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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Uno de septiembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------- 

 

   Vistos para resolver los autos del expediente número 

TEECH/JDC/034/2017, relativo al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

interpuesto por Roberto Castelo López, quien se ostenta 

con el carácter de miembro y militante del Partido 

Revolucionario Institucional en Chiapas, en contra de las 

convocatorias emitidas el ocho de agosto del año en curso, 

por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, para la renovación de la Presidencia y 



Secretaria General del Comité Directivo Estatal, así como 

para la elección de integrantes del Consejo Político Estatal, 

ambos de dicho Instituto Político; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Emisión de las convocatorias. El veinticuatro de 

julio de dos mil once, el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, emitió la Convocatoria  

para llevar a cabo la elección de Presidente y Secretario del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Chiapas, para el periodo estatuario 2011-

2015. 

 

b) Elección de Presidente y Secretario del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional. El veintiocho de agosto de dos mil once, 

fueron designados como Presidente y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, Roberto Albores Gleason y María Guadalupe 

Salazar Farías, respectivamente, para el periodo 2011-

2015. 

 

c) Renuncia de la Secretaria General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
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Institucional. En mayo de dos mil doce, María Guadalupe 

Salazar Farías, renunció al cargo como Secretaria 

General, despachando en dicho cargo José Antonio 

Albores Trujillo y, posteriormente, Leila Patricia Gómez 

Marín se desempeña como Secretaria General de dicho 

Comité hasta la fecha. 

 

d) Convocatorias. El ocho de agosto del año en 

curso, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, emitió diversas convocatorias 

para llevar a cabo la renovación de Presidente y 

Secretario General del Comité Directivo Estatal, así como 

para la elección de integrantes del Consejo Político Estatal 

de dicho partido en el estado de Chiapas. 

 

2. Juicio  para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

  

a) Presentación del medio impugnativo. El catorce de 

agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibida en  la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, signada  por Roberto 

Castelo López, vía per saltum, quien se ostentó como 

miembro y militante del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de las convocatorias antes 



señaladas, atribuidas al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional. 

   

b) El mismo catorce de agosto del citado año, el 

Magistrado Presidente de  Sala Regional, dictó proveído en 

el que acordó tener por recibido y ordenó integrar y 

registrar el medio de impugnación, con la clave de 

identificación SX-JDC-645/2017, y turnarlo a la Ponencia 

del Magistrado Adín Antonio de León Gálvez para los 

efectos respectivos. 

 

c) El dieciséis de agosto del año que transcurre, la 

referida Sala Regional, mediante acuerdo colegiado, 

concluyó que derivado del estudio de las constancias y al 

advertirse que se actualiza una de las causales de 

improcedencia, ante la falta de agotamiento de las 

Instancias previas establecidas por las leyes, federales o 

locales, que no se satisface la excepción al principio de 

definitividad para conocer de manera directa el medio 

impugnativo, y al no haber agotado el actor el medio de 

impugnación local antes de acudir a la instancia federal, a 

fin de salvaguardar el acceso a la justicia del promovente, 

estimó decretar improcedente el juicio referido promovido 

vía per saltum y reencauzar el medio de impugnación al 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para que 

conforme a su competencia y atribuciones determinará lo 

que en derecho procediera. 
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d) El medio impugnativo fue remitido mediante oficio de 

notificación SG-JAX-1114/2017, suscrito por el Actuario 

Regional, en cumplimiento a lo decretado el dieciséis de 

agosto de la presente anualidad, anexando originales del 

expediente SX-JDC-645/2017, así como el escrito de 

demanda y demás documentos adjuntos a la misma, 

habiéndose recibido el veintiuno del mes y año que 

transcurre, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral. 

 

e) El veintiuno de agosto del presente año, el 

Presidente de este Tribunal, dictó proveído, en el que tuvo 

por recibido el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, ordenó formar y 

registrar el expediente con el número 

TEECH/JDC/034/2017, así como remitirlo al Magistrado 

Instructor Guillermo Asseburg Archila, para que se 

procediera a dar el trámite legal correspondiente, lo que 

fue cumplimentado mediante oficio 

TEECHS/SGAP/365/2017, en esa misma fecha. 

 

f) El mismo día, el Magistrado Instructor con fundamento 

en el artículo 346, numeral 1, fracción I, del citado Código 

Electoral, radicó el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano al rubro 

citado, y toda vez, que el Magistrado Presidente por 

Ministerio de Ley de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, requirió al 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 



Institucional, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 17 y 18, de la Ley General de Medios de 

Impugnación en materia electoral; dejó de requerirle el 

informe circunstanciado y demás actuaciones derivadas del 

medio de impugnación.  

