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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Diecisiete de noviembre de dos mil

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

Vistos para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/043/2017 y sus acumulados,

TEECH/JDC/044/2017, TEECH/JDC/045/2017 y

TEECH/JDC/046/2017, integrados con motivo a los Juicios para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovidos por Pedro López Gómez, Servando

Sarain Núñez Arguello, Araceli Méndez García y José Arguello



Hernández, en contra de Lineamientos, Convocatoria, y Etapa

de Resultados de la relación de aspirantes que acceden a la

valoración curricular y entrevista presencial, dentro del Proceso

de designación de integrantes de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, emitidos por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del

mencionado Instituto; y,

R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes.
De las constancias que integran el presente medio de

impugnación se advierte lo siguiente:

a) Lineamientos para la designación de los Presidentes,
Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los
Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, para el proceso electoral local
ordinario 2017-2018. Aprobados mediante acuerdo del

Consejo General número IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de

junio de dos mil diecisiete.

b) Primera Convocatoria. (Acuerdo IEPC/CG-A/023/2017).

Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la

Convocatoria para participar en el proceso de designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros

Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, en el Proceso Electoral
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Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora

o Gobernador, Diputadas y Diputados locales, así como

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas.

c) Solicitud de pre-registro electrónico. El uno y seis de

septiembre del año en curso, los actores presentaron su

solicitud de registro como aspirantes a Consejeros Electorales

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, del

Estado de Chiapas. En la propia fecha fueron registrados con

los números de folio VNKVL, IGYRL, OAIQD y IRCVF.

d) Segunda Convocatoria. (Acuerdo IEPC/CG-A/043/2017)

Mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la

Segunda Convocatoria para el proceso de designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros

Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora

o Gobernador, Diputadas y Diputados locales, así como

Miembros de Ayuntamiento en el estado de Chiapas.

e) Examen de conocimientos. El veintiocho de octubre

siguiente, se llevó a cabo la aplicación del examen de

conocimientos y aptitudes en las sedes regionales establecidas

en las Convocatorias.

f) Fecha de publicación de resultados del examen. El

siete de noviembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a lo

manifestado en los informes rendidos por la autoridad

responsable.



2.- Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden

al año dos mil diecisiete).

Por escrito presentado ante la responsable, el once de

noviembre del presente año, Pedro López Gómez, Servando

Sarain Núñez Arguello, Araceli Méndez García y José Arguello

Hernández, promovieron Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de

Lineamientos, Convocatoria, y Etapa de Resultados de la

relación de aspirantes que acceden a la valoración curricular y

entrevista presencial, dentro del Proceso de designación de

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, emitidos por la Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral del mencionado Instituto.

1.- Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por los artículos 341,

numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; haciendo constar para los efectos

legales conducentes, que dentro del término concedido a los

terceros interesados y a los partidos políticos para que

comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere en

relación a los medios de impugnación promovido, no recibió

escrito alguno.
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2.- Trámite jurisdiccional.
a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado

y anexos. El catorce de noviembre del presente año, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escritos

signados por Ismael Sánchez Ruíz, en su carácter de

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual rindió informes circunstanciados,

adjuntando el original de la demanda y la documentación

relacionada con los medios de impugnación que nos ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El quince de

noviembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibidos los informes circunstanciados y sus anexos, y ordenó

registrarlos en el libro correspondiente con las claves

alfanuméricas TEECH/JDC/043/2017, TEECH/JDC/044/2017,

TEECH/JDC/045/2017, y TEECH/JDC/046/2017 en razón de

turno por orden alfabético, decretándose en cada uno la

acumulación al primer medio de impugnación, así como la

remisión de los mismos, al Magistrado Instructor, Guillermo

Asseburg Archila, para que se diera el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficios

TEECH/SG/612/2017, TEECH/SG/613/2017,

TEECH/SG/614/2017 y TEECH/SG/615/2017.

c) Radicación. En proveído del mismo quince de

noviembre, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por

recibidos los expedientes señalados en el punto que antecede,

y los radicó en su ponencia con la misma clave de registro.



d) Admisión y desahogo de pruebas. El dieciséis de

noviembre del año dos mil diecisiete, se admitieron a trámite y

se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes.

e) Cierre de Instrucción. Al encontrarse debidamente

integrado los expedientes, el mismo diecisiete del mes y año en

curso, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en

estado de dictar sentencia.

