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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

Expediente: TEECH/JDC/067/2017.

Actor: Francisco de Jesús Gómez
Luna.

Autoridad Responsable: Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretarios de Estudio y Cuenta:
María Trinidad López Toalá y Christian
Noel Canseco Celaya.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; trece de diciembre de dos mil diecisiete.- ---------

VISTO para resolver el expediente número

TEECH/JDC/067/2017, relativo al Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Francisco de Jesús Gómez Luna, por su propio derecho y en su

calidad de ciudadano, mediante el cual impugna el acuerdo

IEPC/CG-A/063/2017, emitido el treinta de noviembre de dos mil

diecisiete, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en el que a propuesta del Consejero

Presidente, se designan Consejeras y Consejeros Presidentes,

Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y Secretarios

Técnicos, que integrarán los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, que funcionarán durante el Proceso Electoral Local



Ordinario 2017-2018, específicamente respecto al Municipio de

Chenalhó, Chiapas.

R E S U L T A N D O:

I.- Antecedentes. De lo narrado en el Juicio Ciudadano y de

las constancias que integran al expediente, se advierte lo siguiente

(todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete):

a) Aprobación de Lineamientos. Mediante acuerdo

IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de junio, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó los

Lineamientos para la designación de 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.

b) Convocatoria. El veinte de julio, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/023/2017, el Consejo General aprobó los Lineamientos

para participar en el proceso de designación de Consejeras y

Consejeros Presidentes, 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 Ayuntamientos en el

Estado de Chiapas, y la Convocatoria correspondiente.

En el Apartado V, de dichos Lineamientos se estableció que

los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales tomarán

protesta de ley, a más tardar el catorce de diciembre de ese año, y a

su vez, deberán quedar instalados a más tardar en quince de

diciembre siguiente.
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c) Ampliación de la etapa de pre-registro. El seis de

septiembre, el citado Consejo General aprobó mediante acuerdo

IEPC/CG-A/031/2017, la cancelación del Procedimiento de

Integración del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas,

así como ampliar el periodo de Registro de Aspirantes a

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los

121 Consejos Municipales y 24 Distritales Electorales, que

intervendrán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de

la siguiente forma: del once al diecisiete de septiembre, para la

etapa de pre-registro, y del once al diecinueve de septiembre, para

la etapa de cotejo de documentos originales.

d) Solicitud de pre-registro electrónico. El trece de

septiembre, el actor presentó su solicitud de registro como aspirante

para participar en el proceso de designación de los Presidentes,

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los Órganos

Desconcentrados del Organismo Público Local Electoral, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y le fue asignado el

número de folio OVMKG.

e) Constancia de registro. El trece de septiembre, al

haber cumplido con los requisitos solicitados en la convocatoria, se

expidió al actor la constancia de registro.

f) Segundo periodo de registro. El cuatro de octubre, el

citado Consejo General aprobó mediante acuerdo

IEPC/CG-A/043/2017, un segundo periodo de registro, que

comprendió del cuatro al quince de octubre, con la correspondiente

convocatoria de igual fecha.



g) Examen de conocimientos. El veintiocho de octubre, se

llevó a cabo la evaluación de conocimientos y aptitudes en las sedes

regionales establecidas en las Convocatorias.

h) Publicación de resultados. El seis de noviembre,

acorde a lo manifestado en el informe por la responsable se dieron a

conocer los resultados del examen de conocimientos y aptitudes, los

cuales fueron publicados en la página oficial de internet en el link:

http://www.iepc-chiapas.org.mx/convocatoria-odes-2017-

22018/ASPIRANTES_A_ENTREVISTA_ok.pdf

i) Etapa de valoración curricular y entrevista
presencial. Mediante acuerdo IEPC/CG-A/055/2017, de once de

noviembre, el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral, aprobó las Comisiones de las y los Consejeros

Electorales, sedes, fechas y horarios para realizar las entrevistas a

los aspirantes que accedieron a dicha etapa.

j) Entrevistas. Del quince al veintidós de noviembre, se

llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes que accedieron a

dicha etapa.

k) Dictamen. El veintinueve de noviembre, la Comisión

Permanente de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, celebró sesión en la que emitió el dictamen

correspondiente a la integración de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales.

l) Designación de Consejeras y Consejeros
Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y
Secretarios Técnicos que integrarán los Consejos Distritales y
Municipales Electorales, que funcionarán durante el Proceso
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Electoral Local Ordinario 2017-2018. El treinta de noviembre, el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral, aprobó el

acuerdo IEPC/CG-A/063/2017, en el cual, entre otros, se realizó la

designación de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de

Chenalhó, Chiapas.

