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~p Acuerdos y del Pleno 

PRESIDENCIA 

Ochoa Lic. 

Atentamente, 
SUI<H.AG;J ... O "FECTIVO. NO :HEELECCI ON. 
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.. e Ju ~icia 

Al comunicarle el presente nombramiento le exhortamos a trabajar 
de n t.r-o de I ma r-co e e t.ab Lec Ldo 1:101" las po Li t.Lc a a qt1e 1~ige11 la v i d a 
institucional del Estado y al mismo tiempo le recordamos que- 
deberá asumir con total responsabilidad las actividades inherentes 
a su puesto_ 

La designación se ha hecho considerando sus atributos de capa- 
cidad, bonestidad y trabajo que estimamos concurren en su persona_ 

Yor acuerdo del Pleno del Supremo Tribtu1al ~p Justicia del Estado 
:v c on éll='C.1y·o e11 lo d i epue a t r o };:101~ Loe ar-t .. .í cu Io s 54 f r-acc í ón IV de 
la Constitución Politica del Estado, en relación con el 45 
f r-ac c Lón )~I de la Ley c~1.,.gá11ic.a de I Pode.r Judicial~ se le ha- 
designado OF:ICINIST?. ··,~· del Juzgado del Ramo Civil del Distrito - 
Jt¡dic:lal de Las Ca aa s , Ch í apa e , 
con el sueldo mensual que a dicho cargo asigna el Presupuesto de- 
Egresos del Poder ...ludicial, a partir del d i a 1 de Julio de 19t.12. 

.MOSQUEDA C. I' .D_ SOFIA 
PRESENTE 

1 ssz / ~e) de agost .. ct 17 de 

210P OFICIO NlJM: 
indica : El (ltle se ASUNTO 

EDO. 
SUPREMO TR~~~~J~.~- ~L DE"H~U¡y·~T¡.; I ~\ DEL OFICIALIA nn .. ,_...... , _ ,_ 
DEPTO . DE RECURSOS .. 1JnHJ00 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco g.uión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.---------\.------------------------------------------------------------- 
------------------------.-- e E R T 1 F 1 e O\Y. HAGO CONSTAR ----~---.--.----------~---------- 
----Que el contenido de la presente co¡sz1a, constante de una foja útil, tamano carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tL1ve a la vista.-----------------------------------~------------------------------------------------------ 
---- De este cotejo se tomó nota en 1 pro)hcolo a mi cargo en el libro de cotejos 
número u no.--------------------~-------- ---~~3 ------------------------------------------------ 
---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a lo doc días del mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinueve. DOY FE.-------------- ----------------------------------------- 
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e.iZ.p. 
c.c.p.. 

Esta.do ee Ll1l2oas 
Oi~'JC1..-4LJA l;-J.~ YOt<. 

D?Pto. d§ R?cursos ·Humanos 

C. LJ;C: P DEL ~- ~1.ilm. CMMLT.O•- Juez Segundo 
~el .-~ Penal .. - P._ra: su CEW;~imiento. - Ciudad. 

'.c,.t'uc. ~A. ~·. ur,r.m.- Juez Tercero del 
~o: civil.- Coa igual fin.~ -Ciudad •. 
Expediente. 
Mmttario. 

c.e.p.. 

Cm ftmdamento ea lo dispuesto. por l.a fracción V d'.el Artículo 
72 ~e: la Ley O~ea dél Peder Jwliri.al del.Estado,. me l?S':imito 
comunieaxle q\ie - el H'. Pleno el St11p?;:emo Tribual. d'.e Jt1tstieia 
del Estado·, ea sesión. ordinaria celebrada el 14 <!el presente. 
~rdó su cam:bio o adsuipciéR y pase con su misma cate'a'Gría 
al Jll:zg-ado Tercero c!e.l ruwo Civil del. Distrito Jwiieial de 
'llllittla, a ~rtir ~1 11 del. aetuq¡l, debiendo lilaeer entrega 
de la Act:a:arfa '{lle ha sido- a SU ~G al '!'itu:lar del despacho, 
previo inventario del cual rem:i.tiEá copia al. suscrito. 

c;: .• uc:. 
~_oo;::'' 
C t_<(f·f! A 1) • 

_,,_ .. · Oatttbre 17 de 1994. 

