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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; nueve de julio de dos mil quince.

Visto, para resolver el Juicio de Inconformidad,
interpuesto por Artemio Coello Balbuena, en contra del registro

de Jorge Humberto Molina Gómez, como candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo,

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y



R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a).- Artemio Coello Balbuena, compareció ante el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, el treinta de junio de

dos mil quince, a las diecinueve horas con quince minutos,

impugnando el registro de Jorge Humberto Molina Gómez,

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Chiapa de Corzo, Chiapas, postulado por el Partido

Revolucionario Institucional, emitido por el Consejo General del

citado Instituto, el quince de junio de dos mil quince.

b).- Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil

quince, el licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, recibió el medio de impugnación que se

atiende, ordenó dar aviso de inmediato a este Tribunal y vista a

los terceros que tuvieran interés legítimo en la causa, para que

dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir

de que se fijara la cédula de notificación, manifestaran lo que a

su derecho correspondiera. Asimismo, ordenó que en el

momento procesal oportuno se remitieran los autos y anexos,

acompañado del informe circunstanciado a este Tribunal

Electoral para su resolución.
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c).- La cédula de notificación ordenada en el proveído

precisado, fue fijada, para los fines acordados, en los estrados

del Instituto, a las catorce horas del uno de julio del año en

curso. Posteriormente, a las catorce horas del tres de julio

siguiente, el referido funcionario hizo constar, que el término de

cuarenta y ocho horas con que contaban los terceros

interesados para manifestar lo que a su derecho

correspondiera, había fenecido, haciendo constar que se recibió

escrito de tercero interesado.

Segundo.- Juicio de Inconformidad.
a).- Mediante escrito recibido en este Tribunal el tres de

julio de dos mil quince, suscrito por el licenciado Jesús Moscoso

Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, remitió el escrito a través del cual el

inconforme interpuso Juicio de Inconformidad y anexos, a la vez

rindió informe circunstanciado.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.
a).- El cuatro de julio de dos mil quince, la Presidencia del

Tribunal Electoral del Estado, tuvo por recibido el informe

circunstanciado y ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JI/035/2015, y remitirlo para su trámite a la

Ponencia a su cargo, para los términos dispuestos en el artículo

426, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/368/2015, de ese día.



b).- El mismo cuatro de julio de dos mil quince, el

Magistrado Instructor acordó tener únicamente por radicado el

Juicio de Inconformad, al advertirse la posible actualización de

una causal de improcedencia de las que establece la citada ley

electoral; y

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción II, 382,

383, 385, 433 y 434, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana y 6, fracción I, inciso a), del Reglamento Interno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este

órgano jurisdiccional, es competente para conocer del presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de

Inconformidad, promovido por Artemio Coello Balbuena, en

contra del registro que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, efectuó a favor de Jorge

Humberto Molina Gómez, como candidato a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas,

postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

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

preferente y además acorde a lo dispuesto en el artículo 404,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

se analiza en principio si en el presente caso se actualiza

alguna de las causales de improcedencia contempladas en el

ordenamiento en cita.
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registro que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, efectuó a favor de Jorge Humberto

Molina Gómez, como candidato a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, postulado por el

Partido Revolucionario Institucional, manifestándose en contra

de dicha designación, porque según él, es hermano del actual

Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, violando con ello

lo señalado en el artículo 68, fracción VI, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas.

Este Órgano Jurisdiccional estima que en el caso se

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 404,

fracción I, en relación con los artículos 407, fracción I, inciso a),

y 433, fracción I, todos del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en los que se establece que uno de los requisitos

para la presentación de los medios de impugnación es la

legitimación de las partes, preceptos que disponen:

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en éste
Código serán improcedentes cuando:
I.- El promovente carezca de legitimación en los términos del
presente ordenamiento:

Artículo 407. La presentación de los medios de impugnación
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:
I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos,
entendiéndose por éstos:
a). a los acreditados formalmente ante los Consejos General,
Distritales y Municipales electorales del Instituto, según
corresponda; e este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el
cual estén acreditados;

Artículo 433. El juicio de inconformidad es procedente:
I.- Contra actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;”



De la transcripción anterior se advierte, que el Juicio de

Inconformidad procede en contra de los actos y resoluciones

dictadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana puede ser promovido por los partidos

políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos

independientes a través de sus representantes legítimos,

entendiéndose por éstos, los acreditados formalmente ante los

Consejos General, Distrital y Municipal Electorales de la

Autoridad Administrativa Electoral, según corresponda; en este

caso, sólo podrán actuar cuando consideren que un acto de

autoridad es violatorio de los derechos como partido político

ante el órgano en el cual estén acreditados.

