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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. 

 

Visto, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/028/2016, relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto por 

Ernestina Pérez Orozco, quien se ostenta como Sindico 

Suplente del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, en 

contra de la supuesta destitución del cargo que tiene, 

solicitando se le reinstale en su lugar y estado de derecho en el 

citado municipio (sic); y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

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

de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 



[ 

 

 

 

a). El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

jornada electoral, resultando favorable los resultados, a los 

intereses del Partido Político Revolucionario Institucional. 

 

b). El veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo Municipal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,  expidió 

la Constancia de Mayoría y Validez a los integrantes de la 

planilla propuesta por dicho partido político, cuya copia 

certificada obra a fojas 0016 y 0017 de autos. 

 

2. Trámite Jurisdiccional. 

 

a).  El doce de octubre de dos mil dieciséis, Ernestina Pérez 

Orozco, presentó ante la oficialía de partes del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano; por lo que, el 

Magistrado Presidente, ordenó formar y registrar el expediente 

con el número TEECH/JDC/028/2016, y con plenitud de 

jurisdicción darle el trámite previsto por los artículos 421 y 424 

del Código comicial del Estado, esto es notificándole al H. 

Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, para que, por 

conducto de quien legalmente lo represente, realice el trámite 

del medio de impugnación en mención. Una vez que se reciban 

las constancias que en su oportunidad envíe la autoridad 

señalada como responsable, se turne a la ponencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para que proceda 

conforme a derecho corresponda. 
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b) El catorce de octubre de dos mil dieciséis, el actuario de este 

Tribunal, cumplimentó lo ordenado en el punto que antecede, 

como se advierte a fojas 0012. 

 

c) Mediante oficio TEECH/SGAP/669/2016, signado por la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, remitió el expediente número 

TEECH/JDC/028/2016, a la ponencia del Magistrado Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, para su trámite e instrucción 

respectivo. 

 

d)  El veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor entre otras cosas, tuvo por recibido el expediente, lo 

radicó, y el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable, por conducto del Sindico Municipal, quien 

oportunamente dio el trámite correspondiente conforme a lo 

dispuesto por el artículo 424 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

e) Previo análisis del expediente, el Magistrado Instructor 

advierte una probable causal de improcedencia, por lo que 

procede a dar cuenta al Pleno de este Órgano Jurisdiccional; y. 

 

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

 

Primero.- Jurisdicción y Competencia. Por tratarse de un 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano promovido en contra de actos supuestamente 

ocurridos en la etapa posterior a la elección, este Tribunal 
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Electoral del Estado tiene la jurisdicción y este Pleno la 

competencia, para conocerlo y resolverlo, atento a las 

disposiciones de los artículos 17, apartado C, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379, 380, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 387, 388, y 440, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; y 6 fracción II, inciso a) del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral. 

 

II. Causa de improcedencia. Por ser su estudio de orden 

preferente y además acorde a lo dispuesto en el artículo 404 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 

ordenamiento en cita.  

 

Una vez que fueron analizadas las constancias que integran el 

expediente, este Pleno advierte que en el presente Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, se actualiza la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 404, fracción II, en relación con el 440 y 441, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, consistente 

en que la hoy accionante carece de interés jurídico para 

promover el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, que literalmente disponen lo 

siguiente: 

  

“Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes, cuando:  

… 
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“II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 

jurídico del actor; 

…” 

“Artículo 440. El Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección de los derechos 

político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, 

haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 

I. Votar y ser votado; 

II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del Estado; 

III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y 

cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se 

señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos; y  

IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante 

los procesos internos de elección de dirigentes y de cargos de elección 

popular.” 

“Artículo 441. El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos chiapanecos 

con interés jurídico, en los casos siguientes: 

I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de sus 

dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos político–electorales 

de participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser 

postulados como candidatos a un cargo de elección popular, por trasgresión a 

las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de coalición; 

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, 

habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente 

su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos 

electorales, si también el partido político promovió el juicio por la negativa del 

mismo registro, el Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por el 

Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en 

forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, 

consideren que se les negó indebidamente su registro como organización 

política; 

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización política, 

considere que un acto o resolución de los órganos partidarios o de la 

organización responsables, es violatorio de cualquiera de sus derechos 

político-electorales; y 

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son 

violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.” 

