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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Expediente número:
TEECH/JDC/024/2015.

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

Actora: Silvia Torreblanca Alfaro,
militante del Partido Revolucionario
Institucional.

Autoridad Responsable: Comité
Directivo Estatal de Chiapas del Partido
Revolucionario Institucional y Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado.

Tercero Interesado: Berulo Montoya
Espinosa.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista: Erika Ramírez
Santiago.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; dos de julio de dos mil quince.

Visto, para resolver los autos del expediente TEECH/JDC/024/2015,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, promovido por Silvia Torreblanca Alfaro, por su propio

derecho y en su carácter de militante del Partido Revolucionario

Institucional; en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-071/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el quince de junio del presente año, por el que

aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de

Diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa,

de representación proporcional y Diputados Migrantes, votados por los

ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así como de

miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el



proceso electoral local ordinario 2014-2015; específicamente, la

candidatura a Presidente Municipal del municipio de Mapastepec,

Chiapas, a favor del ciudadano, Berulo Montoya Espinosa, por el Partido

Revolucionario Institucional y,

R e s u l t a n d o

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado por la actora en su escrito de

demanda, y de las constancias que integran el juicio citado, se advierte

lo siguiente:

a) Inicio del Proceso Electoral.  El siete de octubre de dos mil

catorce, con la instalación del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, dio inicio el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, para renovar a los

integrantes del Congreso y Miembros de los Ayuntamientos del

Estado.

b) Convocatoria del Partido Revolucionario Institucional. El

veintinueve de abril de dos mil quince, el Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional, emitió la Convocatoria para

selección y postulación de candidatos a presidentes municipales y

a candidatos a diputados locales propietarios por el principio de

mayoría relativa, en los municipios y distritos electorales del Estado

de Chiapas, para el Proceso Electoral Local 2014-2015.

c) Registro de Precandidatos del Partido Revolucionario
Institucional al Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas. El

veinte de mayo del año en curso, la Comisión Estatal de Procesos

Internos del referido Partido Político, registró como precandidatos

al proceso interno de selección y postulación de candidatos a

presidente municipal de Mapastepec, Chiapas, a los militantes

interesados para tal cargo.
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d) Destrucción y quema de las oficinas del Partido
Revolucionario Institucional. El cinco de junio del año que

transcurre, como es del conocimiento público, fueron saqueadas y

quemadas, por presuntos maestros de la Coordinadora Nacional

de Trabajadores de la Educación, diversas oficinas de los Partidos

Políticos que se encuentran en la capital del Estado, entre ellas, la

del Partido Revolucionario Institucional.

e) Candidatos designados por el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional. El doce de junio del año

en curso, el referido Comité Ejecutivo Nacional, emitió acuerdo por

el que designó a los candidatos a presidentes municipales y

planillas de Ayuntamientos del Estado de Chiapas, para el periodo

Constitucional 2015-2018.

f) Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
participación Ciudadana, número IEPC/CG/A-071/2015. El

quince de junio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, emitió

acuerdo mediante el cual se aprueban las solicitudes de registro de

candidaturas a los cargos de Diputados al Congreso del Estado,

por los Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

residentes en el extranjero, así como de miembros de los

Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015.

2.- JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. El diecisiete de junio del

año que transcurre, Silvia Torreblanca Alfaro, por su propio derecho y

en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional,

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político



Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-
071/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el quince de junio del año en curso,

por el que aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los cargos

de Diputados al Congreso del Estado por los principios de Mayoría

Relativa, de Representación Proporcional y Diputados Migrantes,

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así

como de miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que contenderán

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015; en particular la

candidatura a Presidente Municipal del municipio de Mapastepec,

Chiapas, a favor del ciudadano, Berulo Montoya Espinosa, por el Partido

Revolucionario Institucional.

3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del

presente medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la

autoridad responsable realizó los trámites a que se refieren los

artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, e informó que

dentro del término legal concedido a los terceros interesados y

Partidos Políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su

derecho correspondiera, se apersonó el ciudadano Berulo Montoya

Espinosa, con su escrito de tercero interesado.

