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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. 

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/029/2017 y su acumulado TEECH/JDC/030/2017, 

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por Nelson Hernández 

Avilés, en su calidad de ciudadano y militante del partido 

político MORENA, en contra de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del citado partido político, por la omisión 

de emitir el acuerdo de admisión de los recursos de queja 

presentadas por el actor, el siete de abril de dos mil diecisiete, 

en contra de la no aportación proporcional del sueldo por parte 

de las Diputadas Plurinominales de dicho partido político, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González Esteban; 

y, 

Juicio  para la Protección de los 
Derechos Político Electorales 
del Ciudadano. 
 
Expediente Número: 
TEECH/JDC/029/2017 y su 
acumulado TEECH/JDC/030/2017 
 
Actor:  
Nelson Hernández Aviles. 
 
Demandado: 
Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia del Partido Político 
MORENA. 
 
Magistrado Ponente:  
Arturo Cal y Mayor Nazar. 
 
Secretario de Estudio y Cuenta: 
Pedro Gómez Ramos. 
 



R e s u l t a n d o 

 

Primero. Antecedentes.  

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

I. Presentación del escrito de queja. El siete de abril de 

dos mil diecisiete, Nelson Hernández Avilés, en su calidad de 

militante del partido político MORENA en Chiapas, presentó 

ante la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional de 

dicho partido, recursos de queja en contra de las Diputadas 

Plurinominales por el citado partido político en Chiapas, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González, por 

violaciones graves a los documentos básicos de MORENA. 

 

II. Promoción de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. Mediante 

escritos de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el 

referido actor presentó ante la Oficialía de Partes del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del citado partido político por la omisión de emitir el 

acuerdo de admisión de los recursos de queja presentadas por 

el actor, el siete de abril de dos mil diecisiete, en contra de la no 

aportación proporcional del sueldo por parte de las Diputadas 

Plurinominales de dicho partido político, las ciudadanas Zoila 

Rivera Díaz y Magdalena González Esteban. 

 

Segundo. Trámite administrativo 

I. La autoridad responsable tramitó los juicios de mérito de 

conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, vigente al 

momento en que se interpusieron los Juicios Ciudadanos, de 

conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto 181 

del Código de la materia reformado, publicado en el Periódico 

Oficial número 299, Tercera Sección, de catorce de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

Tercero. Trámite jurisdiccional. 

I. Recepción. El cinco de julio de dos mil diecisiete, se  

recibieron en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, 

escritos signados por el Secretario Técnico de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por el que 

rindió los informes circunstanciados y remitió a este Tribunal las 

demandas de los Juicios Ciudadanos, promovidos por Nelson 

Hernández Avilés, en su calidad de militante del partido político 

MORENA en Chiapas, ante el Comité Ejecutivo Nacional del 

referido partido político y anexó documentación relativa a los 

referidos juicios. 

 

II. Turno y acumulación. Por autos de cinco de junio del 

año actual, se tuvieron por recibidos los informes 

circunstanciados; asimismo, el Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado, ordenó formar y registrar los expedientes con los 

números TEECH/JDC/029/2017 y TEECH/JDC/030/2017, así 

como  acumular este último al expediente 

TEECH/JDC/029/2017, por ser este el más antiguo, toda vez 

que existe identidad en el acto impugnado, la autoridad 

señalada como responsable y las pretensiones hechas valer por 

la parte actora; advirtiendo el Magistrado Presidente de este 

Tribunal que se actualizaba la conexidad de la causa prevista 

en los artículos 479 y 480, párrafo primero, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; de igual modo, fueron 



turnados a la ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor 

Nazar, para su trámite en términos de lo dispuesto en el artículo 

426, del Código de la materia, lo que fue cumplimentado 

mediante oficios TEECH/SGAP/249/2017 y 

TEECH/SGAP/250/2017, respectivamente. 

 

III. Radicación. Mediante acuerdo de nueve junio del año 

en curso, el Magistrado Instructor acordó tenerlos por 

radicados. 

 

IV. Admisión. El dieciséis de junio del mismo año, fueron 

admitidos los presentes Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 

V. Requerimiento para mejor proveer. El diez de julio de 

esta anualidad, se requirió a la autoridad responsable, copia 

certificada del estado procesal de los recursos de quejas 

presentados por el actor; a fin de contar con mayores 

elementos para resolver, el cual se cumplimentó en los términos 

solicitados, mediante proveído de diez de agosto del año en 

curso. 