 

En efecto, en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la 

supuesta destitución del cargo que tiene como Sindico Suplente 

del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, solicitando se le 

reinstale en su lugar y estado de derecho en el citado municipio. 

 

Ahora bien, la enjuiciante en su escrito de demanda señala 

literalmente lo siguiente:  



[ 

 

 

 

“…P R I M E R A : - Con fecha 26 de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 
como a las 9:00 a.m. nueve horas de la mañana, contando con la presencia 
del C. MARTIN GOMEZ PEREZ Alcalde Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, 
según por petición de los DOS PERSONAS INDIGENAS en el paraje Emiliano 
Zapata Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, quienes se llegaron en la 
Presidencia Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, la cual me ignoro de sus 
nombres y que únicamente me supe que son originarios y vecinos en el paraje 
Emiliano Zapata Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, así fue que me surgió 
de me quieren a destituirme por la C. MARIA DIAZ GARCIA quien  
actualmente vive en el paraje Jolitontic Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, 
tengo entendido que el C. RAFAEL PEREZ OROZCO Presidente del Comité 
Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional PRI de 
Chalchihuitán, Chiapas, fue que le citaron a la Oficina del Partido 
Revolucionario Institucional lo antes citado, y fue entonces que le 
autonombraron al Comité lo señalado, y solo estuvo el Presidente Municipal 
con algunos otros integrantes del Comité con la C. MARIA DIAZ GARCIA, en 
este sentido fue una aberración muy equivocada entre las partes del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chalchihuitán, Chiapas, y la del 
Comité en forma inexplicable de ésta inconformidad. 
 
S E G U N D O : - Por todo lo anterior, solicitando la intervención inmediata 
como autoridad responsable ante este HONORABLE MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHHIAPAS, se sirva transcribir 
para solicitar las COPIAS DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO, que por 
inexistente la CONSTANCIA DE MAYORIA EN MI NIOMBRE, pido que en 
este momento que el H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, que lo 
solicita al INSTITUTO DE LECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
como la autoridad correspondiente. 
 
T E R C E R A : - Por lo que ruego a usted C. MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, solicito que se me 
reinstale de mi lugar y de mi estado de derecho en mi Municipio, tal como lo 
solicito para las intervenciones para todos los efectos legales a que haya 
lugar, que mi BASTON DE MANDO lo tenga en mi poder de ésta autoridad y 
únicamente me deseo que se mande a citar al C. MARGTIN GOMEZ PEREZ 
Alcalde Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, señalar horas y fechas de 
audiencias en este H. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CHHIAPAS. 
 
C U A R T A : - Por lo que en este momento solicito mi Sueldo, Viático, 
Indemnización y entre otras prestaciones de Ley e investigar mi nombre ante 
el H. ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, para que yo 
sepa de mi sueldo que realmente que yo recibo ante el H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Chalchihuitán, Chiapas…”   

 

 

La pretensión final de la actora es que se le reinstale en su 

lugar y estado de derecho de la supuesta destitución del cargo 

que tiene como Sindico Suplente del Ayuntamiento de 

Chalchihuitán, Chiapas. 

Ahora, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si 

en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 
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sustancial del actor y a la vez éste hace valer, que la 

intervención del órgano jurisdiccional será necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación. 

Como lo ha sostenido el órgano jurisdiccional federal en la tesis 

de jurisprudencia S3ELJ07/2002, de rubro: "INTERÉS 

JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO", el 

interés jurídico procesal se surte, por regla general, si en la 

demanda respectiva se aduce la infracción de algún derecho 

sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención 

del 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 

resolución reclamados, con la consiguiente restitución al 

demandante en el goce del derecho político-electoral 

presuntamente violado. Consultable en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, páginas 

372 y 373, tomo  I.  

