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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cinco de octubre de dos 

mil dieciséis. 

 

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 RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, por su 

propio derecho y en su calidad de militante del Partido 

Político Nacional MORENA,  para controvertir la presunta 

omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de resolver el recurso de queja interpuesto 

por la ahora accionante el cinco de octubre de dos mil 

quince, en contra de la Dirigencia Estatal del Partido 
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Político MORENA, recurso radicado con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-103/16.   

  

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 trece de julio de dos mil quince, en sesión del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 

aprobaron los registros de candidatos a Diputados por el 

Principio de Representación Proporcional presentadas 

por los partidos políticos, en el acuerdo IEPC/CG/A-

081/2015, en el cual la parte actora fue registrada en la 

formula uno de la primera circunscripción por el partido 

MORENA. 

 

b) El doce de septiembre de dos mil quince, por oficio 

MORENA.IEPC.112/15, se solicitó la sustitución en la 

formula uno de la primera circunscripción del partido 

político MORENA, a favor de JULIETA TORRES LÓPEZ, 

quien fue designada como Diputada Propietaria por el 

Principio de Representación Proporcional por MORENA, 

el quince de septiembre del año próximo pasado.  

 

c) Por resolución de veinticinco de septiembre de dos 

mil quince, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
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Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede 

en Xalapa, Veracruz, ordenó el otorgamiento de la 

constancia respectiva a favor de RAQUEL ESTHER 

SÁNCHEZ GALICIA, así como la toma de protesta como 

Diputada Propietaria por el Principio de Representación 

Proporcional por MORENA. 

 

d) El cinco de octubre de dos mil quince, la hoy actora 

promovió queja en contra de la Dirigencia Estatal de 

MORENA en Chiapas, por considerar que se vulneró la 

normativa del partido político que la postuló, al haberse 

sustituido su candidatura de manera indebida. Dicha 

queja se radicó en la instancia partidista con la clave 

CNHJ-CHIS-103/2016.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.   

 

a) El veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, 

RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, presentó 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del ciudadano, ante la oficialía de 

partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, a fin de impugnar la 

omisión de resolver la aludida queja partidista. En misma 

fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior 

ordenó la remisión de las constancias respectivas a la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera 



TEECH/JDC/023/2016 

4 

 

Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en 

Xalapa, Veracruz, al determinar que la materia del asunto 

correspondía al conocimiento de ese órgano colegiado.  

 

b) El treinta y uno de agosto del año que transcurre, 

se acordó integrar el medio de impugnación con la clave 

alfanúmerica SX-JDC-489/2016. 

 

c) El doce de septiembre de dos mil dieciséis, por acuerdo 

de sala, se acordó reencauzar el medio de impugnación al 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de que, 

conforme a su competencia y atribuciones determinará lo que 

en derecho proceda.  

 

III.- TRÁMITE DE JUICIO CIUDADANO ANTE EL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

a) Por oficio SG-JAX-917/2016, recibido en la oficialía de 

partes de este tribunal, el trece de septiembre del año que 

transcurre, se notificó el acuerdo de sala referido en el 

apartado anterior y se remitió la documentación atinente para 

dar el trámite correspondiente al juicio ciudadano local.  

 

b) Mediante proveído de diecinueve de septiembre del 

presente año, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional, en cumplimiento al acuerdo de sala de doce  

de septiembre de dos mil dieciséis, ordenó integrar el 

expediente TEECH/JDC/023/2016 y turnarlo a la ponencia 

del Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY. 

 

c)  El veintidós de septiembre del año que transcurre, por 

oficio TEECH/SGAP/441/2016, se remitieron las constancias 



 
TEECH/JDC/023/2016 

5 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

que integran el expediente de referencia para su debido 

trámite. 

 

d) En acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Magistrado encargado de dar trámite al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, determinó  radicar el expediente de referencia.  

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano con 

fundamento en los artículos 17, y 116, párrafo segundo, 

fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 105, párrafo 1, y 111, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 40, párrafo 1, inciso i), de la Ley General de 

Partidos Políticos; 17, Apartado C, fracción III, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas; 380, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 426, 

fracción II, 441, fracción IV, 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, entre otros asuntos, las impugnaciones que 

se planteen, para controvertir las decisiones y 

resoluciones de los órganos internos de los Partidos 
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Políticos que puedan afectar cualquiera de los derechos 

político-electorales otorgados a sus militantes, en el 

ámbito estatal. Ello es así, porque la promovente del 

juicio ciudadano en el que se actúa, aduce la vulneración 

del derecho político-electoral de acceso a la justicia 

partidaria previsto en los artículos 40, párrafo 1, inciso h), 

de la Ley General de Partidos Políticos, y 5º, inciso j), del 

Estatuto de MORENA, violación atribuida al órgano 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el 

cual tiene reconocido el carácter de órgano interno 

partidista de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

artículo 43, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de 

Partidos Políticos.  