29J 
RBC. HUMANOS. 

El que se in~a. 
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C.c.p. C. C.P. MIGUEL GALINDC SALAIS.- Contralor !nterno del- 
Supremo Tribunal.- Para su conocimiento. 

C.c.p. C. LIC. JUAN DE DIOS OLVEPA ROJAS.- Juez Primero del Ramo- 
Penal.- Con igual fin.- Ciudad. 

Aten tarns>n te, 

Lo antericr se comunic3 a usted y sirve el oresente a maner3 de- 
n ornb r am í e n to .. 

Egresos del Poder Judicial y a partir del !6 de se~tiembre de 1995. 
mensual que a dicho c3rgo S' .... l2 l do ;:on ;:?} 

del R.arno P12nal de Tux t La , 
y se !e adscribe al J~zga~c PRIMER SECRETARIO, por 6 meses, designó 

Primeco 

.J lt d i e i a l , 1 Ci ( 3 ~ - - Orgánica de XI fracción 

dispuesto por los articules 54 fracción IV apoyo con 

de1 Estado, 
Tri bt;r;a 1 ds· Sl~premo Pleno del c ornun i car le 

.JLtd i e i a 1 del Peder Org-á.nica 
que el 

Ley la de 
Con fctndarr~ento en le disp~_!e~.tr::~ po~- 1a f...-acción \/del 3r-tíct'._;_ .. ~ 

en .-elación ~stado, del Poli. 't í c a Cori s ti t lt e i .ijn 

LIC. SOF I A f''iDS!JUEDA f'lALANCHE. 
P R E S E N T E 

ASUNTO Se expide nombcamient( 

Gutiérrez, Chiapas, Sectiem~re 13 de 19~5. Tu x t i a 

OFICIO NUM: 2311 

DEPTO. DE RECURSOS HUMANCS 
C'F I C I ALI A M;:'.\YCiR 

E:DC. D~L SUP2~MO TRIBUNAL 
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ROM'CBL'NNs** 

C.c.P. LIC. JUAN JI DIOS ClVERA ROJAS.- JuEz PRIMERO DEL 
RAMO PENAL.- PARA su CONOCIMIENTO,- CIUDAD. 

C.c.P. LIC. M~ IIL SOCORRO AGUILAR CARPJ\LLO.- Jotz SEGUNDO 
DEL RAMO PENAL.- CON IGUAL FIN.- CIUDAD. 

C.c.P. EXPEDIENTE. 
C.c.P. MINUTARIO. r , 

ATEN 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
72 DE LA LEY ÜRGÁN I CA DEL PODER JuD I c I AL DEL EsT ADO, ME 
PERMITO COMUNICARLE QUE EL H, PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
21 DEL PRESENTE, ACORDÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y PASE 
COMO PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO PENAL 
DE TuxTLA, A PARTIR DEL 23 DEL ACTUAL, DEBIENDO HACER ENTREGA 
DE LA PRIMERA SECRETARÍA QUE HA SIDO A SU CARGO, AL TITULAR 
DEL DESPACHO, PREVIO INVENTARIO DEL CUAL REMITIRÁ COPIA 
AL SUSCRITO, 

LIC. SCFIA fi"OSQUEDA "1.ALANCHE 
JA. SRIA. IIL JUZGAIXJ PRiftERO [fL 

RJ\J'KJ PENAL. 
C I U D A D . 

ÜCTUBRE 24 DE 1995. 

Oficio Núm._2_6_23 _ 
Secció~ REC, Ht JM. 

ASUNTO: COMUNI¿;:NDO CAMBIO DE 
ADSCR I PC fQN , 

\ 
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---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a los oce 'as del mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinueve. DOY FE.---------- ------ --------------------------------------- 



LIG. JESUS VELASCO SANTI.AGO.-Contr·alor Interno del Supremo Tribunal,-··· 
Pera su Conocimi,ento Edificio. ,, 

... ~. ·"'"'. LIC. M.l\NUEJt''liARTIN ANTONIO ALVAREZ.- Juez Segundo del Ramo PenaL-- 
Con ig~'fin.- C~udad. 

