esta 
reforma del 2014 y esta es la vinculación con el órgano 
rector, el Instituto Nacional Electoral y por lo tanto yo 
consideraría que seguramente tendremos o encontraremos 
un perfil más apto para el desarrollo de estas funciones. Es 
cuanto Consejera Presidenta. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Carmen 
Girón. 
 
DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, CONSEJERA 
ELECTORAL.- Gracias. Yo también estimo al igual que mis 
compañeros que el Licenciado Culebro no es la persona más 
óptima en cuanto al perfil que se requiere para estar en esa 
Dirección. El cargo de Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica, en atención a su naturaleza se equipara a 
un trabajador de confianza, por ende las plazas respectivas 
son de libre designación, pues corresponden a los cargos de 
mayor jerarquía en una dependencia o entidad autónoma, 
como es el caso, cuya designación obedece a razones de 
estricta confianza, confidencialidad, seguridad y alta 
especialidad de las funciones que desempeña, de ahí que su 
nombramiento sea decisión de otro funcionario en este caso, 
de este Pleno, dotado de capacidad de decisión, jerarquía 
superior, o representatividad del órgano y por lo mismo, se 
exime quien lo nombra de justificar la pérdida de la 
confianza. En este caso, yo no tengo confianza en el 
Licenciado Culebro. Gracias. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- En segunda ronda, por favor Secretario. 
 
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Solicita 
el uso de la voz el Consejero Jorge Manuel Morales 
Sánchez, la Consejera Lilly de María Chang Muñoa ¿Alguien 
más? El representante del Partido Verde Ecologista de 
México. Es cuanto presidenta. 
 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- En el orden solicitado, tiene el uso de la voz 
el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 
 
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ, 
CONSEJERO ELECTORAL.- Buenas tardes. Bueno como 
integrante directamente de la Comisión de Capacitación, 
puedo constatar muy de cerca, lo complicado de forma 
específica que fue diseñar la colaboración entre el propio 
Instituto Nacional Electoral, aquí representado por su Junta 
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Local y directamente nuestra Dirección de Capacitación, 
incluso recuerdo que tuvieron que venir Consejeros 
Federales y tuvimos que platicar en esta mesa, 
posteriormente también hubo una reunión con los partidos 
políticos y los mismos Consejeros Federales, y de los temas 
que directamente salían eran estas cuestiones y 
consideraciones, que nos querían proporcionar datos, como 
los números telefónicos de los CAES y una cuestión no muy 
relativa directamente a cómo se está llevando. Bajo lo 
mismo, aunque fue una situación difícil no solamente 
pudimos salir avante, considero que el Licenciado Culebro 
reúne no solamente el perfil, sino que desempeñó un 
adecuado papel en el proceso electoral, que se desempeño, 
no solamente dimos capacitación en término del proceso 
electoral, dada la casualidad rompimos me imagino algún 
tipo de reto en la cantidad de conferencias, eventos, nos 
asistió por ejemplo la Unidad de Fiscalización, nos asistió 
para organizar tres talleres para que directamente los 
partidos políticos podrían recibir sus candidatos, podrían 
recibir la capacitación y la organización del sistema 
directamente que iban a utilizar sus informes de fiscalización. 
Es cuánto. 
 
MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de 
María Chang. 
 