La relacionada Tesis de Jurisprudencia es del tenor literal 

siguiente: 

 

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.—La esencia del 

artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés 

jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún 

derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del 

órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a 

obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral 
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violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico 

procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 

examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la 

conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso 

corresponde al estudio del fondo del asunto. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado. —Raymundo Mora Aguilar. —

13 de septiembre de 2001. —Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 363/2001. —Partido 

Acción Nacional. —22 de diciembre de 2001. —Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 371/2001. —Partido 

Acción Nacional. —22 de diciembre de 2001. —Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 39, Sala Superior, 

tesis S3ELJ 07/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2002, páginas 114-115. 

 

Como también lo ha resuelto la Sala Superior, el interés jurídico 

es entendido como aquél que asiste a quien es titular de un 

derecho subjetivo que resulte lesionado, y supone las 

características de ser exclusivo, actual, directo, reconocido y 

tutelado por la ley.  

En este sentido, para el ejercicio de la acción correspondiente 

cabe exigir que la promovente sea la titular del derecho 

subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad, y que, 

además, el perjuicio que ésta resienta sea actual y directo; sin 

embargo, como se observa del contexto de la demanda aquella 

señala que quieren destituirla por la C. María Díaz García, sin 

que mencione de que quieren destituirla (hecho futuro e 

incierto). 

Asimismo, tratándose de los medios impugnativos en materia 

electoral, se ha reconocido un concepto de interés jurídico ya 

no restringido a la existencia de un derecho subjetivo, sino 

caracterizado por la relación entre el sujeto y el objeto de la 

pretensión, de tal forma que la anulación o modificación de este 
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último produzca un efecto positivo o negativo, actual o futuro, 

pero de existencia cierta. Esto es, un interés en sentido propio, 

específico, actual y real, no potencial ni hipotético, vinculado 

con la titularidad de una ventaja o utilidad jurídica por parte de 

quien ejerce la acción, y que se materializaría, de prosperar 

ésta, en cualquier beneficio jurídico derivado de la reparación 

pretendida. 

Así pues, para que tal interés exista, el acto o resolución 

impugnado en materia electoral debe repercutir de manera clara 

y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, 

pero no como el solo interés en la observancia de la legalidad, 

esto es, como el simple interés derivado de la condición de ser 

Sindico Suplente (como se observa de la copia simple de la 

credencial que exhibe con su demanda y de la Constancia de 

Mayoría y Validez otorgada a los integrantes de la planilla 

propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, que obra a 

fojas 0016 y 0017 de los presentes autos; habida cuenta que la 

promovente no señala cual es el cargo que ostenta), pues tal 

situación carecería de todo efecto legitimador, en virtud de que 

quien se encuentra en funciones es la Sindico propietaria. 

 

Ello es así, ya que el acto o resolución impugnado debe 

perjudicar a la promovente, esto es, debe repercutir en la esfera 

jurídica de quien acude al proceso; pero no como el solo interés 

en la observancia de la legalidad, o sea, como el simple interés 

derivado de la condición de ser Sindico Suplente; ya que como 

se menciona en líneas que anteceden existe la Sindico 

propietaria que es la que está en funciones como se observa 

del informe circunstanciado que rindió Angelina Girón Pérez, en 
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esa calidad y en representación del Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitán, Chiapas, quien atinadamente señala lo siguiente:   

 

“…En lo que se refiere a la demanda de origen NO ES CIERTO EL ACTO 

RECLAMADO, toda vez que esta autoridad en ningún momento ha querido 

destituir a la ciudadana ERNESTINA PEREZ OROZCO, al cargo que viene 

ostentando como suplente de la Síndico Municipal, quien a su vez refiere será 

destituida por la ciudadana María Díaz García, en consecuencia este H. 

Ayuntamiento Municipal no posee la calidad de autoridad responsable 

ejecutora para destituirla del referido cargo. 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente pido a esa 

H. Autoridad: 

 

 1.- Tenerme por presentada en tiempo y forma, con el presente informe, 

por ser procedente en derecho. 

 

 2.- Que en el momento procesal oportuno, con los argumentos  que 

expongo, se deseche el presente juicio por improcedente, toda vez que este 

H. Ayuntamiento Municipal jamás a Pretendido destituirla del cargo que 

ostenta ERNESTINA PEREZ OROZCO…” 

 

 

Documental pública a la cual se le concede valor probatorio 

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

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

Luego entonces, el interés jurídico consiste en la relación que 

se presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia 

y la providencia que se pide para remediarla, mediante la 

aplicación del derecho, así como la utilidad de dicha medida 

para subsanar la referida irregularidad. 