Para la procedencia del juicio de mérito, en términos del

último de los artículos indicados, y en lo que aquí interesa, se

requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que el promovente sea un partido político;

b) Que este partido político, promueva a través de los

acreditados formalmente, en este caso, ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; y,

c) Que haga valer presuntas violaciones a los intereses de

los partidos políticos.
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Supuestos, que son indispensables para la procedencia

del Juicio de Inconformidad, porque la legitimación de las partes

en el ejercicio de cualquier derecho, es un presupuesto

procesal fundamental para dirimir cualquier conflicto, cuyo

estudio, por ser de estricto derecho, debe realizarse en forma

oficiosa por este Órgano Jurisdiccional Electoral, por ser un

elemento de carácter formal y tiene como objeto determinar la

procedencia procesal del juicio; por tanto, si el promovente no

acredita la legitimación con la que comparece, de declararse

procedente el juicio y sustanciarse el procedimiento, no sería

posible al momento de pronunciarse en definitiva estudiar el

fondo del asunto, ante la ausencia de dicho presupuesto

procesal.

Es importante precisar que no basta que el inconforme se

manifieste en desacuerdo con el acto a través del cual el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, otorgó el registro oficial a los candidatos a

miembros de Ayuntamiento en el Estado, en específico el del

ciudadano Jorge Humberto Molina Gómez, como candidato a

Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo,

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional,

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015; sino que

debió actuar de conformidad a la normatividad aplicable para

los medios de impugnación en esta materia.

Es aplicable al presente caso la jurisprudencia 15/2009,

visible en la página 471, volumen 1, Cuarta Época, de la

compilación 1997-2010, de jurisprudencias y tesis en materia



electoral, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación del tenor siguiente:

“PERSONERÍA. SE RECONOCE AL REPRESENTANTE DEL
PARTIDO POLÍTICO ACREDITADO ANTE UN ÓRGANO
DESCONCENTRADO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA
QUEJA QUE INTERPUSO.- Conforme a lo previsto en los artículos 362,
párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los partidos
políticos están legitimados para presentar quejas o denuncias por
presuntas violaciones a la normatividad electoral, y para impugnar las
resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador, por conducto de
sus representantes acreditados ante el órgano electoral que emitió el
acto o resolución impugnado. Ahora bien, cuando la resolución
controvertida es dictada por el Secretario Ejecutivo, en su carácter de
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en
ejercicio de la facultad de atracción, el representante partidista que
presentó la queja o denuncia está legitimado para promover el recurso
de apelación, aun cuando se trate de un órgano distinto a aquel ante el
que se encuentra registrado, porque al ser quien instó para el respectivo
procedimiento sancionador, es el que se encuentra facultado para
intervenir durante la tramitación y, en consecuencia, controvertir la
determinación final.”

Así mismo la tesis XVIII/2011, visible en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 4, número 9,

2011, página 63, Cuarta Época, bajo el rubro y texto siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. PUEDE
PROMOVERLO QUIEN CUENTE CON FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA EN EL
ÁMBITO LOCAL.- De la interpretación de los artículos 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 88, párrafo 1,
inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se colige que si en la normativa de un partido político
se otorgan facultades de representación a favor de un funcionario
partidista en el ámbito estatal, para la presentación de demandas,
escritos de tercero interesado y los relacionados al trámite de medios de
impugnación en materia electoral, dicha facultad es suficiente para
reconocerle personería para la promoción del juicio de revisión
constitucional electoral contra actos de autoridades electorales locales,
cuyo ámbito territorial sea coincidente con el de su representación.
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demanda se deduce que la pretensión del actor radica en la

inconformidad del registro de Jorge Humberto Molina Gómez,

como candidato a Presidente Municipal en el Ayuntamiento de

Chiapa de Corzo, Chiapas, postulado por el Partido

Revolucionario Institucional, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ya

que a su dicho es hermano del actual Presidente Municipal, del

citado Ayuntamiento, y con ello transgrede lo señalado en el

artículo 68, fracción VI, de la Constitución Política Local, por lo

que deberá ser cancelado su registro como candidato; sin

embargo, únicamente aporta como prueba copia de su

credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal

Electoral, documento que no es el idóneo para acreditar que

viene como representante de algún Instituto Político y menos

aun, que esté acreditado ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que en ellos

(representantes) recae la responsabilidad de presentar los

medios de impugnación, incumpliendo así el actor con lo que

establece el artículo 407, del multireferido Código.