SUPREMO T:~1fJU1\ '.L DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE CHifl.Pi~S 

OFiC!ALJA MAYOR LI e - ENRIQUE SUMO ANO c_~NCI NO 

Lo anterior .se comunica a usted y e i r-ve e I preBente a maner-e de 
nombramiento. 

Con fundamento en lo dispuesto por la f r-acc í.ón V del artículo 72 de 
la Ley Orgánica del Poder audícial del Estadü, me permito comunicarle 
que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en sesión or-d í ne.r-La de 
fecha 03 de abril · de 1997 y con apoyo en lo dispuesto por lc.~s 
artieulos 54 fracción IV de la Constitución .Política del Estado, en 
relación con el 45 fracción XI de la lay Orgánica del Poder Judicial,lo(a) 
designó PRH1EH SECHET.iiRIA adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Penal del - 
Distrito Judicial de Tuxtla, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
con el sueldo me neue I que a dicho cargo asigna e I Pr-eeupue s t o de 
Egresos del Poder Judicial a partir del dia 07 de abril de 1997. 

/ Tuxtla Gutier.t ... e z , Chiapas. 
abril 24 de 1997. 

expide nombra.miento ASUNTO; Se 
\ 
A 

1242 OFICIO No. 

Í 
i 

SUPF..EMO THIBUNAL DE ausTIGIA DEL EDO. 
OFICIALIA MAYOR 
DEPTO. DE :RECURSOS HU~ta. .. NOS 

., . ., 
r 
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3VS ~o M'nns ** 

Expediente. 
Mirru tario, 

C.c.p. 
O.c.p. 

sup::ip.l!l T,Ri!:l;/1~1;: oc Ji!STICl1 ' ~ ''.) 11t.11..; ,, L l V 1 tí 

DEL EST¡lQQ Dt CHl~PAS 
OFICIALIA MAYOR 

ATENTAMENTE. 

Corzo, a partir del 6 del actual. 

celebrada el 31 de marzo, autorizó prorrogarle su riombr amierrto por el 

término de 3 meses, para. que continúe desempeñando las funciones de 

JUEZ "A" adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Chiapa de 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del P .. r'ticulo 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, me permito comun.icarle que el H. 

Pleno del Supremo Tribunal de .Juaticia del Estado, en sesión ordinaria 

LIC. SOFÍA MOSQUEDA MALANCH~ .. 
PRESENTE. 

Tux .. tla Gutiérrez. Chiapas, 
de 1998. 

ASUNTO: E1 que se indica. 

SUPREMO TRIBUNAL DE ,JUS~CLA. 
DEL ESTADO . 
DIRECCIÓN DE RECS. HUMAl'lf'S 

OFICIO No.- 1518. j 
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BJVS'ROM'nns* 

c.c.p. 
Expediente. 
Minutario. 

C~r.u. 
' / 

ªUPREMO TR!f3UN,1L DE J!HTICJA 
/ DEL ESTADO !)f , q , ''AS 

OFJCIAL!A A1AYOR ~~~.seo SAfiTXAGO. 

PRESEt~TE. 

ASUNTO: El que se indica. 
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PRESENTE. 

EL 

DE ABRIL DE 19 99. 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
CIRCUITO. _ _.¿~-=z:_¿_ ~ 

' ~ 
LIC. LUIS ROBEN BALIAZAR ACEVES. 

LIC. SOFIA MOSQUEDA MALANCHE. 

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES 

ESE EMPLEO LA PARTIDA RESPECTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

CON LAS ATRIBUCIONES OUE MARCA LA LEY Y CON EL SUELDO QUE ASIGNA A 

NA, CON EFECTO~~STE NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL DIA 16 - 

DH ABRIC D2: 1995\ CON VENCIMIENTO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 
. t:N. CU.RSO. 