4.- TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil quince).

a)  Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El veinte

de junio, se recibió en este órgano colegiado, escrito signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, adjuntando para tal efecto, original de la demanda y

documentación relacionada con el medio de impugnación que hoy

nos ocupa.
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b) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El mismo

veinte de junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó

proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JDC/024/2015, y

remitirlo a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, para que procediera en términos del artículo 478, del Código

de la materia, a quien por razón de turno, le correspondió conocer

del presente asunto.

c)  Radicación y Admisión. Mediante acuerdo de veintiuno

de junio, la Magistrada Instructora radicó y admitió para

sustanciación, el medio de impugnación presentado por Silvia
Torreblanca Alfaro, por su propio derecho y en su carácter de

militante del Partido Revolucionario Institucional.

d)  Requerimiento al Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional. En acuerdo de veintiséis de junio, la

Magistrada Instructora ordenó requerir al citado Comité Directivo

Estatal, informe circunstanciado respectivo al Juicio Ciudadano que

nos ocupa y remitir la documentación relacionada al mismo;

requerimiento que fue cumplimentado mediante escrito de

veintiocho de junio, signado por la ciudadana María Guadalupe

Andrade Rivez Villeda, en su carácter de Secretaria Jurídica del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

e)  Desahogo de pruebas, y cierre de instrucción. En

acuerdo de uno de julio del año en curso, la Magistrada Instructora

admitió y desahogó las pruebas ofrecidas; asimismo, declaró

cerrada la instrucción para poner a la vista los autos y elaborar el

proyecto de resolución correspondiente, para someterlo a

consideración del Pleno; 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 I, 2, 381, fracción IV, 382, 383, 385 y 440, 441,

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

Estado; el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, ejerce jurisdicción y es

competente para conocer del presente medio de impugnación por

tratarse de un Juicio promovido por una ciudadana, en su carácter de

militante del Partido Revolucionario Institucional; en contra del acuerdo

número IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el quince

de junio del presente año, mediante el cual se aprueban las solicitudes

de registro de candidatos a los cargos de Diputados al Congreso del

Estado, por los Principios de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de los miembros de

los Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015; en particular, la candidatura a

Presidente Municipal del municipio de Mapastepec, Chiapas, a favor del

ciudadano, Berulo Montoya Espinosa, por el Partido Revolucionario

Institucional.

II. Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, está integrado a partir del ocho de octubre de dos mil

catorce, por los ciudadanos Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay; siendo Presidente

el primero de los nombrados; quienes actúan ante la fe de la ciudadana

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno.
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III. Pronunciamiento en relación al escrito del Tercero
Interesado. El diecinueve de junio del año en curso, el ciudadano Berulo

Montoya Espinosa, con fundamento en los artículos 406, fracción III y

421, fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

mediante escrito de dieciocho del mes y año citados, en su carácter de

tercero interesado, se presentó ante la autoridad responsable dentro del

término concedido para tal efecto, visible a foja 96 de autos.

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

preferente y oficioso, se señala que en el caso, no se actualiza

ninguna de las causales de improcedencia contempladas en la

legislación electoral del Estado, que impida pronunciarse sobre la

controversia planteada.

V.- Requisitos y Presupuestos Procesales. El medio de

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los

artículos 388, 403 y 407, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado como se demuestra a continuación.

a).- El juicio fue presentado en tiempo y forma, ante la autoridad

electoral correspondiente, ya que fue interpuesto dentro de los cuatro

días siguientes al que la actora tuvo conocimiento del acuerdo número

IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; tal y como se aprecia

del sello de recibido de la oficialía de partes de la autoridad

responsable, (visible a foja 09 de los presentes autos); cumpliendo con

lo establecido en el ordinal 388, párrafo primero, del Código Comicial

local.

b).- Los requisitos de forma y procedibilidad señalados en el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, se encuentran satisfechos; toda vez que la demanda fue

formulada por escrito ante la autoridad responsable; se señala el



nombre de la impugnante, quien promueve por su propio derecho, y en

su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional.

c).- Los requisitos de personería y legitimación. La personería de

Silvia Torreblanca Alfaro, se encuentra probada en autos, con la

constancia respectiva que exhibió la actora, visible a foja 30 del sumario;

documental pública que tienen pleno valor probatorio de conformidad

con los artículos 412, fracción IV, en relación con el 418, fracción I, del

Código de la materia; expedida por el Coordinador de Afiliación y

Registro del Partido Revolucionario Institucional.