II.- Juicio 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 nueve de

diciembre, Francisco de Jesús Gómez Luna, promovió Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

alegando que la autoridad responsable valoró de manera indebida

las evaluaciones de conocimientos y aptitudes, toda vez que, a decir

de él, obtuvo mejor puntuación que el ciudadano Braulio Arias

Pérez, quien fue designado Consejero Electoral del Consejo

Electoral Municipal de Chenalhó, Chiapas.

1.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó

el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

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

341 y 344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; 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 al medio de

impugnación promovido, no recibió escrito alguno.

2.- Trámite jurisdiccional.



a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El diez de diciembre, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escrito signado por Ismael Sánchez Ruíz,

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, adjuntando el original de la demanda y la

documentación relacionada con el medio de impugnación que nos

ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo diez de

diciembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar

el expediente de mérito en el libro correspondiente con la clave

alfanumérica TEECH/JDC/067/2017, y en razón de turno por orden

alfabético, le correspondió conocer del asunto a la Magistrada

Angelica Karina Ballinas Alfaro, por lo que le fue remitido para que

procediera en términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I,

parte final, 396 y 398, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; lo que se cumplimentó mediante

oficio número TEECH/SG/665/2017, signado por la Secretaria

General de este Órgano Colegiado.

c) Radicación y admisión. En proveído de diez de diciembre,

la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, tuvo por

recibido el expediente señalado en el punto que antecede, lo radicó

en su ponencia con la misma clave de registro y lo admitió para

sustanciación.

d) Recepción de constancias; admisión y desahogo de
pruebas; y cierre de instrucción. Finalmente, el trece de

diciembre, se tuvieron por recibidas las constancias que remitió la

autoridad responsable, en relación al escrito de los terceros
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interesados; se admitieron y se desahogaron las pruebas ofrecidas

por las partes; y, al considerar que el presente Juicio Ciudadano se

encontraba debidamente sustanciado se declaró cerrada la

instrucción, quedando los autos en estado de resolución; y.

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

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

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, y 6, 301, numeral 1, fracción IV, 360, 361, numeral

1, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas1; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia para conocer del presente medio de

impugnación, en el que el actor impugna el Acuerdo IEPC/CG-

A/063/2017, del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que se designó, entre otros, a los

integrantes del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, que

funcionarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018;

específicamente respecto a la designación de Braulio Arias Pérez,

en el cargo de Consejero Electoral; alegando haber obtenido

mejores calificaciones que el ciudadano designado.

II.- Causal de improcedencia. Por ser su examen de estudio

preferente y oficioso, se analizan en principio si en el caso se

actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas en

la legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría un

1 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 3ª Sección, el 14
de junio del año en curso.



obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable señala que el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano  promovido por la parte actora, es evidentemente frívolo,

en términos de lo señalado en el artículo 324, numeral 1, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, exponiendo diversos argumentos acerca de los casos

en que una demanda o escrito puede considerarse frívolo.

Al efecto, el artículo 324, numeral 1, fracción XII, del Código de

la materia, establece que los medios de impugnación previstos en el

citado Código, serán improcedentes cuando resulten evidentemente

frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones

de dicho ordenamiento legal.

Ahora bien, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

jurisprudencia 33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A

UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 2, ha sostenido que es frívolo un

medio de impugnación electoral, cuando se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura del escrito de

demanda se puede advertir, que el accionante manifiesta hechos y

2 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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agravios con los que pretende evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa la resolución impugnada; por tanto, con

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente; máxime que la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede establecerse

únicamente por la manifestación de la responsable de que la

demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino

de que ésta cumpla con los requisitos o presupuestos procesales

establecidos en la normatividad electoral local, de conformidad a lo

establecido en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325,

del Código Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del

mismo ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de

improcedencia invocada por la responsable.