 

g) Posteriormente, el veinticinco de agosto de los 

actuales, se tuvo por rendido el informe circunstanciado 

realizado por la autoridad responsable Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Político referido, el cual fue enviado 

mediante oficio SG-JAX-1147/2017, signado por el Actuario 

de la referida Sala Regional Xalapa; y al advertirse la 

discrepancia entre lo afirmado por el actor respecto a su 

calidad de miembro y militante del Partido Revolucionario 

Institucional, y el informe de mérito, con fundamento en el 

artículo 339, del código electoral local, se ordenó realizar la 

certificación por parte de la Secretaria Proyectista 

habilitada como Sustanciadora de esta Ponencia, a la lista 

de afiliados que aparece en la página electrónica oficial 

http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliado

s.aspx, respecto a la calidad de Roberto Castelo López 

como miembro afiliado al mismo.  

 

      h) En cumplimiento al punto que antecede, la 

Secretaria de Estudio y Cuenta habilitada como 

Sustanciadora, llevo a cabo la certificación de referencia  

el veintiocho de agosto del presente año.  

 

     i) Por último, mediante proveído de treinta y uno de 

http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliados.aspx
http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliados.aspx
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agosto del año en curso, al estimarse que se actualiza una 

de las causales de improcedencia de las contempladas en 

el artículo 324, del código comicial local, se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,  

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  

De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, numeral 2, 

fracción VIII, 2, 298, 300, 301, fracción II, 302, 303, 305, 

346 , numeral 1, fracción II, y 361del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Roberto Castelo López, quien 

se ostenta con el carácter de miembro y militante del 

Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, en contra 

de las convocatorias emitidas por el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para la 

renovación de  la Presidencia y Secretaria General del 

Comité Directivo Estatal, así como para la elección de 

integrantes del Consejo Político Estatal, ambos de dicho 

Instituto Político. 

 

 



II. Estudio de causales de improcedencia.  

Atendiendo a lo señalado por el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, al rendir 

el informe circunstanciado, en el que hace valer como 

causal de improcedencia del juicio ciudadano, el 

consistente en que el acto impugnado no afecta el interés 

jurídico del actor.   

 

Y, toda vez que, el estudio de las causales de 

improcedencia son de orden público y estudio preferente; 

este Tribunal Electoral, advierte que en el presente asunto 

efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en los artículos 324, numeral 1, fracción II, en 

relación con el diverso 346, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en razón 

de que como ya se mencionó en el presente medio de 

impugnación, el acto de molestia que invoca el 

demandante, no afecta su interés jurídico.  

 

Al respecto, conviene citar los artículos 324, numeral 

1, fracción II y 346, numeral 1, fracción II, de la norma 

antes invocada, los cuales se transcriben a continuación: 

 

“Artículo 324.  

1.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes, cuando: 

 

… 

 

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

interés jurídico del actor; 

 

…” 
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“Artículo 346.  

1. Recibida la documentación que debe remitir la autoridad 

responsable en los términos de este Código, se estará a lo siguiente:  

 

I. El Presidente del Tribunal Electoral, deberá remitir de inmediato 

el expediente recibido al Magistrado que corresponda en turno, quien 

auxiliándose del secretario de estudio y cuenta respectivo, conducirá la 

instrucción y tendrá la obligación de revisar que el escrito del medio de 

impugnación cumpla con los requisitos señalados en este ordenamiento;  

 

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;  

…” 

 

En principio debe decirse que el interés jurídico 

consiste en la existencia de un derecho legítimamente 

tutelado, que al ser transgredido por la actuación de alguna 

autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano 

jurisdiccional demandando la reparación de dicha 

trasgresión. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido, en cuanto a la 

aducida falta de interés jurídico, la Jurisprudencia 7/2002, 

localizable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2012, página 372, del tomo de 

Jurisprudencia de la publicada con el siguiente rubro y 

texto:  

 

“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 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.”  

 

De la tesis antes transcrita se advierte, que el interés 

jurídico procesal se configura cuando:  

 

1. En la demanda se aduzca la infracción de algún 

derecho sustancial del actor;  y  

 

2. El mismo haga ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación 

de esa conculcación.  

 

A su vez, para la actualización de la condición 

contenida en el punto 2, antes señalado se requiere de la 

formulación de algún planteamiento que tienda a la 

obtención de una sentencia mediante la cual se revoque o 

modifique el acto o la resolución impugnados y, por 

consecuencia, le restituya al demandante en el goce del 

derecho político electoral que se estime violado.  
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En este sentido, si se satisfacen las condiciones 

anteriores, se tiene interés jurídico procesal para promover 

un medio de impugnación, aclarándose que el 

cumplimiento de tales condiciones o requisitos es una 

cuestión distinta a la demostración de la conculcación del 

derecho que se dice violado. Es decir, el interés jurídico 

consiste en la relación jurídica que se presenta entre la 

situación irregular que se denuncia y la providencia que se 

pide para remediarla, mediante la aplicación del derecho, 

así como la aptitud o utilidad de dicha medida para 

subsanar la irregularidad referida.  