VI.- Agravios. La actora Silvia Torreblanca Alfaro, hace valer los

agravios siguientes:
“Capitulo de agravios

Agravio único

ORIGEN DEL AGRAVIO.- Lo es el registro de candidatura que realizo
el Partido Revolucionario Institucional a favor del C. BERULO
MONTOYA ESPINOSA, como candidato a Presidente Municipal de
Mapastepec, Chiapas; así como la Constancia de Registro como
Candidato a Presidente Municipal que hizo el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana al C. BERULO
MONTOYA ESPINOSA, toda vez que en los 122 municipios del Estado
de Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional no respeto la
equidad de género en la distribución o designación para que la plantillas
a miembros de los Ayuntamientos Municipales fueran encabezadas de
manera equitativa y en igualdad de género la candidatura al cargo de
presidente en las planillas municipales ya que en más del 60% de los
municipios prevalece el género masculino, es decir en la mayor parte de
las presidencias municipales las encabeza el género masculino; por su
parte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana Fue omiso en hacer la observación correspondiente para
que el partido revolucionario institucional, corrigiera la ilegal solicitud de
registro de candidaturas a presidentes municipales en todo el Estado de
Chiapas, consintiendo dicho acto ilegal, violando con ello mi derecho
político electoral de género femenino para ocupar la candidatura con el
cargo de presidenta en la planilla para el municipio de Mapastepec,
Chiapas.

Aunado a lo anterior el Partido Revolucionario Institucional no respeto la
paridad de género en la distribución o designación para que la planilla a
miembros de los Ayuntamiento Municipal fuera en paridad de género
para que en su distribución iniciara con el género femenino y no con el
género masculino, siendo que el mismo Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana también fue omiso en hacer la
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observación respectiva para que el partido revolucionario institucional,
corrigiera la ilegal solicitud de registro de la planilla al Ayuntamiento
Municipal de Mapastepec, Chiapas, consintiendo dicho acto ilegal,
violando con ello mi derecho político electoral para ocupar la
candidatura a presidenta dentro de la planilla para el municipio de
Mapastepec, Chiapas.

PRECEPTOS VIOLADOS.- Se violan en perjuicio del ahora accionante
los siguientes dispositivos: artículo 1°, 4, 8, 14, 16, 17, 35, 41, Base 1,
116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad
en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a
legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que
delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, inciso j); y 5
de la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; 17 Apartado B, tercer párrafo y Apartado C
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 10,
20, 40 párrafo segundo 69 fracción XXVI, 147 fracción XVI, 527 y
demás relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
toda vez que no se siguieron las formalidades del debido proceso, amén
de no respetar el derecho de equidad de género de la que suscribe para
ocupar la candidatura dentro de la planilla con el cargo de presidenta al
Ayuntamiento Municipal de Mapastepec, Chiapas.

AGRAVIO.- Me causa agravio el ilegal registro del C. BERULO
MONTOYA ESPINOSA, quien se ostenta  como candidato al cargo de
Presidente Municipal de Mapastepec, Chiapas; postulada por el Partido
Revolucionario Institucional, toda vez que no observaron lo preceptuado
en los artículos 69 fracción XXVI y 147 fracción XVI del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana el cual a la letra dice:
“Artículo 69.- Los partidos políticos tendrán las siguientes
obligaciones:
…
XXVI. Garantizar la equidad, la igualdad de los géneros y las
participación de los jóvenes en sus órganos de dirección y en las
candidaturas a cargos de elección popular, en términos de la
Constitución Particular”

Asimismo causa agravio la ilegalidad distribución de la candidatura a
presidenta municipal en la plantilla en comento, toda vez que no
observaron la paridad de género, contenida en el artículo 10 del código
que dice: “Artículo 10.- Es derecho de los ciudadanos del Estado y
obligación para los partidos políticos y autoridades electorales, la
igualdad de oportunidades, la paridad entre hombres y mujeres y el
derecho de los indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de
elección popular. La participación ciudadana constituye un derecho
político fundamental de los ciudadanos chiapanecos.” Así como el
numeral 40 párrafo segundo del código comentado que señala: “En
todos los casos, para la asignación de regidores de representación
proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el



Instituto deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el
supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio
sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser
encabezada invariablemente por una persona de dicho género.” Y en el
artículo 527 del mencionado código que a la letra ordena: “Artículo 527.
Las fórmulas de candidatos para los cargos de Diputados y las planillas
de miembros de los ayuntamientos deberán estar integradas
salvarguardando la paridad de género prevista en este Código.”