 

VI. Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria 

número 04, celebrada el catorce de junio del año en curso, la 

Comisión de Administración de este Tribunal determinó 

suspender labores y términos jurisdiccionales en los 

expedientes electorales y en los juicios laborales, del diecisiete 

de julio al cuatro de agosto del año que transcurre, con motivo 

al primer periodo vacacional. 

 

VII. Causal de sobreseimiento. En proveído de 

veintiocho de corrientes, el Magistrado Instructor estimó una 
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posible causal de sobreseimiento en el presente asunto, por lo 

que propuso al Pleno de este Tribunal el proyecto de resolución 

que en derecho corresponda. 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad 

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

Estados Unidos Mexicanos; 35, 99 y 101, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 1, párrafo 

primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 

385, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, vigente al momento en que 

se interpusieron los Juicios Ciudadanos, de conformidad con el 

artículo cuarto transitorio del Decreto 181 del Código de la 

materia reformado, publicado en el Periódico Oficial número 

299, Tercera Sección, de catorce de junio de dos mil diecisiete; 

este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del 

presente medio de impugnación, toda vez que se trata de los 

Juicios Ciudadanos promovidos por Nelsón Hernández Avilés, 

en su calidad de ciudadano y militante del partido político al que 

pertenece, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político MORENA, por la omisión de emitir 

el acuerdo de admisión de los recursos de queja presentadas 

por el actor, el siete de abril de dos mil diecisiete, en contra de 

la no aportación proporcional del sueldo por parte de las 

Diputadas Plurinominales de dicho partido político, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González Esteban, 

recibidos mediante folio 00000792 y 00000791, 

respectivamente. 

 



Segundo.- Improcedencia y sobreseimiento. Por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo dispuesto en 

el artículo 404, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se analiza en principio, si en el presente caso, se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en el ordenamiento en cita, pues de ser así, 

representaría un obstáculo que impediría la válida constitución 

del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada, como resultado del estudio. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en su informe circunstanciado hace valer 

la causal de improcedencia en los presentes Juicios 

Ciudadanos, prevista en el artículo 404, fracción III del Código 

Electoral Local, consistente en que el acto o resolución 

reclamado se haya consumado de un modo irreparable, 

además de que se declare sobreseído conforme lo establecido 

en el numeral 405, fracción II, del Código de la materia, toda 

vez que quedaron sin materia los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que debe 

sobreseerse el presente asunto, con fundamento el artículo 

405, fracción II del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana,  en razón de que el presente medio de impugnación 

ha quedado sin materia, con base a los planteamientos 

siguientes. 

 

En el artículo 405, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, establece que procede el 

sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera 
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que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 

respectivo, antes de que se dicte resolución. 

 

Como se puede advertir, en esta disposición está la 

previsión sobre una auténtica causal de improcedencia de los 

medios de impugnación y, a la vez, la consecuencia a la que 

conduce tal procedencia. 

 

Tal como lo estableció la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano en los expedientes SUP-JDC-1620/2016 y SUP-

JDC-0035/2017, la citada causal de improcedencia contiene 

dos elementos, según se advierte del texto del precepto: uno, 

consiste en que la autoridad o el órgano responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque y, otro, que tal 

decisión genere, como efecto inmediato y directo, que el medio 

de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se 

dicte resolución o sentencia, en el juicio o recurso respectivo; 

sin embargo, sólo este último componente es determinante y 

definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es 

sustancial, es decir, lo que produce en realidad la 

improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca 

de esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa 

situación. 

 

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad 

resolver una controversia de interés, de trascendencia jurídica, 

mediante una sentencia, que debe emitir un Órgano del Estado, 

autónomo e imparcial, dotado, por supuesto, de facultades 



jurisdiccionales. Esta sentencia, como todas, se caracteriza por 

ser vinculatoria para las partes litigantes.  

 

Un presupuesto indispensable para todo proceso está 

constituido por la existencia y subsistencia de un litigio, que en 

la definición de Carnelutti, completada por Niceto Alcalá Zamora 

y Castillo, es el conflicto de intereses, de trascendencia jurídica, 

calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro; esta contraposición de intereses jurídicos 

es lo que constituye la litis o materia del proceso. 

 

Por ende, 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, el proceso 

queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno 

continuar con la etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de 

fase de preparación de la sentencia, es decir pierde todo 

objetivo el dictado de una sentencia de fondo que resuelva el 

litigio. 