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

Primero. Jurisdicción y Competencia.

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y

1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, numeral 1,

fracción IV, 303, 305, 323, 346, 360 y 361, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer de los

presentes medios de impugnación, toda vez que se trata de

Juicios Ciudadanos promovidos por Pedro López Gómez,

Servando Sarain Núñez Arguello, Araceli Méndez García y José

Arguello Hernández, quienes en su calidad de ciudadanos y

aspirantes a los cargos de Presidente del Consejo Distrital 20,

Las Margaritas; Consejeros Electorales Municipales y

Presidente del Consejo Municipal de Venustiano Carranza;

respectivamente, en contra de los Lineamientos, Convocatoria,

y Etapa de Resultados de la relación de aspirantes que

acceden a la valoración curricular y entrevista presencial, dentro

del Proceso de designación de integrantes de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018.
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Segundo. Precisión de los actos impugnados.

En el caso, de la lectura de los escritos de demanda, se

advierten como actos de molestia los siguientes:

a) Lineamientos para la designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los

Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado

mediante acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana número IEPC/CG-

A/21/2017, de treinta de junio de dos mil diecisiete.

b) Convocatoria para participar en el proceso de su

designación de Consejeras o Consejeros Presidentes,

Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora

o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas,

aprobado mediante acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana número

IEPC/CG-A/23/2017, de veinte de julio y emitida el cuatro

de octubre, ambos del dos mil diecisiete.

c) Resultados de la relación de aspirantes que acceden a la

valoración curricular y entrevista presencial, publicada por

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.



Tercero. Sobreseimiento.
En relación con los actos impugnados señalados en los

incisos a) y b), y atendiendo a lo señalado por la autoridad

responsable en su informe circunstanciado en el que hace valer

la causal de improcedencia en los presentes juicios ciudadanos,

consistente en haberse presentado fuera de los plazos

establecidos en la ley de la materia.

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

improcedencia son de orden público y estudio preferente; este

Tribunal Electoral, advierte que en los presentes asuntos

efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia,

prevista en el artículo 325, numeral 1, fracción IV, en relación

con el diverso 324, numeral 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

en razón de que como ya se mencionó los medios de

impugnación fueron presentados fuera de los plazos

establecidos por el Código de la materia, lo anterior es así, en

términos de lo siguiente.

Al respecto conviene citar los artículos 308, 324, numeral

1, fracción V, y 346, numeral 1, fracción III, de la norma antes

invocada, que señalan:

“Artículo 308.-

1. Los términos para promover los medios de impugnación
previstos en este Código serán de cuatro días, excepto
en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de
Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres
días, respectivamente.

2. Sin excepción, los términos deberán computarse a partir
del momento en que se hubiese notificado la resolución
correspondiente, o se tenga conocimiento del acto
impugnado.”

“Articulo 324.
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1. Los medios de impugnación previstos en este Código
serán improcedentes, cuando:

…
V.- Sean presentados fuera de los plazos señalados por este
Código;
…”

“Artículo 325

1.- Procede el sobreseimiento cuando:
I…
II...
III…
IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de
improcedencia, en términos del presente ordenamiento.
…”

De lo anterior, se colige que el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, deberá

promoverse dentro del plazo de los cuatro días, contados a

partir del día siguiente aquel en que se hubiese tenido

conocimiento o se hubiera notificado el acto o resolución que se

impugna, de tal forma, que todos los recursos deberán de ser

presentados durante el plazo señalado por el código comicial,

pues de no apegarse a dicho plazo, se tendrá por no

presentado el medio de impugnación.

En la especie, como ya se señaló en párrafos que

anteceden, los actos impugnados se hacen consistir en los

Lineamientos y la Convocatoria para la designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Secretarios Técnicos y

Consejeros Electores de los Órganos Desconcentrados del

citado Órgano Electoral Local, para el Proceso Electoral Local

2017-2018, emitidos por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, de treinta de junio,

veinte de julio y de cuatro de octubre, todos de dos mil

diecisiete, respectivamente, documentales que obran en autos,



y a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los

artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, y 388, numeral 1,

fracción I, del código electoral local.