Así pues, la autoridad hoy responsable debió de hacer una
interpretación gramatical sistemática y funcional de estos artículos
adminiculándose con el articulo 20 párrafo segundo del mismo Código
Local, que indica: “Para ser candidato a un cargo de elección popular se
requiere ser electo o designado candidato, de conformidad con los
procedimientos democráticos internos del partido político o coalición o
procedimiento de candidatura independiente que lo postule.”
conculcando con ello mis derechos políticos – electorales, dejando de
cumplir con su actuar con uno de los fines para el que fue creado dicho
instituto, el establecido en el artículo 136 del citado código que señala
“Son fines del instituto:
…
III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como su
participación en los procedimientos de participación ciudadana;”
En este sentido, se viola el principio de legalidad establecido en los
artículos 17 Apartado C párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Chiapas y el numeral 139 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Por los razonamientos ventilados en líneas que anteceden, el Partido
Revolucionario Institucional y el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, violentaron mis derechos político
electorales de candidatura para ocupar el cargo de presidenta Municipal
dentro de la planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional
para el H. Ayuntamiento Municipal de Mapastepec, Chiapas, toda vez
que por equidad de género tengo un mejor derecho que el C. BERULO
MONTOYA ESPINOSA.
Cabe destacar, que en materia de equidad de género la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas
sentencias ha reiterad el respeto a la igualdad de género que deben
realizar los actores políticos durante el procedimiento de selección de
las candidaturas, como son SUP-JDC-510/2012 Y ACUMULADOS (los
criterios y las medidas en torno al tema equidad de género, buscan
garantizar y generar condiciones a fin de fortalecer el principio de
igualdad); SUP-JDC-611 Y ACUMULADOS (discriminación positiva. su
único fin es eliminar o reducir las desigualdades de género
subrepresentadas;SUP-JDC-520/2012 Y ACUMULADOS (etapas de
registro de candidaturas, se presume que su realización es conforme a
registro de candidaturas, se presume que su realización es conforme a
las disposiciones interpartidistas apegadas a la equidad de género o las
acciones afirmativas indígenas) SUP-JDC-14855/2011 (ratificación del
criterio para el registro de candidatos y la cuota de género. los criterios
de aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de
elección popular deben evitar el fenómeno juanitas); SUP-JDC-
12624/2011 Y ACUMULADOS (INCIDENTE) (cumplimiento de la cuota
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de género. deberá garantizarse que al menos el cuarenta por ciento de
los propietarios de las candidaturas registradas por los partidos políticos
a los cargos de diputados y senadores correspondan al mismo género);
SUP-RAP-81/2012 (la designación directa para garantizar la equidad de
género, no implica dejar sin efectos jurídicos el método extraordinario
de designación de candidatos de un partido político).
Sirve de apoyo a estos razonamientos la tesis de jurisprudencia emitida
por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación:

CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A
DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN
INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 4, 51, 57, 63 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3
y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas
de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos
políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben
integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos
propietarios del mismo género. De lo anterior, se advierte que la
finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el
equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por
tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota
de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del
mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del
propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo
que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la
protección más amplia del derecho político-electoral citado.
…”.

VII.- Estudio de fondo. Del análisis a los conceptos de

impugnación que han sido transcritos, se advierte que la pretensión de

la accionante consiste en que este Tribunal Electoral revoque el acuerdo

número IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el quince

de junio del presente año, mediante el cual se aprueban las solicitudes

de registro de candidatos a los cargos de Diputados al Congreso del

Estado, por los Principios de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de los miembros de

los ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015; en particular a la aprobación del

registro de la candidatura a Presidente Municipal de Mapastepec,



Chiapas, en favor de Berulo Montoya Espinosa, por el Partido

Revolucionario Institucional.