HE TENIDO A BIEN NOMBRAR A USTED SECRETARIA DE TRIBUNAL INTERI 

· LA FEDERA'l:!ON. -------------------------...:·--------------------- 

EL ARTICULO 33 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE 

EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGESIMO CIRCUITO. 

l RAMOlll 

\ .. 
\ 
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-~. _-;~ .•· ~ 

·-xx .. ·- _, ·---··- . ---· .xx ----- --··-·---· _ - ._ xx. rr r:> 

-_ . .¡.. .. --- ··-~· ...... -; 

' .¡. 

SANCHEZ. 
EMPLEO. OFICINA RAMO 

Nombre de la madre: 

CARLOS MOSQUEDA ·vroAL 
EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HA YA SIDO PROMOVIDO DE 

OTRO Pl'ESTO. se darán los siguientes datos: de lo contrurio crúcense los. 
casilleros. 

Nombre del padre: 

- :--7 . '-: -- 

.·· . - - . . 
Edad declarada con anterioridad. ¡iara los efectos de la Le~ 

: · del Instituto de Seguridad y Servicios S<>éial~s 'de los Trabajadores del 
... Estado. 

Ccn esta fecha y previa la protesta de ley, toma posesión 
que se refiere este ncmbrarnientc. la persona a cuyo favor fue expedido 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS., J.\ .... _, . 6 ·- .ABRI. L .. : ;. ·.-: .,··9·9.·; l de · · · \" ', < • .. 
MAGISTRADO PRESIDENTE D_EL PRI&iif~ 
TRIBUNAL COLEGIADO. DEL VIGESIM() .. : 
C{E~TTITO. . ·= /~~~<-"-~-~: :: 

'Lrc. LUIS ROBEN BALTAZAR 'ACEVEs. 

------------~$------~ 
-'---------'-----~·$ _ 
--------~---'-- $ ------- 

Empleos que oesempeñó: 

de · 1999_ En TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.,·. 16: DE .ABRIL -"--~--~~---~--'--------a ... · 
al aceptar el puesto a que ~e refiere el nombramiento.~Ú~c·6~~ta ~n el.anverso, declaro H.ABER PROTESTADO conforma a lo 
dispuesto por el artículo 128 de la Constitución PoÚtl(;~J~ela·~~~ública~guardar ésta y las leyes quede ella emanen; que NO 
desempeño otro e~pleo y tengo 31 añ~s <s~rd~lÍ(1~sf~~~~~ad: '-. . 

···_--;-::::--·--·.· --· --~---·- .. :-· .-~-·--- ···-·------- ... ···-.. ~-- - ~- 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha de! 17 diecisiete de! mes de enero de! año 2011 dos mi! once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1 ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------ e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR --------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso y reverso; isma que. concuerda fiel y exactamente con la 

. . 1 t 1 . t 'e \ ong 1 na que uve a a vis a.---------\-------------'\-------------------------------------------------- 
---- De este cotejo se tomó nota e\ el protocolo a mi cargo en el libro de cotejos 
número u no. --------7----------------------::-:_ ---------\----------------------------------------------- 
---- Copaina1a·~~~iÉil~Q.:a.-1, Chiapas, ~ · .. s doc días del mes de Septiembre del 
año 2019 dl(~'Y'~fli"a61~8fü-J~\'.'/é.. DOY FE.---- ------- ------------------------------------------- 
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---· ~- CfPl":i• 
!A PS"IPOU "'ii!lf. 

·----------------· ---- 

Debiéndose presentar a laborar el 28 de. Julio del presente año. 

Observaciones: 

En atención al Oficio DJ/005S/07. ele fecha 10 de Julio del 2007 
mediante el cual solicita el gooe del Prtmer ·periodo vacacional 
correspondiente · al ejercicio 2007 de la C. Mosqueda Malanche 
Sorw con categoría de Jefe de Departamento ºB,. adscrito a la 
Direecion .Ju1idica con estatus de Conñaasa, comunico a usted que 

. se le autorizan 10 días del 17 al 27 de .Julio del año en curso. 