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA, CONSEJERA 
ELECTORAL.- Buenas tardes a todos. Quiero comentar que 
como Presidenta de la Comisión Permanente de 
Capacitación y Educación Cívica, puedo asegurar que en 
todo momento la persona propuesta José Culebro, se 
desarrolló con profesionalismo y cumplió en tiempo y forma 
con todas sus actividades y no únicamente las actividades 
que le correspondían a su área, sino que estuvo 
coadyuvando con la Dirección de Organización durante todo 
el proceso electoral, toda el área de capacitación. Por otra 
parte quiero manifestarles, actualmente ya se tiene 
desarrollados un plan de actividades para fomentar la 
educación cívica, que hemos venido desarrollando la 
Comisión de Capacitación y Educación Cívica, directamente 
con la Dirección de Capacitación; y bueno también se tiene 
un proyecto a nivel nacional, que ya tienen conocimiento mis 
compañeros que fueron invitados en varias ocasiones a que 
fueran a las sesiones de la Comisión y bueno esta Comisión 
la integra la Consejera Carmen Girón, el Consejero Jorge 
Morales y su servidora como Presidenta, disiento de mis 
compañeros que digan que no tiene el perfil, porque yo creo 
que una profesión no te puede calificar si eres apto o no para 
desempeñar una actividad, yo me voy más con los 
lineamientos, de los valores democráticos, del compromiso 
democrático, del desarrollo profesional y bueno como ya 
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comentaba el Consejero Jorge, en el año pasado todos los 
presentes, no podrán mentir que se desarrollaron diferentes 
actividades en el área de capacitación, conferencias, firmas 
de convenio y por supuesto todas ellas estuvieron lideriadas 
por el Director del área. En lo personal pues la verdad 
lamento esta decisión de que no tenga la mayoría de votos, 
porque considero que es una persona comprometida con el 
área y con la institución. Es cuanto Presidenta. 
 
MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
LIC. MAURICIO MENDOZA CASTALLEDA, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas gracias Consejera 
Presidenta. Lo que podemos decir es que los resultados 
están a la vista, la Dirección que presidía el Ingeniero José 
Culebro Castellanos, dio resultados a pesar de la geografía 
electoral tan complicada del Estado de Chiapas, creo que no 
tuvimos ningún fallo en cuanto a la operatividad técnica, si 
hay alguna cuestión por la que él en estos momentos no ha 
sido  aprobado, creo que queda ajeno a lo que es el 
profesionalismo como el que desempeño, a juicio del Partido 
Verde creo que era una persona apta y bueno esperaremos 
los perfiles que propongan de nueva cuenta a este Consejo. 
Es cuanto Presidenta.  
 
MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, si gusta tomar una 
tercera ronda. 
 
JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien 
más? Solicita el uso de la voz, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional. ¿Alguien más? Se cierra la 
segunda ronda. Es cuanto Consejera Presidenta. 
 
MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
LIC. HIBER GORDILLO ÑANEZ, REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De igual 
manera lo que exprese en la sesión pasada, nosotros como 
partidos somos respetuosos a las decisiones que el Consejo 
da a sus direcciones. Pero si quería expresar que el Partido 
Revolucionario Institucional ve en el Ingeniero Culebro, una 
persona responsable, profesional y que lamenta que no sea 
aprobada su designación, ya que ha sido una persona que 
tiene una trayectoria electoral y que se ha mantenido como 
profesional a los ojos de mi partido. Es cuánto. 



TEECH/JDC/007/2016 

62 
 

MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien antes de pasar al siguiente punto como 
Consejera Presidente, si quisiera hacer algunas precisiones 
al Consejo, respecto al Ingeniero José Culebro Castellanos. 
Antes le sedo el uso de la voz al representante del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Buenas tardes Consejera 
Presidenta, Consejeros. Es de extrañarme, estaba leyendo 
su currículum hace ratito, que el 2014 el Ingeniero Culebro 
pues ha fungido como Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica, por lo cual considero que tiene la 
suficiente experiencia para poder desempeñar esta 
encomienda. Y si, también el Partido de la Revolución 
Democrática lamenta que no pueda ser ratificado y ojalá 
reconsidere más adelante, porque en el caso del Ingeniero 
José Culebro, pues se vio la capacidad en el proceso 
electoral anterior, y se ha visto la capacidad no solamente la 
Dirección de Capacitación y Educación sino en otros 
desarrollos y en otras atenciones que a los diferentes 
partidos y en lo personal como representante del Partido, nos 
ha otorgado. No coincido  ante el aspecto de decir no tiene la 
experiencia, eso quería decir que en el 2015 no hubiera sido 
ratificado, entonces ya lleva dos periodos consecutivos y por 
lo tanto, creo que si no tiene el perfil, pero tiene la 
experiencia y la capacidad de poder desempeñar. Es cuanto 
Consejera Presidenta. 
 
MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien enseguida me permito hacer 
precisamente unas precisiones. El órgano Colegiado 
atendiendo a sus facultades, que le otorga la Constitución, el 
Código de Elecciones y los Lineamientos propios emitidos 
por el INE, están en su derecho de argumentar, fundar, 
motivar, la ratificación o no de un servidor público de este 
Instituto. En mi particular punto de vista, como Consejera 
Presidente y luego precisamente de que son los 
Lineamientos del organismo público nacional electoral que 
me rigen para hacer un análisis de la actuación de cada uno 
de quienes integran este Instituto, es importante precisar lo 
siguiente: Este Consejo General empezó a actuar como 
Órgano Colegiado a partir del 1 de octubre de 2014, de los 
funcionarios que analizamos en su momento, el caso 
concreto del Ingeniero José Culebro Castellanos, fue 
analizado, discutido y aprobado por este Consejo General y 
en consecuencia en ese entonces dijimos que era un 
ciudadano apto. No es requisito ser Licenciado en Educación 
Cívica, ni ningún otro similar, simplemente debe reunir los 
requisitos que marca Código y preferentemente cumplió con 
la función que este Consejo General le otorgó. Ahora bien, 
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iniciamos el proceso electoral local ordinario. La Dirección de 
Capacitación si bien es cierto, las funciones de acuerdo a la 
reforma constitucional corresponde al INE, las funciones de 
la capacitación e integración de mesas directiva de casillas, 
quien se venía desempeñando hasta antes de esta votación 
como Director Ejecutivo, siempre fue acucioso en su 
desempeño, siempre estuvo pendiente de las actividades 
aun cuando no tenemos competencia en materia de 
capacitación, siempre estuvo pendiente y vinculado con el 
INE en las partes considerativas a la capacitación electoral. 
Esto hablando en el primer término  de capacitación, no 
tenemos reportes del propio organismo nacional electoral, 
que el Ingeniero no haya sido capaz de sacar los trabajos 
que le correspondía como Dirección Ejecutiva, ni ninguno de 
su personal. Avanzamos el proceso electoral y derivado de 
ciertas funciones nos trajo una consecuencia de que en un 
momento dado teníamos que cambiar los manuales de 
capacitación de funcionarios de casillas, atendiendo a 
diferentes situaciones que se presentaron, el Director 
Ejecutivo que estaba al frente demostró toda la capacidad y 
el profesionalismo de elaborar de manera, lo más rápido 
posible, la modificación de los manuales de capacitación, 
actividad fundamental de esta dirección, los enviamos al INE, 
es de conocimiento público de este Consejo y fueron 
aprobados. Se trabajaron otras actividades propias de las 
mesas de casilla, como fueron los  manteles que la Dirección 
de Capacitación tuvo que adecuar, precisamente derivado de 
otros errores de otra Dirección; o sea, la función del Director 
Ejecutivo de Capacitación, fue aprobada, fue profesional y su 
actuación hacia los partidos políticos ha sido imparcial. Es 
importante destacar que también en mesa de trabajo hemos 
comentado con los Consejeros Electorales, que 
independientemente del proceso electoral, el Ingeniero 
Culebro trabajó con la Presidenta de la Comisión de 
Capacitación Electoral, la Consejera Lilly Chang y con su 
servidora, en un programa que incluso he informado al 
Presidente del INE, sobre una plataforma del portal cívico en 
materia de educación cívica, que se puede instalar a nivel 
nacional y él es el precursor precisamente de este programa, 
que lamentablemente que no va a poder seguir echando 
adelante este proyecto, que no solamente pensó en el OPLE 
de Chiapas, sino pensó en un proyecto de educación cívica 
nacional y al interior de su Dirección, independientemente del 
proceso, estaba trabajando con la homogenización del 
programa de la Secretaria de Educación Pública para niños 
de primero a sexto grado de primaria, para inculcar los 
valores democráticos, fue conocimiento de este Consejo 
General, se comentó, mas sin embargo vuelvo a repetir, 
respeto el voto de mis compañeros. Lo disiento y para su 
servidora como Consejera Presidente, el Ingeniero José 
Culebro Castellanos es apto, profesional e imparcial en su 
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desempeño. Bien, señor Secretario sírvase abordar el 
siguiente punto del orden del día. 