La causa de pedir, radica en que la actora hace valer como

agravio, que en la designación a favor de Berulo Montoya Espinosa,

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Mapastepec, Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional, no observó

lo preceptuado en los artículos 10, 40, párrafo segundo, 69, fracción

XXVI, y 527, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en

relación a que no tomó en cuenta la paridad de género para elegir a su

candidato en ese municipio del Estado, ya que asume la accionante que

por equivalencia de género, tiene mejor derecho que el candidato

registrado; y que además, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, aprobó el registro de los

candidatos a Presidentes Municipales presentados por el Partido en que

milita, sin tomar en consideración que se cumpliera con el principio de

paridad de género.

En consecuencia, la cuestión controvertida radica en determinar, si

efectivamente como lo aduce la accionante, el Partido Revolucionario

Institucional y el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, transgredieron lo

dispuesto en los presupuestos jurídicos referidos en el párrafo anterior, al

emitir el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio del presente

año, por el que aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los Principios de

Mayoría Relativa, de representación proporcional y Diputados Migrantes,

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así

como de miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que contenderán

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015; en particular la

candidatura a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mapastepec,

Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional.
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Ahora bien, del análisis al escrito de demanda se advierte que la

demandante en síntesis, hace valer lo siguiente:

1.- Que en la designación a favor de Berulo Montoya Espinosa,

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Mapastepec, Chiapas; el Partido Revolucionario Institucional no

observó lo preceptuado entre otros, en los artículos 1, 8, 14, 16,

17, 35, fracción V, 116, fracción IV, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 25, 26, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I, II y III, de la

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 17, apartado

B, tercer párrafo, de la Constitución Política Local; 10, 20, 40,

párrafo segundo, 69, fracción XXVI y 527, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación a que no tomó

en cuenta la paridad de género para elegir a su candidato en el

Municipio de Mapastepec, Chiapas.

2.- Que al aprobar las solicitudes de registro de candidatos a

miembros de Ayuntamientos presentados por el Partido

Revolucionario Institucional, mediante acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015, de quince de junio del año actual, el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

no tomó en cuenta que se cumpliera lo establecido en la leyes

electorales, en relación a la paridad de género, ya que a decir de

la demandante, en los 122 municipios del estado de Chiapas, el

Partido Revolucionario Institucional no respetó dicho principio en

la distribución o designación, para que las plantillas a miembros

de los Ayuntamientos Municipales fueran encabezadas de

manera equitativa y en igualdad de género; pues a decir de la

actora, la mayor parte de las candidaturas a las presidencias

municipales presentadas por el partido Revolucionario

Institucional, (en más del 60%), las encabeza el género

masculino; siendo omiso el referido Consejo General, en hacer

la observación correspondiente para que el citado Partido



Político, corrigiera la ilegal solicitud de registro de candidaturas a

presidentes municipales en todo el Estado de Chiapas.

En cuanto a lo manifestado por la actora y que se ha reseñado

como punto “1”, a consideración de este órgano colegiado resulta

infundado, en atención a las consideraciones siguientes:

La demandante aduce, que el Comité Directivo Estatal del

Partido Revolucionario Institucional, en la designación a favor del

ciudadano Berulo Montoya Espinosa, como candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas, no tomó en

cuenta la paridad de género para elegir a su candidato en ese

municipio.

Es decir, la promovente señala que el referido Comité

Directivo, no observó lo preceptuado en los artículos 41, fracción I,

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 17, apartado B, tercer párrafo, de la Constitución Política

Local; 10, 20, 40, párrafo segundo; 69, fracción XXVI, y 527, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que literalmente

establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 41. …
I…

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo, con
los programas y principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar
la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente entre ellos; por tanto quedan
prohibidos la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
coorporativa.

Constitución Política del Estado de Chiapas.
“Artículo 17  …
B…



TEECH/JDC/024/2015

15

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

La ley garantizará que en la postulación y registro de candidatos a
diputados del Congreso del Estado y a integrantes de los ayuntamientos,
los partidos garanticen la paridad de género, así como la
participación de los jóvenes.”

Código Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

“Artículo 10.- Es derecho de los ciudadanos del Estado y obligación
para los partidos políticos y autoridades electorales, la igualdad de
oportunidades, la paridad entre hombres y mujeres y el derecho de los
indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de elección popular.

La participación ciudadana constituye un derecho político fundamental
de los ciudadanos chiapanecos.