III.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos

procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo siguiente:

a) Forma y procedibilidad. Los requisitos de forma y

procedibilidad señalados en los artículos 323 y 361, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos, en virtud de que el

juicio fue presentado directamente ante la Oficialía de Partes del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, autoridad

responsable de la emisión de la resolución impugnada; asimismo,

señala el nombre del actor, indica domicilio para oír y recibir

notificaciones; identifica el acto combatido; menciona los hechos y

motivos de inconformidad, firmando su escrito respectivo; en

consecuencia, lo procedente es estudiar el fondo del asunto.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los Derechos



Político Electorales del Ciudadano fue presentado en tiempo, es

decir, dentro de los cuatro días que establece el ordinal 308,

numeral 1, del Código de la materia; esto, porque en  su escrito de

demanda el accionante manifiesta haber tenido conocimiento de la

publicación de las listas de aspirantes designados como Consejeras

y Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos, que integrarán los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán durante el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el seis de diciembre

del presente año, y el medio de impugnación fue presentado en la

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, como se

advierte a foja 98 de los autos.

c) Legitimación y Personería. El actor acredita tener la calidad

de aspirante a Consejero Electoral del Consejo Municipal de

Chenalhó, Chiapas, con la constancia de registro la cual obra en

autos a foja 64; aunado al reconocimiento que realiza la responsable

en su informe circunstanciado, con lo cual se cumple el requisito

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. El promovente tiene interés jurídico para

promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debido a que, en su calidad de

ciudadano y aspirante a ocupar uno de los cargos que integrarán los

Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para el Proceso Electoral Ordinario

2017-2018, pretende impugnar el acuerdo IEPC/CG-A/063/2017,

dictado el treinta de noviembre, por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que se designan
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Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los

órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que funcionarán durante el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, específicamente respecto al Municipio de

Chenalhó, Chiapas.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 28/2012, de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES

PARTICIPAN EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS LOCALES
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA PROMOVER JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.”3

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, atento a que

de la copia certificada de los Lineamientos para la designación

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los

Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que funcionarán durante el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, específicamente respecto al Municipio de

Chenalhó, Chiapas; el cual obra en autos, de la foja 34 reverso, a la

43, se advierte de su Apartado V, que la Toma de Protesta e

Instalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

deberán realizarse a más tardar el quince de diciembre; por lo que la

mencionada fecha es la determinante, por lo que resulta viable

pronunciarse en este momento respecto de los conceptos de

impugnación planteados, y evitar que la pretensión del actor se torne

irreparable.

IV.- Acto reclamado y agravios. El actor señala como acto

reclamado el siguiente:

3 Ídem



“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL CUAL SE
INTEGRA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, CON
CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ, CHIAPAS PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.”

Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el

actor vierte los siguientes conceptos de impugnación:
“(…)

Por lo que, de la información publicada por la responsable pude
verificar que en la etapa de valoración curricular y entrevista obtuve 27
puntos, la mejor puntuación que los Ciudadanos elegidos para integrar
el Consejo Municipal Electoral de Chenalhò y en la etapa de
conocimientos y aptitudes obtuve 3.00 de calificación, por lo al
promediar mi promedio (de la suma de 3.00 más 27 entre 2 es igual a:
16.5 de calificación, por lo que al realizar el mismo procedimiento
aritmético para promediar resulta que el suscrito obtuve mejor
promedio final que los participantes de mí mismo género (hombre)  C.
BRAULIO ARÌAS PÈREZ, además porque por mucho salí mejor
valorado al momento de realizarme la entrevista pues conforme a mi
curruculum entregado a la responsable tengo vasta experiencia en la
materia electoral pues me he desempeñado como: CONSEJERO
PROPIETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL DE CHENALHÒ EN
1998; CAPACITADOR ELECTORAL DEL ENTONCES IFE EN EL
AÑO 1999-2000; PARTICIPÉ EN EL SEMINARIO ORGANIZACIÒN
DE PROCESOS ELECTORALES Y ESTRATEGIAS DE
CAPACITACIÒN EN DISTRITOS CON POBLACIÓN INDÍGENAS Y
COMO CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO DEL XXII
CONSEJO ELECTORAL CON SEDE EN CHAMULA, CHIAPAS,
mientras que el denunciado BRAULIO ARÌAS PÈREZ, no cuenta con
la experiencia profesional de dirigir un consejo electoral en calidad de
consejero, por lo que considero que si mi calificación fue superior y
mis conocimientos y habilidades por mucho muy superiores la
responsable debió tomar en cuenta mis valores obtenidos para
designarme en el cargo, razón por la cual, solicité a la responsable me
informara los criterios por los cuales dejó de estimar que el suscrito no
debía ocupar ningún cargo dentro del Consejo Municipal Electoral de
Chenalhó, siendo que dicho órgano es totalmente ciudadano y que
ocupa de personas con probada experiencia y capaz de trabajar bajo
procesos de presión de la toma de decisiones, pues los criterios según
el numeral 48 y 49 de los lineamientos para la designación de
Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, señala que son: paridad
de género, pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o
ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
conocimiento de la materia electoral, imparcialidad e independencia,
sin que hasta la entrega del presente escrito la responsable me haya
aclarado respecto de los criterios valorados cuales no cumplí.”
“(…)