 

Ante tal situación, lo procedente, conforme a derecho, es 

dar por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de una 

sentencia de desechamiento de la demanda, siempre que tal 

situación se presente antes de la admisión de la demanda o 

bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda 

ya ha sido admitida. 

 

Ahora bien, aun cuando en los juicios y recursos que en 

materia electoral se promuevan, para controvertir actos de las 

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la 

forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia 

consiste en la que ha establecido el legislador, que es la 
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renovación o modificación del acto o resolución impugnado, ello 

no implica que sean éstas las únicas causas para generar la 

extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el 

proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia 

en comento. 

 

De igual forma, el criterio anterior sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sido reiterado por este Tribunal Electoral del 

Estado, al resolver los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano derivado de los 

expedientes TEECH/JDC/009/2017 y TEECH/JDC/023/2016. 

 

En ese tenor, tiene aplicación al presente asunto la tesis 

de jurisprudencia número 34/20021, cuyo rubro reza: 

<<IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.>> 

 

En la jurisprudencia antes citada, se advierte entre otras 

cosas, que la causal de improcedencia de los medios de 

impugnación electorales se actualiza cuando uno de ellos 

queda totalmente sin materia, y se compone de dos elementos, 

los cuales ya fueron señalados en párrafos anteriores. De igual 

forma, refiere que el sobreseimiento procede cuando la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnada lo 

modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 

materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se 

                                                           
1 Consultable a fojas trescientas setenta y nueve a trescientas ochenta, de la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral”, Volumen I (uno), intitulado “Jurisprudencia”, publicada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 



dicte resolución. En ese tenor, la mencionada causal de 

improcedencia o de sobreseimiento se concreta al faltar la 

materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente 

innecesario iniciar o continuar la instrucción de los presentes 

Juicios Ciudadanos. 

 

En el presente caso se actualizan los elementos de la 

causal de sobreseimiento en estudio, porque el actor Nelson 

Hernández Avilés, manifiesta que viene a presentar Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, ya que reclama de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político MORENA, la omisión 

de dictar el acuerdo de admisión de los recursos de queja 

presentados por el actor, el siete de abril de dos mil diecisiete, 

en contra de la no aportación proporcional del sueldo por parte 

de las Diputadas Plurinominales de dicho partido político, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González Esteban, 

recibidos mediante folio 00000792 y 00000791, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, la autoridad responsable Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a través de 

Vladimir Moctezuma Ríos García, en su calidad de Secretario 

Técnico del citado instituto político, mediante escrito recibido en 

la Oficialía de Partes, el cinco de junio del año en curso, rinde 

informe circunstanciado en el que manifiesta que no opera el 

agravio hecho valer por el actor, toda vez que con fecha treinta 

de mayo, la Comisión Nacional procedió a emitir acuerdo de 

sustanciación de los citados recursos de quejas presentados 

por Nelsón Hernández Avilés, ordenando las diligencias 

necesarias para determinar su admisión; y para corroborar su 

dicho anexa copia certificada del acuerdo de treinta de mayo de 
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dos mil diecisiete, emitido dentro de los expedientes CHNJ-

CHIS-259/17 y CHNJ-CHIS-260/17, por medio del cual la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

sustanció los recursos de queja promovidos el siete de abril de 

dos mil diecisiete, por Nelson Hernández Avilés, en contra de la 

no aportación proporcional del sueldo por parte de las 

Diputadas Plurinominales de dicho partido político, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González Esteban, 

recibidos mediante folio 00000792 y 00000791, 

respectivamente; no así el acuerdo de admisión. 

 

No obstante, éste Órgano Colegiado en aras de una 

debida sustanciación y mejor proveer, con fundamento en los 

artículos 419, 420 y 428, del Código de la materia, realizó 

mediante acuerdo de diez de julio del año actual, requerimiento 

a la autoridad responsable Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político MORENA, a través del Comité 

Ejecutivo Estatal del citado Partido Político, para efectos de que 

exhibiera ante este Tribunal, copias certificadas del estado 

procesal que guardan los recursos de queja antes señalados, 

recaídos en los expedientes CHNJ-CHIS-259/17 y CHNJ-CHIS-

260/17; lo anterior, con el objeto de que este Órgano Colegiado 

forme su propia convicción sobre la materia del litigio, sin que 

dicha diligencia irrogue perjuicio a las partes; tiene sustento en 

la Jurisprudencia del rubro: <<DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. SU REALIZACIÓN NO AGRAVIA A LAS 

PARTES.>>2. 