            […] “ 

Del análisis integral de lo manifestado por los siete 

consejeros electorales, se advierte que, cuatro de ellos, 

votaron en contra de la propuesta de la Consejera 

Presidente, de ratificar al Ingeniero José Culebro 

Castellanos, en el cargo de Director Ejecutivo de 

Capacitación y Educación Cívica del multicitado Instituto, 

basados, según ellos, en los siguientes puntos: 

 

• Qué el demandante no cumple con el perfil 

para continuar en el cargo; 

• Que en las reuniones que tuvieron en 

coordinación con personal del Instituto 

Nacional Electoral, en el proceso electoral 

pasado, el demandante se quedaba dormido; 

y, 

• Que al demandante se le perdió la confianza.  

 

De los argumentos manifestados por los cuatro 

consejeros electorales que votaron en contra de la 

propuesta de la Consejera Presidente del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, este órgano colegiado 

advierte que si bien es cierto, se hace referencia al 

acuerdo INE/CG865/2015, de nueve de octubre de dos 

mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que ejerce facultad de atracción 
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y aprueba los Lineamientos para la designación de los 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 

Ejecutivas y de Dirección de los Organismos Públicos 

locales Electorales y, también se hace el señalamiento de 

los artículos 147, fracción VII, 148, fracción IV y 154, del 

código de la materia, para fundamentar el acto 

impugnado; no menos cierto es, que los argumentos o 

motivos que señalaron los cuatro consejeros que votaron 

en contra de la ratificación, no están soportados con los 

requisitos previstos en los referidos lineamientos emitidos 

por la autoridad administrativa nacional, que genere 

convicción a esta autoridad jurisdiccional, de una 

explicación suficiente para considerarlo debidamente 

motivado. 

 

Esto es así, ya que atendiendo lo establecido en el citado 

acuerdo INE/CG865/2015, que obra a fojas 62 a la 67 del 

sumario, y que de conformidad con los artículos 412, 

fracción I, en relación al 418, fracción I, ambos del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, goza de 

valor probatorio pleno, mediante el cual se aprobaron los 

Lineamientos para la designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los 

Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas y 

de Dirección de los Organismos Públicos Electorales 

Locales; en la fracción III, de los citados lineamientos, 

relativo a los requisitos para poder ser designado para 
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algún cargo de Secretario Ejecutivo, Titulares de las 

Áreas Ejecutivas de Dirección y de las Unidades 

Técnicas, en los organismos públicos locales electorales, 

literalmente se lee: 
“[…]  
 
III. Designación del Secretario Ejecutivo, los titulares de 
las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas de 
los organismos públicos locales electorales  
 
9. Para la designación de estos funcionarios, la o el 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral 
correspondiente, deberá presentar al Consejo General del 
mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos:  
 
a)  Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
b)  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 
con Credencial para Votar vigente;  
c)  Tener más de treinta años de edad al día de la 
designación;  
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel 
licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y contar 
con los conocimientos y experiencia probadas que les 
permitan el desempeño de sus funciones;  
e)  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial;  
f)   No haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación; 
g)  No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal o local.  
h)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la designación, y  
 i)  No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la 
República, Procurador de Justicia de alguna Entidad 
Federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración 
Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos 
similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una 
de las entidades federativas, ni ser Presidente municipal, 
Síndico o Regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos, a menos que se separe de su encargo con 
cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.  
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10. La propuesta que haga él o la presidenta estará sujeta a 
la valoración curricular, entrevista y a la consideración de los 
criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de 
los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a 
los consejeros electorales.  
 
11. La designación del Secretario Ejecutivo y de los titulares 
de las áreas ejecutivas de dirección, deberán ser aprobadas 
por al menos el voto de cinco Consejeros Electorales del 
órgano superior de dirección del Organismo Público Local 
Electoral.  
 
12. En el caso de que no se aprobara la designación del 
servidor público, el Consejero Presidente deberá presentar 
una nueva propuesta.  
 
13. Los casos no previstos por los presentes Lineamientos 
podrán ser resueltos por la Comisión de Vinculación del 
Instituto Nacional Electoral, previa solicitud de los 
Organismos Públicos Locales Electorales.  
 
14. El cumplimiento de los Lineamientos deberá ser 
informado al Instituto por las vías conducentes. 
 
15. Se deberá dar seguimiento puntual a la aplicación de los 
presentes Lineamientos por parte de los Organismos 
Públicos Locales, a través de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales y la Comisión Temporal 
para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2015-2016. 