ÚNICO.- Me causa agravio el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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POR EL CUAL determinó la idoneidad de y capacidad de los
Ciudadanos designados para para integrar el consejo Municipal
Electoral de Chenalhó para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, cuando de las valoraciones publicadas por la Responsable
claramente se advierte que el suscrito obtuvo mejor puntuación que el
C. BRAULIO ARÍAS PÉREZ, acto de autoridad que viola lo dispuesto
en los artículos 116 fracción IV incisos b) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 7 numeral 3 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el
artículo 4 numeral 1 y 98 numeral 2 fracción IV del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas;
además de los numerales 10, 30, 31, 39, 40, 42, 48, 49 de los
Lineamientos para la Designación de Presidentes, Secretarios
Técnicos y Consejeros Electorales, para el procesos electoral local
ordinario 2017-2018; y viola las bases QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA
de la Convocatoria de fecha 20 de julio de 2017 emitido por la
Responsable y las bases CUARTA, QUINTA Y SEXTA de la
Convocatoria de fecha 04 de octubre de 2017 emitido por la
Responsable, por los siguientes argumentos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) establece:
(…)

En este caso el acto de autoridad carece de certeza, pues los criterios
y resultados que tomó en cuenta para determinar la idoneidad de los
integrantes del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, no son
claros, pues de la simple valoración de los resultados obtenidos se
aprecia que el suscrito cuenta con las mejores aptitudes y
conocimientos para desempeñar el cargo de consejero que el C.
BRAULIO ARÍAS PÉREZ. Por otro lado, el artículo 7, numeral 3, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala:
(…)

El suscrito, cumplió con todos y cada uno de los requisitos señalados
por la Ley para ser nombrado consejero municipal de Chenalhó,
Chiapas, incluso obteniendo mejores puntuaciones y en la secuela del
procedimiento no existió observación o comentario negativo en contra
del suscrito, lo que me hace elegible para el cargo de Consejero
Municipal Electoral antes que el C. BRAULIO ARÍAS PÉREZ.

Lo anterior se robustece con lo preceptuado en los artículos 4, 98,
numeral 2, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana para el estado de Chiapas, que señala:
(..)

La Autoridad responsable, bajo el principio de objetividad y certeza,
debió de considerar que el suscrito cumple con todos y cada uno de
los requisitos que señala el artículo 98, numeral 2, fracción IV, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de
Chiapas, pues en todas y cada una de las etapas el suscrito fue
valorado y aprobado de manera idónea y con aptitudes superiores y
conocimientos y experiencia superior a varios de los consejeros
nombrados en la concordia (sic).



Estrecha relación guarda los argumentos anteriores con los
numerales 10, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 48 y 49, de los Lineamientos
para la designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y
Consejeros Electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, pues determinan:
(…)

De los artículos trasuntos, se infiere con claridad que el suscrito
acreditó por mucho y plenamente cada una de las etapas señaladas
en la ley, en los lineamientos y convocatorias aprobadas por la
responsable y que prueba de ello son las cédulas de evaluación de
conocimiento y aptitudes, entrevistas y valoración curricular que la
responsable tuvo a su alcance para poder designar al suscrito sin
embargo me descartó violando mis derechos de ocupar un cargo de
servidor público en un proceso que no se tomó en cuenta ni se
respetaron las reglas y la legalidad previamente establecida y de
cumplimiento obligatorio para la responsable, lo que hace suponer
que el acto de autoridad carece de certeza y legalidad por lo que en
este acto acudo a esta autoridad garante de justicia para hacer valer
mis derechos político electorales.