 

Asimismo, conforme al criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que tal interés exista, el acto o resolución 

impugnado en la materia electoral, debe repercutir de 

manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien 

acude al proceso, pues solo de esta manera, de llegar a 

demostrar en el juicio que la afectación del derecho de que 

aduce ser titular es ilegal, podrá restituírsele en el goce de 

la prerrogativa vulnerada, o bien posibilitársele su ejercicio.  

 

Es decir, únicamente está en condiciones de instaurar 

un procedimiento quien afirma la existencia de una lesión 

en su esfera de derechos.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 361, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, cualquier ciudadano puede 



interponer el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, sin embargo, este sólo 

procede cuando el actor aduzca violación a alguna de sus 

prerrogativas constitucionales, esto es, cuando el acto o 

resolución impugnado produzca o pueda producir una 

afectación individualizada cierta, directa e inmediata a sus 

derechos político electorales, cuando entre otros 

supuestos, estando afiliado a un partido político considere 

que un acto o resolución de los órganos partidarios se le 

violen cualquiera de sus derechos políticos electorales, 

siempre que la resolución que se emita pueda traer como 

consecuencia restituirle la titularidad de un derecho o hacer 

posible el ejercicio del derecho presuntamente 

transgredido.  

 

En ese tenor, es dable concluir que el acto o 

resolución controvertida sólo puede ser impugnado en 

juicio por quien argumente que le ocasiona una lesión a un 

derecho sustancial de carácter político electoral y que si se 

modifica o revoca el acto o resolución controvertida 

quedaría reparado el agravio cometido en perjuicio del 

actor.  

 

Establecido lo anterior, en el caso concreto el actor 

controvierte las convocatorias emitidas el ocho de agosto 

del año en curso, por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para 

renovar la Presidencia y Secretaria General del Comité 

Directivo Estatal, así como para la elección de integrantes 
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del Consejo Político, pretendiendo se dejen sin ningún 

efecto, y en su caso, se designen a los dirigentes 

provisionales quienes deberán de convocar a la elección 

ordinaria respectiva.   

 

Ahora bien de la demanda y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierte que si bien el actor del 

presente juicio, acude ante este Tribunal, en calidad de 

miembro y militante del Partido Revolucionario Institucional, 

personalidad que pretende acreditar con la copia 

certificada ante Notario Público, de la credencial expedida 

por dicho partido político, con número de afiliación 

PRI070002991, de veintisiete de julio de dos mil once, 

misma que obra a foja 020.  

 

Y que, la autoridad señalada como responsable, al 

rendir su informe circunstanciado manifestó que el actor 

Roberto Castelo López, no se encuentra registrado como 

militante de ese Partido Político, y en consecuencia, no 

cuenta con la personería correspondiente para interponer 

el presente juicio, quien para acreditar dicha afirmación, 

exhibió original del oficio SARP/3328, de quince de agosto 

del presente año, suscrito por el Subsecretario de Afiliación 

y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Político señalado como responsable, que en lo que 

interesa dice: “Después de una minuciosa búsqueda en los registros 

con que cuenta esta Subsecretaria de afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI, NO se encontró registro coincidente a nombre de 

ROBERTO CASTELO LÓPEZ. Por lo que se desprende que NO forma 

parte de este Instituto Político.”  



Derivado de la anterior afirmación y al existir  

oposición entre los datos asentados en el oficio antes 

señalado, con la aseveración del actor de ostentarse como 

miembro y militante del Partido Revolucionario Institucional 

en Chiapas, el Magistrado Instructor, mediante acuerdo de 

veinticinco de agosto del actual, y con fundamento en el 

artículo 339, del código electoral local, ordenó realizar la 

certificación por parte de la Secretaria de Estudio y Cuenta  

habilitada como Sustanciadora, a la lista de afiliados que 

aparece en la página electrónica oficial 

http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliado

s.aspx, respecto a la calidad Roberto Castelo López como 

miembro afiliado de ese Instituto Político; la cual fue 

realizada a las once horas con veinte minutos del 

veintiocho del citado mes y año (foja 118 a la 119). Con lo 

que se constató que efectivamente Roberto Castelo López, 

no se encuentra en los registros de la lista de afiliados de 

ese partido político en el estado de Chiapas. 