Por otra parte, es pertinente precisar que el reencauzar a

Juicio Ciudadano el presente medio de impugnación, por ser el

que tiene por objeto la protección de los derecho político-

electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma

individual, haga valer presuntas violaciones entre otros, el

derecho a: votar y ser votado; asociarse individual y libremente

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del



Estado; afiliarse libre e individualmente a las asociaciones

políticas, siempre y cuando se hubieran reunido los requisitos

constitucionales y los que se señalan en las leyes para el

ejercicio de esos derechos; y en contra de actos y resoluciones

de las autoridades partidistas durante los procesos internos de

elección de dirigente de cargo de elección popular, a ningún fin

práctico conduciría, ya que el mencionado juicio puede ser

promovido por los ciudadano chiapanecos con interés jurídico y

en casos específicos, tales como lo establecen los artículos

440, 441, 442 y 443, del Código de la Materia; no obstante

como ya se manifestó en líneas que antecede de los hechos y

agravios de los que supuestamente se duele el actor, no se

encuentran en ninguno de los supuestos que establecen los

artículos en mención, por lo que ha de decirse que en nada le

afecta al impugnante la aprobación del registro de Jorge

Humberto Molina Gómez, como candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, en

base a ello, no es procedente el reencauzamiento a Juicio

Ciudadano.

III.- Por otra parte, no pasa desapercibido para quienes

ahora resuelven que el actor en su escrito de presentación de

demanda lo hace como DENUNCIA POR PRESUNTAS

VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, y para

ello la fundamenta en los artículos 355, 356, 364, fracción IV,

365 y 366, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

preceptos legales que establecen el marco legal del

procedimiento sancionador ordinario y especial.
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En base a lo anterior, es de decirse que del análisis del

escrito en cuestión se advierte que impugna dos actos

consistentes en:

a).- El registro otorgado por parte del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a favor de

Jorge Humberto Molina Gómez, como candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas,

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por

violación al artículo 68, fracción VI, de la Constitución Política

del Estado.

b).- Actos anticipados de precampaña y campaña del C.

Jorge Humberto Molina Gómez, con recursos públicos del

Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Precisado lo anterior, tenemos que, el medio de

impugnación fue remitido a este órgano colegiado como Juicio

de Inconformidad, sin embargo, la autoridad administrativa no

cuenta con facultades para determinar cuál es el medio idóneo

por el que se deba reencauzar un medio de impugnación,

entonces, debió haber tramitado el medio de impugnación en su

caso, como innominado, pues con su actuar la responsable,

pasó por inadvertido lo establecido en la jurisprudencia 9/2012,

toda vez, que debió remitir a este Tribunal Electoral del Estado,

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, sin prejuzgar esa

autoridad administrativa sobre la procedencia del mismo, ya

que corresponde únicamente a la autoridad u órgano

competente para conocer y resolver del asunto el reencauzar el



medio de impugnación, en consecuencia, se le exhorta para

que en lo sucesivo, tome en consideración el carácter

vinculante que tienen los criterios emitidos por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; entonces, al no

tener facultades para reencauzar la autoridad administrativa en

asuntos que son competencia de este órgano jurisdiccional, se

le apercibe para que en lo sucesivo sea más acucioso en el

desempeño de sus funciones, en relación a la observancia de

los criterios jurisprudenciales emitidos por la autoridad

jurisdiccional federal. Tiene aplicación lo sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la jurisprudencia mencionada y que es del tenor

siguiente:

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL
MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U
ÓRGANO COMPETENTE.- De la interpretación sistemática de los
artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
advierte que se prevé un sistema de distribución de competencias, entre
la federación y las entidades federativas, para conocer de los medios de
impugnación en materia electoral, así como la obligación de los partidos
políticos a garantizar el derecho de acceso a la justicia partidista; en
esas condiciones, cuando el promovente equivoque la vía y proceda
el reencauzamiento del medio de impugnación, debe ordenarse su
remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del mismo, a la
autoridad u órgano competente para conocer del asunto, ya que
esa determinación corresponde a éstos; con lo anterior se evita, la
invasión de los ámbitos de atribuciones respectivos y se garantiza el
derecho fundamental de acceso a la justicia.