Lo anterior permite sostener que sólo está legalmente en 

condiciones de iniciar un procedimiento quien, al afirmar la 

existencia de una lesión a su derecho, pide, mediante la 

providencia idónea, ser restituido en el goce de ese derecho, en 
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el entendido de que la providencia solicitada debe ser apta para 

poner fin a la situación irregular denunciada. 

La lesión alegada debe incidir de manera directa en la esfera 

jurídica de la demandante, es decir, debe afectar en forma 

inmediata algún derecho específico de la actora. 

En las relatadas consideraciones del supuesto acto impugnado, 

no se advierte que vulnere los derechos político electorales de 

la promovente, esto es que le afecte el interés jurídico de la 

accionante, por lo que en esas condiciones, no es posible 

admitir a trámite la demanda del juicio que nos ocupa, en contra 

del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, si se toma en 

consideración, tal y como se razonó en párrafos precedentes, 

constituye un elemento indispensable para el establecimiento 

de la relación procesal la existencia de un acto o resolución que 

afecte la esfera jurídica de quién promueve un medio de 

impugnación y que a su vez pueda ser restituido en el goce del 

mismo. 

 

Es dable destacar que la característica de un suplente deviene 

que puede suplir a otra persona, si es necesario, en un cargo, 

función o actividad; en el caso concreto la Sindico suplente, es 

la persona elegida al mismo tiempo que la Sindico 

propietaria, a quien ella en determinado momento debe 

reemplazar en ciertos casos como puede ser por licencia, 

permiso del cargo, o fallecimiento; no obstante ello, aunado a 

que, como ya se dijo del supuesto acto impugnado no se 

observa que aquel exista; suponiendo sin conceder de que se 

haya realizado tal acto, no le afectaría en ningún momento el 
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interés jurídico de la parte actora, pues ella tiene el carácter de 

Sindico suplente y no está en funciones, sino la Sindico 

propietaria. Por tanto, seria en todo caso a aquella, que en 

determinado momento le causaría algún agravio; en 

consecuencia lo procedente es que se deseche el citado medio 

impugnativo.  

 

Como se advierte de la transcripción realizada en líneas que 

anteceden del artículo 404, fracción II, establece como causales 

de improcedencia, que se pretendan impugnar actos o 

resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; por su 

parte el numeral 426, fracción II, prevé, la facultad del 

magistrado instructor de desechar de plano el medio de 

impugnación cuando se acredite cualquiera de las causales de 

notoria improcedencia establecidas en el artículo 404, del 

Código de la materia.  

 

Luego entonces, al haber quedado de relieve que el medio de 

impugnación no afecta el interés jurídico de la actora por lo que 

resulta evidente que  se deseche de plano. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional: 

 

R e s u e l v e 

Único. Se  desecha de plano la demanda de Juicio  para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

interpuesto por Ernestina Pérez Orozco, quien se ostenta como 



Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

 TEECH/JDC/028/2016 

13 

 

Sindico Suplente del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, 

en contra de la supuesta destitución del cargo que tiene, 

solicitando se le reinstale en su lugar y estado de derecho en el 

citado municipio (sic); en términos del considerando II 

(segundo) de la presente resolución. 

 Notifíquese personalmente a la accionante, con fundamento 

en los artículos 391 y 392 fracción II, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del  Estado,  en el domicilio que 

señaló para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de 

demanda; por oficio acompañando copia certificada del 

presente, al Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas; de igual 

forma, por estrados, para su publicidad.  

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto 

concluido, realizándose las anotaciones correspondientes en el 

libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el cuarto de 

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, Fabiola Antón 

Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 

  Mauricio Gordillo Hernández 

 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
 

Magistrado 
 

  
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
 
 

Magistrado 

  
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

 
Magistrado 

 

 

 

Fabiola Antón Zorrilla 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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/028/2016, y que las firmas que la calzan corresponde a los 
magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 
Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 

Fabiola Antón Zorrilla.    