C. Lic. Carlos Daniel Orantes Borres 
Díreetor Ju1idico 
Edificio 

Twrtla 011tiétnz, OtlB'pl!IS l!l n de Julio de.1100'7 
Memorando No. RHlV A.CAI00978120C7 

'í 
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---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1 ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
---- Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a la vista.--------------------------~-------------------.~------------------------------------------ 
---- De este cotejo se tomó nota en pr colo ami cargo en el libro de cotejos 
número un o.------------------------------------ ------ ':;__ _ 
---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a los doc días 'a- 1 mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinueve. DOY FE.-------------------------------------------------------- 



C.c.p. Carlos Manuel utrilla Hernández.- Oficial Mayor y Secretario de la Comisión de Administración del Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado.- Para su conocimiento.- Edificio. 

C.c.p. Martha Eugenia Ramos Mandujano.- Contralor Interno.- Mismo fin.- Edificio 
C.c.p. Abril Espinosa Maza.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.- Mismo fin.- Edificio. 
C.c.p. Archivo. 

JMCHH/aem 

~~~ • lltBUtW. 0E JUSTICIA ELECTORAL 
Y ADMINISTAATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTAOO 

Derivado de lo anterior, se le exhorta a cumplir con las tareas propias de su encargo. 

A partir del 16 de agosto del año en curso, con el sueldo mensual que a dicho cargo 
asigna el presupuesto de egresos correspondiente. 

Asesor de la Presidencia 
del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 

del Poder Judicial del Estado de Chiapas 

La Comisión de Administración de este tribunal, en sesión extraordinaria celebraií el día 
05 de agosto del presente año, con fundamento en lo instituido en la fracción VII del 
artículo 247 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, d terminó 
nombrarla: 

Tuxtfa Gutiérrez, Cniapas; 
15 de agosto 2r. 

Asunto: Nombramiento 

!'Cl")f>t \,OfCL'i 
,-..¡ ~ ' '. • ' ' •• ',, 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 c o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a la vista.-------------------§----------------------------------------------------------------------- 
---- De este cotejo se tomó n n el protocolo a mi cargo en el libro de cotejos 
número un o.---------------------------- - ..:· .. _ 
---- Copain,~.1-a:-~~ez.c;~lapa, Chiapas, a s do2' días del mes de Septiembre del 

- 2019 ¡;;¡;"s \-{ ·1 ~L> .. ,,. DOY FE ano ··xi.GS100l:i,Ll!.sl1.eQMJi11eve. .---- 
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-· . -.~/ .. -·· ( .. • . __ -_, 
v: ... e;;?-~~ /!'.L:., 

/Alberto Peña Ramos 
Magistrado Presidente 

- ' - '. ··, ...,i. 
: .. t 

Atentamente 

Mismo que surtirá efectos a partir del 16 de enero del año en curso, exhortándola a 

trabajar con responsabilidad, honestidad y dedicación en las tareas propias de su 

encargo, que conlleven al buen desempeño de las funciones asignadas a este Órgano 

Jurisdiccional. 

Secretaria de Estudio y Cuenta 

Adscrita a la Presidencia 

Con fundamento en los artículos 247, fracción VI del Código de Organizació del Poder 

Judicial del Estado; 55, fracciones IX y XV del Reglamento Interior de e te Órgano 

Colegiado, la Comisión de Administración del Tribunal de Justicia lectora! y 

Administrativa, en Sesión Ordinaria Número 02 celebrada con fecha 14 de enero del 

presente año, acordó nombrar a usted: 

C. Lic. Sofía Mosqueda Malanche 
Presente. 

Asunto: Nombramiento 
Tuxtla Gutiérre~hiapas; 

14 de Ener) de 2013. 

Preside~ia 

PODER jUOlCIAL 
f)fl E'T-"00 DE CHt\r"-'i 
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---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la P. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a la vista.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretaria Proyectista 

Mismo que surtirá efectos retroactivos a partir de! 8 de octubre del 2014, exhortándola a 

trabajar con responsabilidad, honestidad y dedicación en las tareas propias de su 

encargo, que conlleven al buen desempeño de las funciones asignadas a este Órgano 

Jurisdiccional. 

f 

Con fundamento en los articules 7, fracción XXVII y 63, fracciones IX, XV del Regl~mento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en Sesión Extraordinaria No. 1-A, de 

fecha 14 de enero del año 2015, celebrada por !a Comisión de Administración, se acordó 

nombrar a usted: 

Lic. Sofía Mosqueda Malanche 
Presente. 

Asunto: Nombra~nto 
Tuxtla Gutiérrez, Ch apas; 

14 de enero del 015. 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1 ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T ! F ! e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
---- Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tu ve a 1 a vis ta.------------------------------------------:------------------------------------------------- 
---- De este cotejo se tomó nota el protocolo a mi cargo en el libro de cotejos 
número un o.-------------------~--- )._ _ 
---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a' .. s doce ~'as del mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinueve. DOY FE.---~·.:._---------- --------------------------------------- 
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Mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1 de febrero del 2015, exhortándola a 

trabajar con responsabilidad, honestidad y dedicación en las tareas propias de su 

encargo, que conlleven al buen desempeño de las funciones asignadas a este Órgano 

Jurisdiccional. 

Coordinadora de Ponencia 

nombrar a usted: 

Con fundamento en los artículos 7, fracción XXVII y 63, fracciones IX, XV del Re _lamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en Sesión Ordinaria No. 3, de fecha 

3 de marzo del año 2015, celebrada por la Comisión de Administración, se acordó ~ 

Mtra. Sofía Mosqueda Malanche 
Presente. 

Presidencia ~ 

/ 
Asunto: Nombramiento 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

3 de marzo del 2015. 

/ 
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---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 