Por tanto, es ilegal la designación y elección que hizo la responsable
en la persona de C. BRAULIO ARÍAS PÉREZ, con fecha de 30 de
noviembre del año en curso como Consejeros Municipales Electorales
de Chenalhó para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
toda vez que los mismos salieron valorados de forma inferior al
suscrito y obtuvieron resultados inferiores al suscrito.
(…)”

V.- Pretensión, causa de pedir y controversia. Del análisis al

escrito de demanda, se advierte que la pretensión del accionante

consiste en que este Tribunal Electoral revoque el acuerdo

impugnado, en la parte considerativa de la designación como

Consejero Electoral del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó,

Chiapas, en favor de Braulio Arias Pérez; toda vez que no cuenta

con la experiencia profesional de dirigir un Consejo Electoral y que a

su vez, a Francisco de Jesús Gómez Luna, le asiste mejor derecho.

Su causa de pedir la sustenta en que la autoridad responsable

lo excluyó de manera indebida, aun cuando en los resultados

obtenidos por los aspirantes a participar en el proceso de

designación de los integrantes de los Órganos Desconcentrados de

este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se aprecia que el
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impugnante cuenta con mejores aptitudes y conocimientos para

desempeñar el cargo de Consejero Electoral.

De tal forma, que la controversia radica en determinar, si

efectivamente como lo aduce el actor, se le excluyó indebidamente

para formar parte de la integración del Consejo Municipal Electoral

de Chenalhó, Chiapas, específicamente en el cargo de Consejero

Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

VI.- Estudio de fondo. Asentado lo anterior, este Órgano

Jurisdiccional procede a analizar los motivos de inconformidad

expuestos por el actor, esencialmente los razonamientos tendentes

a combatir el acto impugnado, o en los que señale con claridad la

causa de pedir, esto es, que precise la lesión, agravio o concepto de

violación, así como los motivos que lo originaron; los cuales podrán

deducirse de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de

demanda o de su presentación, con independencia de su

formulación o construcción lógica. Pudiendo estudiarse de manera

separada o conjunta, dependiendo de la relación que guarden entre

sí, lo que no causa perjuicio al accionante, ya que no es la forma

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino

que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Sirven como apoyo a lo planteado, las jurisprudencias 2/98,

3/2000 y 4/20004, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: “AGRAVIOS.

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”; “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”; y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”

4 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



En ese orden, el accionante manifiesta que, le causa agravio el

acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que designó a Braulio Arias Pérez,

como Consejero Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas; ya que

considera que viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 116,

fracción IV, incisos b), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; así como el artículo 7, numeral 3, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 4,

numeral 1,y 98, numeral 2, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; además de los

numerales 10, 30, 31, 39, 40, 42, 48 y 49, de los Lineamientos para

la Designación de Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros

Electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; y

viola las BASES QUINTA, SEXTA y SÈPTIMA de la convocatoria de

fecha veinte de julio del dos mil diecisiete emitido por la responsable

y las bases CUARTA, QUINTA y SEXTA de la Convocatoria de

fecha cuatro de octubre del dos mil diecisiete, emitido por la

responsable, ello en razón de que a decir del actor, él obtuvo

mejores calificaciones que el ciudadano que fue designado.

Son infundados los conceptos de impugnación que expone el

accionante, por las siguientes razones:

Acorde a lo que establece el artículo 71, numeral 1, fracción

XXII, del Código de la materia, uno de los actos que lleva a cabo el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, es designar a los ciudadanos que integrarán los

Consejos Distritales y Municipales Electorales.

En cumplimiento a ello, el veinte de julio y cuatro de octubre,

ambos de dos mil diecisiete, el referido Consejo General emitió los

respectivos acuerdos por los que aprobó las Convocatorias para



Expediente Número:
TEECH/JDC/067/2017

- 17 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

participar en el proceso de designación de las Consejeras y

Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos, que integrarán los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán durante el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; las cuales obran en

copias certificadas en autos a fojas 48-49 y 60-61, mismas que

gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 338,

numeral 1, fracción I, en relación con el 331, numeral 1, fracción II,

del Código de la materia.