Precisado lo anterior, tenemos que este Órgano

Jurisdiccional solo se avocó al estudio del agravio relacionado

con el registro otorgado por parte del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a favor de
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Jorge Humberto Molina Gómez, como candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas,

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por

violación al artículo 68, fracción VI, de la Constitución Política

del Estado, por ser competencia de éste, en términos de los

artículos 381, fracción II, en relación con el 433, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Por cuanto al agravio referente a los actos anticipados de

precampaña y campaña de Jorge Humberto Molina Gómez, con

recursos públicos del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo,

Chiapas, este Tribunal Electoral no cuenta con facultades para

investigar y sancionar al ahora candidato, mediante la pérdida

de su registro, sin que medie el procedimiento legalmente

preestablecido para tales efectos; por lo que es de considerarse

que la facultad investigadora corresponde al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y de autos nada se

advierte respecto del trámite que haya dado la citada autoridad

a dicha queja, por lo que la misma debió haber dado el trámite

establecido en el Libro Quinto, denominado del Régimen

Sancionador Electoral, del Código de la materia y al no haberlo

hecho así incumplió con sus obligaciones.

Por lo anterior, en aras de proteger la garantía de

audiencia y el debido proceso contenida en el artículo 14, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atento

al principio de administración de justicia de manera pronta,

completa e imparcial que consagra el artículo 17, de la

Constitución Federal, remítase mediante oficio, copia certificada



de la presente demanda al Secretario del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para efectos

de que en plenitud de jurisdicción realice lo conducente, en

base a las atribuciones, establecidas en el artículo 149, fracción

VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, dé el

trámite legal correspondiente a la denuncia presentada por

Artemio Coello Balbuena, en cuanto a los actos anticipados de

precampaña y campaña con recursos públicos del

Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, realizados por

Jorge Humberto Molina Gómez; por cuanto esta autoridad no es

competente para conocer del procedimiento especial

sancionador, debiendo informar a este Tribunal del trámite que

haya dado a dicha denuncia, dentro del término de veinticuatro

horas siguientes a la notificación del presente acuerdo.

En base a lo anterior, al haber incumplido el Secretario del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, como ya se dijo con lo establecido en el código de

la materia y no haber dado el trámite respectivo a la denuncia

se le amonesta.

Por las relatadas consideraciones, se ordena a la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno elabore los oficios

respectivos, el primero para remitir las copias certificadas de la

demanda y requerir al Secretario del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que

dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a la

notificación, del oficio de referencia, de cumplimiento respecto a

lo ordenado en relación al trámite que debió realizar a la
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denuncia presentada por Artemio Coello Balbuena, en términos

del Libro Quinto, denominado Régimen Sancionador Electoral,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el

segundo en el que se le comunique la amonestación impuesta

por este Órgano Colegiado al Secretario del Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por las

omisiones apuntadas en el párrafo que antecede y el tercero en

el que se le haga de su conocimiento el apercibimiento

decretado por este pleno para que en lo sucesivo sea más

acucioso en el desempeño de sus funciones, en relación a la

observancia de los criterios jurisprudenciales emitidos por la

autoridad jurisdiccional federal; para lo cual deberá adjuntar

copia certificada del presente fallo.

En consecuencia, al haberse acreditado la causal de

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404, en

relación con la fracción II, del 426, todos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, lo procedente es

desechar el medio de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad

interpuesto por Artemio Coello Balbuena, en contra del registro

de Jorge Humberto Molina Gómez como candidato a Presidente

Municipal en el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas,



postulado por el Partido Revolucionario Institucional, emitido por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos de lo

establecido en el considerando II (segundo), del presente fallo.

Segundo.- Se ordena al Secretario del Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, realice el

trámite correspondiente a la denuncia presentada por Artemio

Coello Balbuena en términos del considerando III (tercero), de

este fallo.

Tercero.- Se amonesta al Secretario del Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por las

razones precisadas en el considerando III (tercero).

Cuarto.- Se apercibe al Secretario del Consejo General

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que en

lo sucesivo sea más acucioso en el desempeño de sus

funciones, en relación a la observancia de los criterios

jurisprudenciales emitidos por la autoridad jurisdiccional federal.

Notifíquese personalmente al actor y al Tercero

Interesado en los domicilios señalados en autos del presente

expediente; por oficio, con copia certificada anexa de la

presente resolución, a la Autoridad Responsable y por estrados

a los demás interesados. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 397, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
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En su oportunidad archívese el expediente como asunto

totalmente concluido. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente

y Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado



María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,
fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que
la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, nueve de julio
de dos mil quince, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio
Inconformidad TEECH/JI/035/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de julio de dos mil
quince.