~~~~e o~ 1:s~:t~~-t~J~--~~--t-~~-Ó--~~~~,----~t-~~~l~·~~--~¡-~~~~-~-~~-~¡-¡~b~~-d~--~~;~j~-~ 

numero un o.--------------------------------:.______ ---------~----------------------------------------- 
---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a los do,~ dí~del mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinueve. DOY FE.--------------- ,.---- ------------------------------------ 
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ElECTOFW.. 
DEL STAOO CE CHIAPAS 

f.il.e~lQ.E~~l~ 

-, 
'\ 

Mismo que surtirá efectos a partir del 1° de febrero de 2016, exhortándolo, a trabajar con 

responsabilidad, honestidad y dedicación en las tareas propias de su encargo, que conlleven 

Secretaria Proyectista 

Con fundamento en los artículos 7, fracción XXVII y 63, fracciones IX, XV del Regla ento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en Sesión Extraordinaria No.02 d fecha 

29 de enero del año 2016, celebrada por la Comisión de Administración, se acordó nombrar a 

usted: 

Lic. Sofía Mosqueda Malanche 
Presente. 

Presidencia 

Asunto: Nombramie~ 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
29 de Enero del 2016. 

\ 
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---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a 1 a vista . ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De este cotejo se to~ nota en el protocolo a mi cargo en el libro de cotejos 
número un o.------------------~----- -------------------------------------------------------------- 
---- Copª-.lD.ª.!.a Mezcalapa, Chiapas, os doce ías del mes de Septiembre del 
año 20~·gF10Jles:FQ;n .. d i eci nueve. DO Y FE.----- ---------- ----------------------------------------- 
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tentamente 

propias de su e~~~:fi~SJ..Le..J~ permita el eficaz funcionamiento de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Por lo anterior, con la facultades que me concede el artículo 104, numeral 2, fracción VII, 

del ordenamiento legal antes invocado, se expide el presente nombramiento, 

exhortándola a trabajar con responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores 

Secretaria de Estudio y Cuenta 

En cumplimiento a fo acordado en fa Reunión Privada de Pleno, celebrada el diez de 

agosto de la presente anualidad, en la que el Magistrado Mauricio Gordillo Hemández, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, numeral 13, fracción XV, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tuvo a bien nombrarla: 

Mtra. Sofía Mosqueda Malanche 
Presente. 