…
“Artículo 20.- …
…Para ser candidato a un cargo de elección popular se requiere

ser electo o designado candidato, de conformidad con los
procedimientos democráticos internos del partido político o
coalición o procedimiento de candidatura independiente que lo postule.”

…
“Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el
procedimiento siguiente:
…..
En todos los casos, para la asignación de regidores de representación
proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el
Instituto deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el
supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio
sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser
encabezada invariablemente por una persona de dicho género.”
…
“Artículo 69.- Los partidos políticos tendrán las siguientes obligaciones:
XXVI. Garantizar la equidad, la igualdad de los géneros y las
participación de los jóvenes en sus órganos de dirección y en las
candidaturas a cargos de elección popular, en términos de la
Constitución Particular.”
…
“Artículo 527.- Las fórmulas de candidatos para los cargos de Diputados
y las planillas de miembros de los ayuntamientos deberán estar
integradas salvarguardando la paridad de género prevista en este
Código.”

Efectivamente, en los preceptos legales transcritos se regula el

principio de paridad de género al que se encuentran obligados a

observar los partidos políticos al momento de seleccionar a sus

candidatos a un puesto de elección popular.

Sin embargo, en la normatividad electoral también se encuentra

regulado el principio de autoorganización y autodeterminación de los

partidos políticos, el cual comprende en lo destacable, la libertad de

decisión política y el derecho que tienen para definir las estrategias para



lograr los fines que la constitución les encomienda; asimismo, dentro de

los objetivos que persiguen, se destacan, la promoción de la

participación del pueblo en la vida democrática, la contribución a la

integración de los órganos de representación política; y como

organizaciones de ciudadanos, posibilitar el acceso de éstos al ejercicio

del poder público; de acuerdo con los principios e ideas que lo

fundamentan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Así también, se desprende que es competencia exclusiva de los

partidos políticos, realizar el proceso de selección interna para elegir a

sus precandidatos y candidatos, de conformidad con los procedimientos

previamente aprobados, y respetando los principios establecidos en

relación a la protección de los derechos electorales.

Esto es así, debido a lo que establece el artículo 177, de los

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que literalmente

estipula:

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional

“Sección 3. De los procedimientos para la postulación de
candidatos.

Artículo 177. El proceso interno para seleccionar y postular candidatos a
puestos de elección popular deberá regirse por las disposiciones de estos
Estatutos y el reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo Político
Nacional.”

Conforme con lo anterior, es menester señalar, que previo

requerimiento efectuado al Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, allegó al sumario, a través de la Secretaria

Jurídica del referido Comité, informe circunstanciado y diversa

documentación en copias certificadas, en relación al Juicio Ciudadano

que nos ocupa, documentales públicas que obran en autos a fojas 148 a

la 205, y que de conformidad con el artículo 412, fracciones II y IV, en

relación al 418, fracción I, ambos del Código de la materia, goza de

pleno valor probatorio, de las que se advierte el procedimiento para la
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designación de candidatos a miembros de Ayuntamientos del Partido

Revolucionario Institucional.

De las documentales reseñadas, se colige que previa convocatoria

emitida por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, el veintinueve de abril de dos mil quince, se inició el

proceso interno para la postulación de candidatos a Presidentes

Municipales y Diputados Locales que participarán en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015, con excepción de los municipios y distritos

donde tradicionalmente se aplica el método de usos y costumbres.

Siendo el veinte de mayo posterior, que se llevó a cabo el

registro de los militantes interesados en participar como precandidatos

en el proceso interno de selección y postulación de candidato a

Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas,

registrándose al efecto, Lázaro Montes Solís, Berulo Montoya Espinosa

y Silvia Torreblanca Alfaro, tal como lo señala la enjuiciante en su escrito

de demanda, que según su dicho, se le asignó el folio número 07463.

En ese orden, el ocho de junio del año en curso, los aspirantes

señalados en el párrafo que antecede, presentaron examen de
acreditación en la fase previa como aspirantes a precandidatos a
Presidente Municipal por el referido Ayuntamiento; y, en la misma
fecha el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. publicó en
la página oficial del Partido Revolucionario Institucional
www.prichiapas.org.mx, un primer corte de los aspirantes a

Presidentes Municipales que aprobaron el examen, documental que

obra en autos a foja 216, de la que se advierte que no figura el folio
número 07463, que le fue asignado a Silvia Torreblanca Alfaro.