De acuerdo a las referidas Convocatorias, el proceso de

selección se desarrolló en diferentes etapas, las cuales son:

1.- Registro de aspirantes. Durante esta etapa se recibieron

las solicitudes de pre-registro en línea a través del “Sistema de

Integración de Consejos Electorales”, y se realizaron los cotejos de

la documentación exhibida por los interesados;

2.- Evaluación de conocimientos y aptitudes. Durante esta

fase, las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales,

fueron convocados a través del portal del Instituto para presentar la

evaluación de conocimientos y aptitudes;

3.- Valoración curricular y entrevistas. En este periodo, las y

los Consejeros Electorales del Consejo General, integrados en

grupos de trabajo creados para tal fin, valoraron los curriculums

vitae de las y los aspirantes.

4.- Integración y aprobación de las propuestas definitivas.
Durante esta etapa, la Comisión Permanente de Organización

Electoral presentó al Presidente del Consejo General, las

propuestas con los nombres de la totalidad de las y los candidatos a



ocupar todos los cargos, garantizando el cumplimiento de los

criterios orientadores establecidos en los 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.

Dichas propuestas se integraron en un Dictamen en el que se

incluyen todas las fases del proceso de selección y las calificaciones

que los participantes obtuvieron en cada una de ellas, además de

los elementos a partir de los cuales determinaron la idoneidad y

capacidad de las y los aspirantes, acorde al cargo que ocuparían.

Asimismo, es conviene señalar que en el punto 48, de los

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, el

cual obra en autos en copias certificadas a 34 reverso a la 43, el

cual goza de valor probatorio pleno en términos de los artículos 330,

numeral 1, fracción II y 338, numeral 1, fracción I, del Código de la

materia, se advierte que se estableció, que en el proceso de

integración y designación de los mencionados órganos

desconcentrados, se debería tomar en cuenta como criterios

orientadores5, los siguientes:

a) Paridad de género;

b) Pluralidad cultural de la entidad;

c) Participación comunitaria o ciudadana;

d) Prestigio público y profesional;
5 Adjetivo que deriva del verbo orientar, que significa
“Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado”, de conformidad con el
Diccionario de la Lengua Española, consultada en: http://dle.rae.es/?id=RC
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e) Compromiso democrático;

f) Conocimiento de la materia electoral;

g) Imparcialidad; e

h) Independencia.

En ese tenor, al realizarse las diversas etapas sucesivas se

generaba un resultado de selección de aspirantes, de tal forma que

aquellos que fueran aprobando cada una, a partir de los criterios

previstos en la convocatoria, eran quienes continuaban en el

proceso para  integrar los órganos electorales desconcentrados.

De ahí que la acreditación de las distintas etapas en que se

dividió el procedimiento de selección y el cumplimiento de los

correspondientes criterios establecidos en los lineamientos

generales, garantizó de manera objetiva e imparcial la idoneidad de

los aspirantes para ocupar el cargo para el que estaban

concursando.

Ahora bien, el accionante aduce haber obtenido mejor

resultado que Braulio Arias Pérez, y que durante el transcurso del

procedimiento no existió observación o comentario negativo en su

contra, y que ello lo hace elegible para ocupar el cargo de Consejero

Electoral; además de que verificó que en la etapa de valoración

curricular y entrevista obtuvo 27 puntos, y en la etapa de

conocimiento y aptitudes obtuvo la calificación de 3.00; por lo que

según él, al sumar ambos resultados y dividirlos entre dos, es igual a

16.5 de calificación, lo que quiere decir que obtuvo mejor promedio

que los demás participantes, además de que cuenta con una

enorme experiencia en materia electoral, mientras que Braulio Arias

Pérez, no cuenta con la experiencia profesional para dirigir un

Consejo Electoral, y que por ello la designación es ilegal.