 

Por otro lado, en el caso concreto se advierte que 

RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, en su escrito de 

demanda alega la presunta violación del derecho político-

electoral de acceso a la justicia partidaria, en razón de 

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ha sido omisa en resolver el recurso de queja 

que interpuso el cinco de octubre de dos mil quince, 

en contra de la Dirigencia Estatal del Partido de 

referencia, el cual fue radicado con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-103/16, con motivo de la 

presunta vulneración a la normativa estatutaria que  la 

actora hace consistir en la indebida sustitución de su 

candidatura a la diputación local por el principio de 

representación proporcional en el proceso electoral 2014-

2015, para la renovación del Congreso del Estado. 
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SEGUNDO.- CAUSAL 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, la parte actora aduce que le genera 

agravio la omisión en que ha incurrido la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, al no 

resolver el recurso de queja CNHJ-CHIS-103/16, con 

motivo de la presunta vulneración a la normativa 

estatutaria que la actora hace consistir en la indebida 

sustitución de su candidatura a la diputación local por el 

principio de representación proporcional en el proceso 

electoral 2014-2015, para la renovación del Congreso del 

Estado, en contra de la Dirigencia Estatal del Partido de 

referencia.  

 

Por otra parte, de las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, se advierte que el 

Magistrado ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA, integrante de 
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la Sala Regional correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Electoral, con sede en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano identificado con el número de expediente SX-

JDC-489/2016, mediante proveído de uno de 

septiembre de dos mil dieciséis, requirió al órgano 

partidista señalado como responsable para que informará 

el estado procesal que guardaba el recurso de queja 

interpuesto por la ahora actora. Asimismo, por correo 

electrónico de tres de septiembre del año en curso, se 

informó a la autoridad requirente, que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en 

misma fecha, emitió resolución en el recurso de queja 

CNHJ-CHIS-103/16, y remitió copia certificada de la 

resolución aludida, a la que se le otorga valor probatorio 

pleno, en razón de que la documental de referencia fue 

certificada por el Secretario Técnico de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, siendo 

este funcionario investido de fe pública en términos de lo 

previsto en el artículo 49, del Estatuto de MORENA, 

supuesto que se subsume a lo dispuesto en los artículos 

412, fracción IV, y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por lo 

expuesto se concluye que el recurso de queja interpuesto 

por la ahora accionante fue resuelto el dos de 

septiembre de dos mil dieciséis, documento que obra a 

fojas 106 a 135, del expediente en que se actúa.    
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Por diverso acuerdo de cinco de septiembre del año en 

que se actúa, el magistrado encargado de dar trámite al 

juicio ciudadano aludido en el párrafo anterior, tuvo por 

cumplido el requerimiento referido.        

 

La resolución que recayó en el recurso de queja 

identificado con el número de CNHJ-CHIS-103/16, 

interpuesto por la ahora actora, con motivo de la presunta 

vulneración a la normativa estatutaria que la actora hace 

consistir en la indebida sustitución de su candidatura a la 

diputación local por el principio de representación 

proporcional en el proceso electoral 2014-2015, para la 

renovación del Congreso del Estado, en contra de la 

Dirigencia Estatal del Partido MORENA, puede ser 

consultada en el sitio web del Partido Político Movimiento 

de Regeneración Nacional1, para evidenciar lo anterior, 

se inserta la imagen en donde se observa la publicación 

de la resolución mencionada, la cual es del tenor 

siguiente:   

 

 

                                                 
1 http://morenacnhj.wixsite.com/morenacnhj/chiapas 
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Por lo expuesto, este Tribunal Electoral considera que la 

emisión de la resolución del recurso de queja identificado 

con la clave alfa-numérica CNHJ-CHIS-103/16 

interpuesto por RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 

con motivo de la presunta vulneración a la normativa 

estatutaria que la actora hace consistir en la indebida 

sustitución de su candidatura a la diputación local por el 

principio de representación proporcional en el proceso 

electoral 2014-2015, para la renovación del Congreso del 

Estado, en contra de la Dirigencia Estatal del Partido 

MORENA, por parte del órgano de justicia señalado 

como responsable en el juicio ciudadano en que se 

actúa, es un hecho notorio, ello es así, porque los hechos 

notorios desde el punto de vista jurídico, son 

considerados como cualquier acontecimiento de dominio 

público conocido por todos o casi todos los miembros de 

un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 
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la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión2, como en el caso concreto, y al ser un hecho 

inobjetable en términos del artículo 411, del Código 

electoral del Estado, genera certeza a este órgano 

resolutor sobre su existencia.  

 

El presente juicio ciudadano tiene como objeto 

determinar la existencia de la omisión de resolución del 

recurso de queja identificado con la clave alfa-numérica 

CNHJ-CHIS-103/16, y de ser el caso, ordenar su debida 

resolución, pero al quedar acreditado en autos que el 

órgano de justicia partidario señalado como responsable 

resolvió el recurso referido el dos de septiembre de dos 

mil dieciséis, durante la tramitación del juicio en que se 

actúa, ante esta instancia, se concluye que este medio 

de impugnación electoral ha quedado sin materia. 

 

Los medios de impugnación en materia electoral que 

durante su trámite se queden sin materia por la emisión 

de actos que hagan insubsistentes las omisiones que se 

demandan en ellos, de acuerdo al estado procesal que 

guardan, deberán decretarse su sobreseimiento posterior 

a su admisión, como lo prevé el artículo 405, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.         