Seguidamente, ante los hechos ocurridos el cinco de junio del año

que transcurre, como es del conocimiento público, fueron saqueadas y

quemadas, por presuntos maestros de la Coordinadora Nacional de



Trabajadores de la Educación, diversas oficinas de los Partidos Políticos

que se encuentran en la capital del Estado, entre ellas, la del Partido

Revolucionario Institucional; el doce de junio del año en curso, la

Comisión Estatal de Procesos Internos1, acordó solicitar al Comité

Directivo Estatal, la aplicación del artículo 191, de los estatutos de dicho

Partido Político, que a la letra dice:

“Artículo 191. En los casos de fuerza mayor en que se haga necesaria la
sustitución de candidatos del Partido, antes o después de su registro legal, el
Comité Ejecutivo Nacional designará a los nuevos candidatos.
Tratándose de candidatos locales, el Comité Ejecutivo Nacional atenderá la
propuesta de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal.”

Derivado de lo anterior, mediante el procedimiento de convención

de delegados, el mismo doce de junio, se realizó la selección y

postulación de los candidatos a Diputados Locales por el principio de

mayoría relativa y Presidentes Municipales; anexando a tal petición la

lista de propuestas de aspirantes a candidatos a Presidentes

Municipales, entre ellas, la relativa al municipio de Mapastepec,

Chiapas, en que ubicaron los nombres de Berulo Montoya Espinosa y

Montes Solís Lázaro (foja 186); es decir, Silvia Torreblanca Alfaro, no

fue propuesta.

Por lo que, en uso de las facultades descritas anteriormente, el
doce de junio del año que transcurre, el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, y como resultado de la
convención de delegados, designó a los candidatos a Presidentes
Municipales y Planillas de Ayuntamientos del Estado de Chiapas,
resultando electo, Berulo Montoya Espinosa, para candidato a
Presidente Municipal del Municipio de Mapastepec, Chiapas,

publicándose dicho acuerdo en las páginas de internet del Partido

Revolucionario Institucional con links www.pri.org.mx y

www.prichiapas.org3.

1 Véase foja 181 de autos
2 Véase foja 195 de autos
3 Véase foja 195 de autos
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Ahora bien, la demandante afirma que en dicho procedimiento, no

se siguieron las formalidades del debido proceso, porque no se respetó

el derecho de equidad de género de la actora, para ocupar la

candidatura dentro de la planilla con el cargo de Presidenta Municipal al

Ayuntamiento Municipal de Mapastepec, Chiapas.

Sin embargo, de los párrafos que anteceden, se advierte que la

demandante, tuvo oportunidad de inconformase contra el procedimiento

de selección de candidatos que hizo el Partido Revolucionario

Institucional, de acuerdo a lo que establecen los artículos 60 y 66, del

Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional; es

decir, contó con cuarenta y ocho horas de plazo, para interponer medio

impugnativo intrapartidista, y reclamar así, dicho procedimiento de

selección; pues el acuerdo entró en vigor el mismo día de su publicación

en las páginas electrónicas que tiene el citado partido político, tanto a

nivel nacional como estatal, que lo fue el doce de junio del año que

transcurre; de ahí que, su derecho permaneció vigente cuarenta y ocho

horas a partir de la publicación, por ende, feneció el pasado catorce de

junio de la presente anualidad.

“CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

CAPÍTULO V
Del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante

Artículo 60. El juicio para la protección de los derechos partidarios del
militante procede para impugnar los acuerdos, disposiciones y
decisiones legales y estatutarias de los órganos del Partido; de
conformidad con la competencia que señala este Código.

…

Artículo 66. Los medios de impugnación previstos en este Código, que
guarden relación con los procesos internos de elección de dirigentes y
postulación de candidatos, deberán presentarse dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes contadas a partir del momento en que se
notifique o se tenga conocimiento del acto o resolución que se
combata.”