[…] “ 

 

De los preceptos anteriormente descritos, se advierte, 

como ya se dijo, los requisitos para la designación de los 

Titulares de Áreas Ejecutivas de Dirección de un 

Organismo Público Local Electoral, los cuales son, entre 

otros: ser ciudadano mexicano, tener más de treinta 

años de edad al día de la designación, gozar de buena 

reputación, no haber sido registrado como candidato a 

cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro 

años anteriores a la designación, entre otros; sin 

embargo, de la versión estenográfica de la citada sesión, 
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no se deduce que alguno de los argumentos 

manifestados por los cuatro consejeros que votaron en 

contra de la ratificación, este basado en el 

incumplimiento de los requisitos que deben satisfacer los 

aspirantes a cualquier cargo de dirección de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

Así también, resulta evidente, que lo aducido por los 

Consejeros en contra de la ratificación del impetrante, no 

se apega a lo establecido en el punto diez de los 

precitados lineamientos para la designación de los 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 

Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, toda vez que, no realizaron 

manifestación alguna en relación a los resultados 

obtenidos en la valoración curricular y entrevista, que el 

demandante aduce le fueron practicados a través de 

varias preguntas y cuestionamientos realizados por cada 

uno de los Consejeros Electorales; de igual forma, no 

consideraron criterio alguno para garantizar que fue 

sometido a evaluación, apegado a los principios de 

imparcialidad y profesionalismo del ahora impugnante.  

 

Aunado a ello, de dicha versión estenográfica, se 

desprende que la Consejera Presidenta, al momento de 

hacer su propuesta de ratificación a favor del Ingeniero 

José Culebro Castellanos, refiere que éste, ha cumplido 
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con todos los requisitos que le impone, tanto el acuerdo 

INE/CG865/2015, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, y que por tal motivo, propone su ratificación y 

manifiesta sus consideraciones a favor de la ratificación 

del demandante, como se transcribe a continuación: 

“[…] 

 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Gracias Secretario. Señoras y Señores 
Consejeros Electorales, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ejerce facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para 
la designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como los servidores públicos Titulares de las 
Áreas Ejecutivas de Dirección de los organismos públicos locales 
electorales, identificado con la clave INE/CG865/2015, en mi 
calidad de Consejera Presidente, y luego de haber verificado 
el cumplimiento de los requisitos que establecen la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en el 
cuerdo de referencia y en los expedientes que obran en los 
archivos de este organismo electoral local, con fundamento 
en los artículos 147 fracción VII, 148 fracción IV Y 154, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, me permito 
proponer a este Honorable Consejo General, para su sanción 
correspondiente, la ratificación del Ingeniero José Culebro 
Castellanos, como Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica de este organismo electoral local. Con los 
documentos circulados previamente junto con la convocatoria, 
además del profesionalismo, ética y conocimiento del área que 
ha demostrado en el desempeño de sus funciones, se acredita 
que el ciudadano propuesto para ratificación, cumple con todos y 
cada uno de los requisitos señalados en los lineamientos lo que 
lo hace apto para continuar desempeñando el cargo. En tal 
sentido está a la consideración de ustedes dicha propuesta de 
ratificación ¿Si alguien desea hacer uso de la voz? Al no a ver 
intervenciones señor Secretario sírvase consultar la votación 
correspondiente. 

 
[…] 