 

No es óbice lo anterior, para que este órgano resolutor 

pueda decretar el desechamiento de plano del escrito de 

demanda por el que se promueve el juicio que tenga por 

                                                 
2 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Tesis de 
jurisprudencia de la novena época, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación , visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo  
XXIII, junio de 2006, página 963  
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objeto resolver la omisión la cual ya ha quedado 

insubsistente con la emisión del acto que se reclamaba, 

previo a su admisión, lo anterior es así, por lo previsto en 

los diversos numerales 404, fracción XII, y 426, fracción 

II, del Código comicial del Estado, que son del tenor 

siguiente: 

 

Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes, cuando: 
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 
improcedencia se derive de las disposiciones del presente 
ordenamiento; 
 
XIII. a XV. (…) 
 
Artículo 426.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que 
se refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente 
ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse 
las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de 
los medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente: 
 
I. (…) 
 
II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al 
Pleno el proyecto de resolución por el que se deseche de 
plano el medio de impugnación, cuando se acredite 
cualquiera de las causales de notoria improcedencia 
señaladas en este ordenamiento, salvo las excepciones 
contenidas en la siguiente fracción; 
 
III. a X. (…)  

  

Los artículos y fracciones trasuntos, establecen que los 

medios de impugnación serán improcedentes y se 

desecharán de plano cuando su notoria improcedencia 

se derive de disposiciones del código en cita.      

 

Como se precisó el artículo 405, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, dispone que 

procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
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responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el medio de impugnación 

respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia, 

de lo que se colige que, esta disposición contiene en sí 

misma, la previsión de una causa de improcedencia que 

trae como consecuencia la figura del sobreseimiento. 

 

El presupuesto indispensable para todo proceso 

jurisdiccional contencioso está constituido por la 

existencia y subsistencia de un litigio entre partes. Al 

desaparecer o extinguirse el litigio, por dejar de existir la 

pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, 

y por tanto, no tiene objeto alguno continuar con el 

procedimiento de instrucción y preparación de la 

sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual 

procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los 

intereses sobre lo que versa el litigio, mediante una 

resolución de desechamiento, cuando esa situación se 

presenta antes de la admisión de la demanda, o de 

sobreseimiento, si ocurre después. 

 

Lo anterior tiene sustento en 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 34/2002, visible en Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral referido, suplemento 6, Año 

2003, páginas 37 y 38, tesis aplicable mutatis mutandi, la 

cual es de la voz y texto siguientes:      
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IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 
RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley 
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia 
Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de 
los medios de impugnación electorales, que se actualiza 
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el 
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte 
resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal 
del precepto, la causa de improcedencia se compone, a 
primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el 
juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y 
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro 
sustancial; es decir, lo que produce en realidad la 
improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el 
proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver 
una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que 
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso 
está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio 
entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto 
de intereses calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta 
oposición de intereses es lo que constituye la materia del 
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se 
extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya 
no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo 
de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al 
fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de 
la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 
después. Como se ve, la razón de ser de la causa de 
improcedencia en comento se localiza precisamente en que 
al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, 
aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la 
forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 
materia consiste en la mencionada por el legislador, que es 
la revocación o modificación del acto impugnado, esto no 
implica que sea éste el único modo, de manera que cuando 
se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia 
el proceso, como producto de un medio distinto, también se 
actualiza la causa de improcedencia en comento. 
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En tales condiciones, al existir una resolución que recayó 

en el recurso de queja interpuesto por RAQUEL ESTHER 

SÁNCHEZ GALICIA, el cinco de octubre de dos mil 

quince, recurso que fue radicado con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-103/16, la que dilucidó las 

pretensiones aducidas por la parte actora, resulta 

evidente que la demanda por la que se promueve el juicio 

en el que se actúa, debe ser desechada con fundamento 

en el artículo 426, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en relación con los diversos 

numerales  404, fracción XII, y 405, fracción II, del 

Código comicial aludido, por haber quedado sin materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda presentada 

por RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA por la que 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/023/2016.  

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora en el 

domicilio señalado en autos, a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA,  por oficio a través 

de correo certificado, al domicilio señalado en Santa 

Anita 50, Viaducto Piedad, Iztacalco, Código Postal 

08200, México Distrito Federal; remítase copia 

certificada de esta sentencia a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

la Tercera Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, 
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Veracruz, para su conocimiento, 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 unanimidad 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, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la ciudadana MARÍA 

MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, Secretaria General 

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

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
 

 
 

 
MAGISTRADO 

 
 

 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 

 
MAGISTRADA 

 
 

 
 

ANGELICA KARINA 
BALLINAS ALFARO 



 
TEECH/JDC/023/2016 

17 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Interno de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
del Acuerdo de Pleno emitido con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en 
el expediente TEECH/JDC/023/2016,y que las firmas que la calzan 
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Arturo Cal y 
Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil dieciséis.  
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
 

 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 

MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 

 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
 
 
 

         SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 

         MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  

 