De donde se advierte que en los puntos Cuarto y Quinto

de dichos Acuerdos, se ordenó la publicación de los mismos, en

el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la

página de internet del citado Instituto; de igual manera, se daría

difusión en las cabeceras municipales del territorio estatal,

universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil,

organizaciones indígenas, líderes de opinión y los periódicos de

mayor circulación en la entidad.

Máxime que  los actores de forma expresa en los escritos
de medio de impugnación, señalaron: “LINEAMIENTOS PARA LA
DESIGNACIÒN DE LOS PRESIDENTES, SECRETARIOS TÈCNICOS Y
CONSEJEROS ELECTORALES, DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA, PARA
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, aprobado
mediante acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana número IEPC/CG-A/021/2017, de fecha 30 de junio de
2017; así como de la CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE DESIGNACIÒN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS
PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES,
SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÈCNICOS DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PARA LAS ELECCIONES DE
GOBERNADORA O GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES,
ASÌ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS,
aprobado mediante acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana número IEPC/CG-A/023/2017, de fecha 20 de julio de
2017 y la cual fue emitida el 04 cuatro de octubre de 2017, por el Consejo
Presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, DR. OSVALDO CHACÒN ROJAS, y publicada en el portal de
internet de dicho organismo público local electoral www.iepc-chiapas.org.mx;
Así también como consecuencia de ello, los RESULTADOS DE LA RELACIÒN
DE ASPIRANTES QUE ACCEDEN A LA VALORACIÒN CURRICULAR Y
ENTREVISTA PRESENCIAL PUBLICADA POR LA DIRECCIÒN EJECUTIVA
DE ORGANIZACIÒN ELECTORAL EN LA PÀGINA DE INTERNET DEL
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA www.iepc-
chiapas.org.mx, EN ESPECÌFICO EL CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 20
“LAS MARGARITAS”, mismo que hasta el día 09 de noviembre de 2017,
me enteré de su publicación, desconociendo la fecha de su publicación,
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toda vez que ni la convocatoria ni los lineamientos antes referidos,
establecen con certeza la fecha en que se publicarían los resultados de la
evaluación, violentando con ello el principio de certeza, legalidad y
máxima publicidad.”

Manifestación expresa que en términos de la fracción II,

del numeral 1, del artículo 338, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, genera

convicción para que este Tribunal, considere que los actos

fueron publicados y conocidos por los mencionados actores.

Aunado a que aceptaron las condiciones de los actos

impugnados,  tal y como se observa de las hojas de protesta

que obran a fojas 144, 107, 107, y 141, de cada uno de los

expediente en cita; mismas que fueron exhibidas por  la

responsable, y participaron en las etapas anteriores, como lo

fueron Curso Introductorio a la Función Electoral; Registro de

Aspirantes y Subsanación de Omisiones; Conformación,

Remisión y Revisión del expediente; y Evaluación de

Conocimientos y Aptitudes, de donde es lógico concluir, que al

haber participado tuvieron conocimiento de la fecha cierta en

que fueron publicados los actos hoy impugnados (Lineamientos

y Convocatorias); y en consecuencia, aceptaron en qué

condiciones  participarían.

De manera que si, los escritos de demanda fueron

presentados ante la responsable el once de noviembre del año

en curso, y la publicación de los actos que ahora se analizan se

efectuó en los meses de junio, julio y octubre del dos mil

diecisiete, es evidente que, los medios de impugnación son

extemporáneos; y en consecuencia, lo procedente conforme a

derecho es sobreseerlos.



Cuarto. Requisitos de procedencia referente a la etapa
de Resultados de la relación de aspirantes que acceden a
la valoración curricular y entrevista presencial, publicada
por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Los medios de impugnación que hoy nos ocupan, reúnen los

requisitos de procedencia previstos en los artículos 308, 323,

327, y 360 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, como se demuestra a continuación:

a) Forma. Las demandas se presentan por escrito y en la

misma consta del nombre y firma de cada uno de los

accionantes Pedro López Gómez, Servando Sarain Núñez

Arguello, Araceli Méndez García y José Arguello Hernández;

señalan domicilio para oír y recibir notificaciones; identifican el

acto impugnado y la autoridad responsable; mencionan los

hechos materia de impugnación y los agravios que considera

pertinentes.