 

A su vez, dicho requerimiento se tuvo por cumplimentado 

en tiempo y forma, mediante proveído de diez de agosto del 

                                                           
2 Visible Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, 

páginas 37 y 38. 



año en curso, al haber remitido la autoridad responsable, copias 

certificada de los acuerdos de cuatro de julio del año en curso, 

emitido dentro de los expedientes CHNJ-CHIS-259/17 y CHNJ-

CHIS-260/17, por medio del cual la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, admitió los recursos de 

queja promovidos el siete de abril de dos mil diecisiete, por 

Nelson Hernández Avilés, en contra de la no aportación 

proporcional del sueldo por parte de las Diputadas 

Plurinominales de dicho partido político, las ciudadanas Zoila 

Rivera Díaz y Magdalena González Esteban, recibidos 

mediante folio 00000792 y 00000791, respectivamente3; 

documental que merece valor probatorio pleno, en razón de que 

la documentación 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 la 

materia. 

 

En ese orden de ideas, es inconcuso que el acto que 

impugna el accionante es el consistente en la falta de admisión 

de los recursos de queja presentados el siete de abril de dos mil 

diecisiete, lo cual debe entenderse en sentido material como 

una omisión de dar el trámite correspondiente a dichos recursos 

de queja planteados por el hoy actor, no obstante de las 

constancias aportadas por la autoridad responsable, se 

advierte que esa pretensión ha sido colmada, toda vez que 

los recursos de queja interpuestos por el ahora recurrente 

fueron admitidos el cuatro de julio del año actual. 

 

                                                           
3 Visible en autos en las fojas 243 a 245, y 343 a 345. 
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En tales condiciones, con dichos acuerdos de admisión, el 

acto que inicialmente reclama el actor a la responsable se ha 

modificado, al haber sido colmados, de tal manera que la 

materia del proceso, es decir la litis, se ha extinguido, pues se 

reitera, la pretensión del actor consistía esencialmente en que 

fueran admitidos los citados recursos de queja, lo que en la 

especie aconteció. Es decir, con ello se eliminó la omisión 

señalada por la concurrente, por lo que es evidente que la 

controversia ha dejado de existir.  

 

En mérito de lo anterior, al advertirse que han quedado sin 

materia los presentes medios de impugnación, dado que existe 

un cambio de situación jurídica, toda vez que fue colmada la 

pretensión del actor, al haber la autoridad responsable emitido 

el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, los acuerdos de 

admisión de los recursos de quejas promovidos por el actor en 

contra de la no aportación proporcional del sueldo por parte de 

las Diputadas Plurinominales de dicho partido político, las 

ciudadanas Zoila Rivera Díaz y Magdalena González Esteban, 

recibidos mediante folio 00000792 y 00000791, 

respectivamente, y en función de haberse admitido a trámite la 

demanda del presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos del Ciudadano, lo procedente es 

sobreseerlo, en términos del artículo 405, fracción II del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Finalmente, en cuanto a la causal de improcedencia 

invocada por la autoridad responsable, consistente en que el 

acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo 

irreparable, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse, al 

haberse actualizado la causal de sobreseimiento analizada en 

párrafos anteriores, referente a que quedaron sin materia los 



referidos medios de impugnación, en tal sentido, este Tribunal 

se encuentra impedido para avocarse al fondo del asunto. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Es procedente la acumulación del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/029/2017, al diverso Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/030/2017, por ser este el primero. 

 

Segundo.- Se sobresee el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/029/2017 y su acumulado TEECH/JDC/030/2017, 

promovido por Nelson Hernández Avilés, por los argumentos 

expuestos en el considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio 

a la autoridad responsable a través del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Político MORENA, en los domicilios señalados en 

autos; adjuntando copia certificada de la presente sentencia a 

las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 389, 391, 392, fracción IV, 394, fracción IV, y 397, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación que se 

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 
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Así lo acordaron por unanimidad de votos, los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor 

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el 

primero y Ponente el cuarto de los nombrados, quienes integran 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien 

actúan y da fe. 

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 

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  

 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con fundamento en el 
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 28, fracción XII, 
del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional en el Juicio para Protección para los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano TEECH/JDC/029/2017 y su acumulado TEECH/JDC/030/2017, y que las firmas que 
lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho 
de agosto de dos mil diecisiete. 