 

Certificación que al ser adminiculada, con el oficio 

SARP/3328, de quince de agosto del presente año, 

suscrito por el Subsecretario de Afiliación y Registro 

Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, el cual en términos del artículo 

428, numeral 1, fracción II, en relación al 332, del Código 

de la materia, genera certeza de su contenido, y que arroja 

que en efecto, el actor al momento de la presentación de 

su demanda no cuenta con la calidad con la que acude, 

debido a que la documental que anexó como prueba, no es 

http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliados.aspx
http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/MiembrosAfiliados.aspx
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suficiente para probar que en la actualidad cuente con la 

calidad de miembro o militante del Partido Revolucionario 

Institucional o que haya solicitado su afiliación a dicho 

instituto político.  

 

Pues si bien, la normatividad electoral local como en 

la del Partido Revolucionario Institucional, prevé la 

posibilidad de impugnar los actos o resoluciones de las 

autoridades partidistas, éste derecho se encuentra limitado 

únicamente a los miembros y militantes activos de un 

partido político, quienes tienen la facultad para interponer 

los medios de impugnación correspondientes, y en 

consecuencia, la obligación de las autoridades partidistas o 

electorales para resolver sobre el acto o resolución que 

causa agravio al miembro o militante. 

 

De ahí que, este Tribunal Electoral no advierte que se 

haya vulnerado algún derecho al impugnante, por parte del 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, al emitir las convocatorias 

emitidas para la renovación de  la Presidencia y Secretaria 

General del Comité Directivo Estatal, así como para la 

elección de integrantes del Consejo Político Estatal, en el 

Estado de Chiapas,  y por lo tanto que deba restituirse, 

toda vez que, el incoante no es titular de los derechos 

afectados, y en consecuencia no existe ningún acto 

violatorio a sus derechos político electorales.  

 



Por último, del informe circunstanciado rendido por la 

autoridad responsable, se advierte que existe la solicitud 

siguiente: “Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, este Instituto Político se cuenta obligado a 

informar a ese H. Órgano Jurisdiccional, para que, en caso 

de considerarlo prudente en su resolución, ordene de vista 

a la autoridad correspondiente con la finalidad de que se 

haga la investigación por hechos probablemente 

constitutivos de delito.” 

 

Lo anterior, derivado de la presentación por parte del 

actor en el juicio ciudadano de documento (credencial de 

veintisiete de julio de dos mil once) para acreditar su 

personalidad, como militante del Partido Revolucionario 

Institucional en Chiapas.  

 

En ese sentido, resulta conveniente tener presente lo 

dispuesto en el artículo 222, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual a la letra dice:  

 
“Artículo 222.- Deber de denunciar.  
  
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho 
probablemente constitutivo de un delito está obligada a 
denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia 
ante cualquier agente de la Policía.  
 
…” 
 
 

         De ahí que, toda persona que tenga conocimiento 

de la comisión de un delito tiene la obligación de 
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denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de 

urgencia ante cualquier agente de la Policía.  

 

En el caso se advierte que el peticionario solicita que 

sea este órgano quien dé vista al Ministerio Público, de la 

conducta efectuada por el actor Roberto Castelo López, 

por la probable comisión de algún delito; sin embargo, 

como ya se apuntó, el citado Código de Procedimientos, 

prevé la posibilidad, e incluso la obligación, de que quién 

tenga conocimiento de la comisión de un delito debe 

denunciarlo ante el Ministerio Público correspondiente.  

 

Así, conforme a dicho ordenamiento penal, resulta 

evidente que la responsable cuenta con un derecho 

expedito para presentar ante el Ministerio Público la 

denuncia de hechos, sin que se necesite la intervención de  

Órgano Jurisdiccional alguno, para que se ordene la vista 

solicitada. 

 

Sin que lo anterior,  en forma alguna prejuzga sobre 

la supuesta denuncia, dado que se dejan a salvo los 

derechos de la solicitante para que los haga valer en la vía 

y ante la instancia que estime conveniente. 

 

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho 

es desechar de plano el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales que nos ocupa, con 

fundamento en los artículos 346, numeral 1, fracción II, en 

relación a los diversos 324, numeral 1, fracción II, 360, 



numeral 1, fracción IV y 361, fracción IV, del Código de la 

materia.  

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 

409, 412, 413, numeral 1, fracción X, y 414, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado;  

 

R e s u e l v e: 

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número TEECH/JDC/034/2017, promovido por 

Roberto Castelo López, en contra del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional; por los argumentos expuestos en el 

considerando II (segundo) del presente fallo. 

 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio 

señalado para ese efecto; por oficio con copia certificada 

anexa de la presente resolución, a la autoridad 

responsable y por Estrados para su publicidad. 

 

En su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 
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Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el 

segundo 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  



 