b) Oportunidad. De conformidad con el artículo 308, del

Código comicial local, los juicios ciudadanos por lo que hace a

etapa de resultados de la relación de aspirantes que acceden a

la valoración curricular y entrevista presencial, fue presentados

dentro del término de cuatro días siguientes al que tuvieron

conocimiento, haciéndose sabedores como lo señalan en su

escrito de demanda el nueve de noviembre del año en curso, y

presentados los medio de impugnación el once de noviembre

actual, por lo que, es a todas luces oportuno por lo que hace a

ese acto de molestia en específico.

c) Legitimación y Personería. Los medios de impugnación

son promovidos por Pedro López Gómez, Servando Sarain
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Núñez Arguello, Araceli Méndez García y José Arguello

Hernández, por propio derecho, con lo cual se cumple el

requisito de legitimación previsto en los artículos 299, numeral

1, fracción VI, y 360, numeral 1, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. En el particular, los promoventes tienen

interés jurídico para promover los Juicios para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, debido a que,

en su calidad de ciudadanos y aspirantes a los cargos de

Presidente del Consejo Distrital 20, Las Margaritas; Consejeros

Electorales Municipales y Presidente del Consejo Municipal de

Venustiano Carranza, respectivamente, pretenden impugnar el

resultado de la etapa denominada examen de conocimientos, y

por lo tanto no permitirles el acceso a la siguiente etapa del

concurso para la designación de Consejeras o Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias

y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y

Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento en el

Estado de Chiapas.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución

que se dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar

fundados los agravios planteados por los accionantes. En tales

condiciones, lo procedente conforme a derecho es, analizar el

fondo del asunto



Quinto.- Estudio de fondo.

Resultados de la relación de aspirantes que acceden a la

valoración curricular y entrevista presencial, publicada por la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Primeramente es necesario señalar, que el ocurso que da

inicio a cualquier medio de impugnación, en materia electoral,

se debe considerar como un todo, que debe ser analizado en su

integridad, a fin de que el juzgador pueda determinar, con la

mayor exactitud posible, cuál es la verdadera intención del

promovente; por tanto, se ha de atender preferentemente a lo

que se quiso decir y no sólo a lo que expresamente se dijo.

Lo anterior dio origen a la tesis de Jurisprudencia, de la

Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, identificada con la clave 04/99, consultable a foja

cuatrocientas cuarenta y cinco a cuatrocientas cuarenta y seis

de la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia

electoral”, volumen 1 (uno), intitulado “Jurisprudencia”,

publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es al tenor siguiente: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".

En este orden, y toda vez que en el considerando que

antecede se hizo un estudio de la causal de improcedencia

respecto a los lineamientos para la designación de los

presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de

los Órganos Desconcentrados y la Convocatoria para participar

en el proceso de su designación de Consejeras o Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias
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y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y

Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento en el

Estado de Chiapas, quedando únicamente sujeto al presente

estudio la etapa de resultados de la relación de aspirantes que

acceden a la valoración curricular y entrevista presencial.

Precisado lo anterior, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional, es inconcuso que se debe tener únicamente los

agravios encaminados a combatir estos resultados de la

relación de aspirantes que acceden a la etapa de valoración

curricular y entrevista presencial y como autoridad responsable

a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Los cuales de manera clara cuestionan el hecho que no se

les dieron a conocer los motivos por los cuales los hoy actores

no lograron acceder a la etapa siguiente del examen de

conocimientos, ya que los agravios encaminados a combatir el

origen de los exámenes, el criterio que se utilizó para su

elaboración, así como que no se señalaron las fechas en que

se publicarían los resultados del mismo, tendrían que

combatirse en contra de los Lineamientos y Convocatoria, que

en su momento fueron emitidos por el Consejo General del

Órgano Electoral Local, cuestión que no aconteció en el

presente asunto.

Agravios relacionados con los resultados de la
relación de aspirantes que acceden a la valoración
curricular y entrevista presencial.



Los promoventes aducen que la autoridad responsable no

fundó ni motivó expresando las razones por los cuales los

aspirantes no resultaron favorables en el examen de

conocimientos practicados, vulnerando el principio de certeza y

legalidad, disenso que se considera infundado.

Lo anterior es así, porque el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano no constituye

un medio para que este órgano de control constitucional

sustituya a la autoridad interventora y revise el criterio utilizado

para calificar los exámenes de conocimientos dentro de los

procesos de selección y designación de los Consejeros

Electorales que integrarán los Órganos desconcentrados del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; ello, en razón

de que alega cuestiones que no están vinculadas a un derecho

político electoral, sino a aspectos técnicos de evaluación.