TEECH/JDC/007/2016 

70 
 

MAESTRA MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, 
PRESIDENTA.- Bien enseguida me permito hacer unas 
precisiones. El órgano Colegiado atendiendo a sus facultades, 
que le otorga la Constitución, el Código de Elecciones y los 
Lineamientos propios emitidos por el INE, están en su derecho 
de argumentar, fundar, motivar, la ratificación o no de un servidor 
público de este Instituto. En mi particular punto de vista, como 
Consejera Presidente y luego de que precisamente son los 
Lineamientos del organismo público nacional electoral que 
me rigen para hacer un análisis de la actuación de cada uno 
de quienes integran este Instituto, es importante precisar lo 
siguiente: Este Consejo General empezó a actuar como 
Órgano Colegiado a partir del 1 de octubre de 2014, de los 
funcionarios que analizamos en su momento, el caso 
concreto del Ingeniero José Culebro Castellanos, fue 
analizado, discutido y aprobado por este Consejo General y 
en consecuencia en ese entonces dijimos que era un 
ciudadano apto. No es requisito ser Licenciado en 
Educación Cívica, ni ningún otro similar, simplemente debe 
reunir los requisitos que marca Código y preferentemente 
cumplió con la función que este Consejo General le otorgó. 
Ahora bien, iniciamos el proceso electoral local ordinario. La 
Dirección de Capacitación si bien es cierto, las funciones de 
acuerdo a la reforma constitucional corresponde al INE, las 
funciones de la capacitación e integración de mesas 
directiva de casillas, quien se venía desempeñando hasta 
antes de esta votación como Director Ejecutivo, siempre fue 
acucioso en su desempeño, siempre estuvo pendiente de las 
actividades aun cuando no tenemos competencia en materia 
de capacitación, siempre estuvo pendiente y vinculado con 
el INE en alas partes considerativas a la capacitación 
electoral. Esto hablando en el primer término  de capacitación, 
no tenemos reportes del propio organismo nacional electoral, que 
el Ingeniero no haya sido capaz de sacar los trabajos que le 
correspondía como Dirección Ejecutiva, ni ninguno de su 
personal. Avanzamos el proceso electoral y derivado de ciertas 
funciones nos trajo una consecuencia de que en un momento 
dado teníamos que cambiar los manuales de capacitación de 
funcionarios de casillas, atendiendo a diferentes situaciones que 
se presentaron, el Director Ejecutivo que estaba al frente 
demostró toda la capacidad y el profesionalismo de elaborar de 
manera, lo más rápido posible, la modificación de los manuales 
de capacitación, actividad fundamental de esta dirección, los 
enviamos al INE, es de conocimiento público de este Consejo y 
fueron aprobados. Se trabajaron otras actividades propias de las 
mesas de casilla, como fueron los manteles que la Dirección de 
Capacitación tuvo que adecuar, precisamente derivado de otros 
errores de otra Dirección; o sea, la función del Director Ejecutivo 
de Capacitación, fue aprobada, fue profesional y su actuación 
hacia los partidos políticos ha sido imparcial. Es importante 
destacar que también en mesa de trabajo hemos comentado con 
los Consejeros Electorales, que independientemente del proceso 
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electoral, el Ingeniero Culebro trabajó con la Presidenta de la 
Comisión de Capacitación Electoral, la Consejera Lilly Chang y 
con su servidora, en un programa que incluso he informado al 
Presidente del INE, sobre una plataforma del portal cívico en 
materia de educación cívica, que se puede instalar a nivel 
nacional y él es el precursor precisamente de este programa, que 
lamentablemente que no va a poder seguir echando adelante 
este proyecto, que no solamente pensó en el OPLE de Chiapas, 
sino pensó en un proyecto de educación cívica nacional y al 
interior de su Dirección, independientemente del proceso, estaba 
trabajando con la homogenización del programa de la Secretaria 
de Educación Pública para niños de primero a sexto grado de 
primaria, para inculcar los valores democráticos, fue 
conocimiento de este Consejo General, se comentó, mas sin 
embargo vuelvo a repetir, respeto el voto de mis compañeros. Lo 
disiento y para su servidora como Consejera Presidente, el 
Ingeniero José Culebro Castellanos es apto, profesional e 
imparcial en su desempeño. Bien, señor Secretario sírvase 
abordar el siguiente punto del orden del día. 
                                                                                             […] “ 

 

Bajo estas condiciones, y una vez que ha quedado 

asentado que, para considerarse que una determinación 

se encuentra debidamente fundada y motivada debe 

existir adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, de manera que las razones 

esgrimidas como motivo para la emisión del acto, 

encuadren lógica y naturalmente en la norma invocada 

como base y sustento de una resolución, que como ha 

quedado demostrado, no ocurre en la determinación que 

tomaron la mayoría de los consejeros electorales.  