Asunto: Nombramiento 

Tuxtla Gutiérrez, Chia/as; 
10 de agosto de 2017. 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a la vista.----------------------------------------,-------------------------------------------------- 
---- De este cotejo se tomó nota en el proteo lo a mi cargo en el libro de cotejos 
número un o.---------------------------~----------- ---------------------------------------------- 
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TRIP>UNAl DE JUSroCIA 
EL"CTORAL Y AOMINl\STRATIVA 

06. PODER JUOICIAL DEL ESTADO 
COM!StÓfod Df A.L>Mi~usmAClÓN 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Marzo 14 de 2008. 

Cargo que deberá asumir a partir del 16 del mes y año en curso, 
exhortándola a cumplir con las tareas propias del mismo, que conlleven al 
buen desempeño de las labores jurisdiccionales de este órgano colegiado. 

S~ ~de A~ 9 áet 'Pkw> 
áet7~áe~&~,A~ 

det f'oáe!z, ~ áet &diado de ~ 

En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la Comisión de Admi istración 
del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del 
Estado, con fundamento en los artículos 162; 163; 164 y 166, fracción VI del 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, tuvo a bien 
nombrar a Usted: 

Lic. Sofía Mosqueda Malanche 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELEC~AL 
Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICl~L 

DEL ESTADO DE CHIAPAS 

~ 
Nombramiento 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del año 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
---- Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tu ve a 1 a vis ta.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--:- De este cotejo se tomó nota e~I protocolo\~ mi cargo en el libro de cotejos 
numero un o.--------------------------------- ------ .::,_ _ 
---- Copainala Mezcalapa, Chiapas, a 1 s do día del mes de Septiembre del 
año 2019 dos mil diecinuev . DOY FE.-------------- ----- ------------------------------------ d_.,. .... ....,_ ~. 
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Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Alfo Lic. Gustavo Addad Santiago 
Director General de Difusión de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

efectuado el 20 y 21 de febrero del 2009 
en la ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

"Jornadas de Actualización en Jurisprudencia 
y Criterios Emitidos por el Pleno y las Salas 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación'' 

por su asistencia y participación en el evento: 

Sofía Mosqueda 
Malanche 

a 

CONSTANCIA 
otorga la presente 



---- Licenciado JUAN CARLOS RAMIREZ MATUS, actuando como Notario 
Público Sustituto, en el Protocolo de la Notaria Pública número 118 Ciento 
dieciocho del Estado libre y Soberano de Chiapas, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha del 17 diecisiete del mes de enero del ano 2011 dos mil once y 
Publicado en el Periódico Oficial Según Publicación 2008-a-2011-d; con domicilio 
en el inmueble marcado con el número 35 - C treinta y cinco guión "e" de la 1 ª. 
Primera Sur, de esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- e E R T 1 F 1 e o y HAGO CONSTAR ------------------------------- 
----Que el contenido de la presente copia, constante de una foja útil, tamaño carta, 
útil en su anverso; misma que concuerda fiel y exactamente con la original que 
tuve a la vista.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--~- Copainala ~;.~c~~iG?~>)C<,hiapas, a lo doce dí-as del mes de Septiembre del 
ano 2019 dos m lf.,.~'bm 19&%~ ~O Y FE.-------- ---------- -------------------------------------- 
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Con una duración de 39 semanas de estudio de manera semi presencial 

para el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

Los derechos políticos 
y su tutela 

Por haber aprobado el dlplorncclo: 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la~ eración 
a través del Centro de Capacitación Judici~~~lectoral TRIBUNAL El.ECTORAL 

del Poder Judicía! de la Federación 



Validado por: 
Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García 

Secretaria Académica del CCJE 
Folio: CE 00037 

Módulo IV 
1. Reconocimiento y ampliación de la tutela de 

derechos humanos vinculados con los 
derechos político- electorales. 

2. Derecho a la información. 
3. Protección de datos personales. 
4. Libertad de expresión. 
5. Derecho a la imagen. 
6. Derecho de réplica 
7. Derecho de petición. 
8. Derecho de reunión. 