No le asiste razón al accionante, toda vez que parte de una

información errónea, atendiendo a que no fue en el periodo de

valoración curricular y entrevistas que obtuvo la calificación de 27

puntos; sino que alcanzó ese resultado en la etapa de evaluación de

conocimientos y aptitudes, como se advierte de los resultados que

se encuentra publicados en la página oficial de internet6 del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, los cuales se insertan

enseguida:

6 www.iepc-chiapas.org.mx/convocatoria-odes-2017-2018/ASPIRANTES_A_ENTREVISTA_ok.pdf
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Asimismo, tampoco le asiste la razón, porque parte de una

premisa incorrecta, al considerar que la forma de determinar quien

sería la persona adecuada para ocupar el cargo de Consejero

Electoral para integrar el Consejo Municipal Electoral de Chenalhó,

Chiapas, es la operación matemática que señala, consistente en

sumar y después dividir los resultados que menciona; sino que el

procedimiento utilizado por la responsable, fue producto de una

valoración integral, que consistió en tomar en cuenta los resultados

del examen de conocimientos y aptitudes, y también considerar, los

obtenidos en la valoración curricular y en la entrevista, para

identificar que el perfil de las y los aspirantes se apegara a los

principios rectores de la función electoral y contaran con las

competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y

los aspirantes para el desempeño del cargo; por lo tanto, se insiste

que su agravio es infundado.

A mayor abundamiento, debe decirse que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, ha

establecido que la elección de Consejeros Electorales no es un acto

de molestia típico, pues no se dicta en agravio de los consejeros en

funciones o en perjuicio de algún particular, ni en menoscabo o

restricción de alguno de sus derechos; por lo que, para

considerarlos como legalmente efectuados, basta con que lo expida

la autoridad facultada por el legislador, en este caso el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, que

ésta se haya apegado al procedimiento previsto para ese efecto8; es

decir, debe ajustarse a los parámetros siguientes:

7 Al resolver los expedientes SUP-JDC/2381/2014 y sus acumulados.

8 Lineamientos para la designación de 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.



1. Existir en el orden jurídico local una disposición que le otorgue

la facultad de actuar en la designación; es decir, con apego a

las normas constitucionales y legales de la esfera

competencial;

2. La actuación de la autoridad debe ajustarse y desplegarse

conforme a lo previsto en la ley;

3. La existencia de supuestos de hecho que activen el ejercicio

de su competencia; y

4. En la emisión del acto deben explicarse sustantivamente las

razones que evidencian que la designación de las y los

integrantes de las autoridades electorales se realizó

ajustándose al procedimiento previsto en la normatividad

aplicable.

De conformidad con lo señalado, no es exigible, para la autoridad

responsable que al llevar a cabo la designación, exprese las razones

y bases legales por los que no designa a otros; en tanto que se

considera suficiente con motivar y fundamentar adecuadamente la

decisión, por ser éste en sí, el acto de autoridad que emite, de

nombrar a los aspirantes, que de acuerdo a su valoración, son

idóneos para ejercer dicho cargo; por tanto, este Tribunal considera

que el ejercicio de las facultades discrecionales de las autoridades,

presupone, por sí mismo, la existencia de una facultad de

determinación del órgano competente para elegir, de entre dos o

más alternativas posibles, aquella que mejor se adecúe a las

normas y principios, valores o directrices aplicables al caso.

En consecuencia, al haber al haber resultado infundados los

agravios expuesto por el actor, lo procedente es confirmar en lo
que fue materia de impugnación, el acuerdo IEPC/CG-
A/063/2017.
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Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos

346, numeral 1, fracción VIII, 409, 412, 413, numeral 1, fracción I, y

414, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,

R E S U E L V E:

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/067/2017, promovido por Francisco de Jesús Gómez

Luna; por los argumentos expuestos en el considerando III (tercero)

de esta resolución.

Segundo.- En lo que fue materia de impugnación, se

confirma, el acuerdo IEPC/CG-A/063/2017, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

treinta de noviembre del año en curso, en lo que respecta a la

integración del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas;

por los razonamientos vertidos en el considerando VI (sexto) de esta

resolución.

Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio señalado

en autos; por oficio, con copia certificada de esta determinación, a
la autoridad responsable y por estrados para su publicidad. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312, numeral 1,

fracción IV, y 317, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.



Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante la Secretaria

General, Fabiola Antón Zorrilla, 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