  

Resulta criterio orientador al respecto, las razones 

contenidas en las tesis jurisprudenciales 260 y 338, 

emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visibles en las páginas 175 y 227, 

respectivamente; del último Apéndice del Semanario 
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Judicial de la Federación, tomo IV, de rubros y textos 

siguientes: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas.” 
 
“MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por 
el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, 
contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, 
según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el 
acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las 
prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a 
las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para 
establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis 
legal.” 
 

De tal forma que, ante la falta de explicación o 

consideraciones suficientes que sustenten del por qué la 

autoridad responsable determinó no ratificar a José 

Culebro Castellanos, en el cargo de Director Ejecutivo de 

Capacitación y Educación Cívica del referido instituto, la 

suscrita arriba a la conclusión que dicha determinación es 

arbitraria, contraviniendo los principios rectores de la 

función electoral, previstos en los artículos 134 y 139, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado; pues si bien, se cumplió con el requisito de 

fundamentación del acto de autoridad, el requisito de 
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debida motivación no se cumplió en la especie, debido a 

la inexacta aplicación del procedimiento establecido en la 

normativa aplicable, que en el caso lo es, los 

Lineamientos para la designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los 

Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas y 

de Dirección de los Organismos Públicos Electorales 

Locales; de ahí que, a criterio de la suscrita, los agravios 

del actor resulten fundados. 

 

En ese tenor, lo procedente era revocar la determinación 

tomada en la sesión extraordinaria de veintidós de enero 

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

Elecciones y Participación Ciudadana, específicamente 

en lo que respecta a la no ratificación de José Culebro 

Castellanos, teniendo como efecto que en la 

designación del Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

Consejo General del organismo Público Local de esta 

entidad federativa, se sujete a los requisitos legales que 

garantice la idoneidad del ciudadano designado, es decir, 

que ese órgano superior de dirección facultado 

constitucionalmente para hacer la designación, debe 

sustentar con elementos objetivos la correspondiente 

designación, que demuestren que la persona propuesta 

por la Consejera Presidenta, José Culebro Castellanos, 

cumple o no los requisitos legales para ello, 
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específicamente los estipulados en los multicitados 

lineamientos, es decir, realizar la valoración curricular, 

entrevista y los demás elementos que señala el 

procedimiento correspondiente, considerando los criterios 

que garanticen la imparcialidad y profesionalismo; pues la 

forma idónea de comprobarlo precisamente es con un 

análisis exhaustivo y, preferentemente, conforme a las 

reglas y procedimientos previamente establecidos, que 

son de orden público al ser establecidos en la ley, pues al 

quedar la designación en su exclusiva decisión, deben 

garantizar que tal elección se realice bajo criterios 

imparciales que lleven a una designación justa, de la 

persona que cumpla a plenitud los requisitos necesarios 

para ocupar tal cargo. 

 

Sin pasar por inadvertido, que es un hecho público y 

notorio, que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, hasta este 

momento, no se encuentra integrado en su totalidad, toda 

vez que se encuentra en curso un proceso de selección 

para la sustitución de tres consejeros o consejeras, y 

atendiendo a que en el punto 11 de los Lineamientos 

para la designación de los Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales, así como de los Servidores 

Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas y de Dirección 

de los Organismos Públicos Electorales Locales, se 

estableció como imperativo que “La designación del 

Secretario Ejecutivo y de los titulares de las áreas 
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ejecutivas de dirección de los organismos públicos 

locales, deberán ser aprobadas por al menos el voto de 

cinco Consejeros Electorales del órgano superior de 

dirección del Organismo Público Local Electoral”; por lo 

que, en acatamiento a tal disposición, considero que la 

responsable debe celebrar sesión dentro de los cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente, al en 

que tomen protesta los tres consejeros o consejeras que 

sean designados, para determinar la situación jurídica del 

enjuiciante, tomando de parámetro las consideraciones 

que han sido apuntadas; previa valoración curricular, 

entrevista y a la consideración de los criterios que 

garanticen la imparcialidad y profesionalismo del 

aspirante, que deberán efectuar al demandante, los 

nuevos consejeros o consejeras que sean designados; 

debiendo informar a esta autoridad jurisdiccional dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes de emitida la 

determinación correspondiente. 

 

 

 

 
Angelica Karina Ballinas Alfaro 

                         Magistrada 
 
 