En efecto, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, es el medio de impugnación

a través del cual este Tribunal Electoral conoce de aquellos

asuntos en los que se controvierta la posible vulneración del

derecho de los ciudadanos de integrar órganos electorales,

cuando éstos cumplan con las calidades que exija la ley, pero

no respecto de aspectos técnicos como es la evaluación de los

exámenes que constituyen una de las etapas del proceso de

selección y designación de integrantes de los órganos

desconcentrados del multicitado instituto electoral local.

En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que

en el caso particular, no se vulneró el derecho de los actores de

integrar las autoridades electorales, toda vez que en forma

alguna se les privó de la posibilidad de acceder al proceso de



TEECH/JDC/043/2017
y sus acumulados

17

selección y designación de los Consejeras o Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias

y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, ni fueron tratados inequitativamente, ya que como

los mismos accionantes refieren en su escrito de demanda,

participaron en el proceso convocado por el Órgano Electoral

local hasta la etapa del examen de conocimientos, en donde se

les brindó la oportunidad de acudir a una revisión del mismo y

hacer valer lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan

agotado.

Máxime cuando del estudio de los medios de

impugnación, se advierte que expresan los demandantes que

dentro de los Lineamientos para la designación de los

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de

los Órganos Desconcentrados, en la parte que interesa, señala,

lo siguiente:

“…
CAPITULO V.

DE LA EVOLUCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES.
30…

31...

32. Los aspirantes que así lo requieran, podrán solicitar por escrito a la
DEOE, una revisión de la evaluación de conocimientos y aptitudes dentro
del plazo de 2 días hábiles, posteriores a la fecha de la publicación de
resultados.

33…
…”

De donde se advierte con claridad, que los actores tenían

la oportunidad de acudir a solicitar por escrito a la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral, una revisión de la

evaluación de conocimientos y aptitudes dentro del plazo de



dos días hábiles, posteriores a la fecha de la publicación de

resultados, (siete de noviembre de dos mil diecisiete)

esencialmente que, el procedimiento específico en un

determinado momento, les hubiera generado la oportunidad de

ser incluidos en la lista de publicación de la página oficial de

internet con la calificación correcta, y por ende, la oportunidad

de acceder a la siguiente etapa de selección de Consejeras o

Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales; de ahí que, se encontraban en

condiciones de poder hacer las alegaciones que hoy fueron

presentadas en esta vía o en su momento de quedar

satisfechos de la calificación que les fue asignada.

De ahí que, se estima que el derecho de los actores a

integrar las autoridades electorales no ha sido vulnerado, toda

vez que al cumplir con los requisitos exigidos en la ley,

lineamientos y convocatoria respectiva, le fue permitido

participar en el proceso de selección y designación, en el cual,

se insiste, tuvieron la posibilidad de presentarse como

aspirantes para competir con el resto de los participantes y con

las condiciones para acceder a la siguiente etapa del proceso

de selección.

Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,  al dictar

sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave

SUP-JDC-480/2017.

Por los argumentos antes expuestos, lo procedente

conforme a derecho es declarar infundadas sus pretensiones, y
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por ende, confirmar la etapa de resultados de la relación de

aspirantes que acceden a la valoración curricular y entrevista

presencial, en el proceso de designación de integrantes de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal  Electoral

del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Se acumulan los expedientes

TEECH/JDC/044/2017, TEECH/JDC/045/2017 y

TEECH/JDC/046/2017, relativos a los Juicios para la Protección

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, al diverso

TEECH/JDC/043/2017.

Segundo.- Se sobresee en los presentes juicios, por lo

que hace a los actos precisados en el considerando Tercero de

la presente sentencia.

Tercero.- Se confirma en lo que fue materia de

impugnación, la etapa de resultados de la relación de

aspirantes que acceden a la valoración curricular y entrevista

presencial, en el Proceso de designación de integrantes de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, por los razonamientos

contenidos en el considerando Quinto del fallo.

Notifíquese personalmente a los actores y por oficio con

copia certificada anexa de la presente sentencia a la autoridad

responsable, en los domicilios señalados en autos.



En su oportunidad archívese el expediente como asunto

concluido. Cúmplase.-----------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 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 de

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