Módulo 111 
l . Medios para la protección de los derechos 

político-electorales. 
l. l. JDC y REC (principalmente) 
2. Lo ampliación de la procedencia del juicio 

para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano (JDC). 

2.1 . Actos de !os partidos políticos. 
2.2. Integración de autoridades electorales. 
3. La ampliación de la tutela de los derechos 

políticos en las sentencias del TEP JF. 
3. l. Derecho a votor. 
3.2. Derecho a ser votado. 
3.3. Derecho de asociación. 
3.4. Derecho de afiliación. 
4. Suspensión de los derechos políticos. 
5. Derechos políticos de los indígenas. 
5.1. Derechos indígenas en las sentencias del 

TEP JF. 
6. Derechos políticos e igualdad de género. 

Módulo 11 
1. Orígenes de los derechos políticos como 

derechos humanos. 
1.1. Época moderna. 
1.2. Época posmoderna. 
2. Los derechos políticos su marco normativo, 

límites y alcances. 
2.1 . Derecho a votar. 
2.2. Derecho a ser votado. 
2.3. Derecho de asociación. 
2.4. Derecho de afílíación. 
2.5. Los derechos políticos como factores en el 

desarrollo de los sistemas democráticos. 
3. Los derechos políticos en el derecho 

mexicano. 
3.1. Antecedentes. 
3.2. La protección constitucional de los derechos 

político-electorales ( 199 6- 20 l 6). 

2.2 Análisis del contenido del artículo primero. 
3. Principios para la aplicación de los derechos 

humanos. 
3.1. Pro persona. 
3.2. progresividad. 
3.3. universalidad. 
3.4. independencia. 
3.5. indivisibilidad. 
4. Bloque de constitucionalidad. (Catálogo de 

derechos humanos}. 
4.1. Contradicción de criterio 293/2011 Pleno 

de la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación. 

5. Control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad. 

5.1. Análisis del caso Rosendo Rodilla. 
5.2. Concepto del control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad. 
6. La interpretación conforme. 
6.1. Concepto y aplicación. 

Módulo 1 
1. Introducción o los derechos humanos. 
l . l . Origen y concepto de los derechos humanos. 
l .2. Diferencia entre garantía individual- derechos 

humanos- derechos fundamentales. 
1.3. Primacía de los derechos humanos. 
1 .4. Protección de los derechos humanos en el 

Derecho Internacional de los derechos 
humanos. 

2. Contenido y alcances de la reforma. 
constitucional 2011 en derechos humanos. 

2.1. Panorama del proceso de la reforma. 

Programa 
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impartido del 5 al 30 de junio de 2017, con duración de 40 horas 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
EN MÉXICO 

Por haber aprobado el taller virtual d2~ 

Sofia Mosqueda Malanche 

CONSTANCIA 
otorga la presente 
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Mtro. Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

-·~ 

por asistir al curso 
"Derecho Procesal Laboral Electoral", 

llevado a cabo el 16 y 17 de junio de 2017 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

a Sofía Mosqueda Malanche 

A e 

\ 
\ 
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Folio d1g tal: oJ01 XOd,1~p · .ó}{!dad de México, lunes 07 de enero de 2019 

,/1 ~ {/ ' 4,ff /-:_,v/Wt. /J~~ -:;' . 
Dr. Carlos Soriano Cier/. egos 

Director de la Escuela Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

del 12 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, con duración de 40 horas. 

Introducción al Derecho Electoral 

Por haber aprobado el curso virtual de: 

Sofia Mosqueda Malanche 

a 
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Folio digital: jQAiOOVbNs 

del 4 de febrero al 1 de marzo de 2019, con duración de 40 horas. 

Sistema de Medios de Impugnación 
en materia electoral 

Por haber aprobado el curso virtual de: 

Sofia Mosqueda Malanche 
a 
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del 18 de marzo al 12 de abril de 201"9, con duración de 40 horas. 

El modelo de comunicación política en 
México 

Sofia Mosqueda Malanche 
a 

CONSTANCIA j 

( 
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