Dicho criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia 15/2012

emitida por la Sala Superior, consultable en la compilación 1997-2013

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen

1, páginas 647 y 648, del rubro y contenido siguiente:

"REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR
OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN. De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo,
base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 30, párrafo 2, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso
g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se colige que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano procede, observando el principio de definitividad,
contra el registro de candidatos efectuado por la autoridad administrativa
electoral; sin embargo, atendiendo al principio de firmeza de las etapas de los
procedimientos electorales, cuando los militantes de un partido político
estimen que los actos partidistas que sustentan el registro les causan agravio,
deben impugnarlos en forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos
causan afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido esperar
a que la autoridad administrativa electoral realice el acto de registro, pues en
ese momento, por regla general, éste sólo puede controvertirse por vicios
propios.".

Lo anterior, atendiendo a lo estipulado en la convocatoria para el

proceso interno para la postulación de candidatos a Presidentes

Municipales y Diputados Locales Propietarios por el principio de Mayoría

Relativa para el Proceso Electoral local Ordinario, 2014-215, que en su

párrafo segundo, establece:

“Los interesados en participar en este proceso interno tendrán la
responsabilidad y obligación de revisar periódicamente los espacios
físicos y electrónicos, a través de los cuales se publicarán los acuerdos
relativos, ya que la publicación de estos por dicho medios, tienen
efectos de notificación “

Por tanto, al no impugnar dicho procedimiento en el término de

cuarenta y ocho horas, estipulado con antelación para ese efecto, es

lógico y racional advertir que la hoy impugnante, estuvo conforme con tal

designación; toda vez que, el sistema vigente impone la carga a los

ciudadanos o militantes que estén en desacuerdo con un acto partidista

en particular, de impugnarlo dentro del término legalmente

preestablecido, directamente ante el órgano partidista responsable y no
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a través del acto de la autoridad administrativa electoral, como lo

pretende la accionante; salvo que estén firmemente vinculados.

Entonces, dicha situación implica que:

a).- Cuando exista un acto partidista que perjudique a algún

militante o ciudadano, debe impugnarse en forma directa y de
manera oportuna, ya que los mismos causan afectación desde

que surten sus efectos.

b).- El acto de registro ante la autoridad administrativa electoral

realizado por un partido político, sólo podrá ser enfrentado

cuando presente vicios propios, por violaciones directamente

imputables a la autoridad, o bien, cuando exista una conexidad

indisoluble entre el acto de autoridad y el del partido, de manera

que no sea posible separarlos.

Así las cosas, si la hoy demandante, no presentó algún medio de

defensa interno dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la

publicación del acuerdo que designó a Berulo Montoya Espinosa, como

candidato del Partido Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de

Mapastepec, Chiapas; o en su caso, vía per saltum, directamente ante

este Tribunal Electoral del Estado, conforme lo establece el artículo 388,

del Código de la materia; resulta evidente que no puede actualizar su

inconformidad consistente en no resultar electa como candidata a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento citado, argumentando violación

al principio de paridad de género en el procedimiento de selección

interna, a través de la impugnación de un acto de aprobación de registro

de candidatos y candidatas, emitido por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, atento al principio general del

derecho que señala que nadie puede valerse de su propio dolo; de ahí

que su agravio resulte infundado.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano colegiado, que la

demandante aportó como prueba en su juicio ciudadano, escritura



pública que contiene fe de hechos realizada el trece de los actuales por

el Notario Público número 183 del Estado, en la que el fedatario público

aduce que, acompañado de la demandante y de dos testigos más, se

presentaron ante el cubículo que ocupa la representación del Partido

Revolucionario Institucional, en las oficinas del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con la intención de

que la accionante se registrara como candidata a Presidenta Municipal

del Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas, y que después de haber

sido atendida por el licenciado Hiber Gordillo Náñez, entregó al

licenciado Luis Hernández, la documentación relacionada con su planilla

como candidata a la Presidencia Municipal de Mapastepec, Chiapas,

mismo que al término de dicha revisión, le manifestó que con los

documentos que la impugnante había entregado, ya quedaba registrada

como candidata del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia

municipal de Mapastepec, Chiapas, y que le llamaría para ir por la

constancia correspondiente y la ratificación de entrega de documentos.

En este sentido, si bien es cierto que las documentales expedidas

por quienes estén investidos de fe pública, tendrán valor probatorio

pleno, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 412, fracción IV, en

relación con el 418, fracción I, del código de la materia, no menos cierto

es que, en dicho instrumento notarial se aprecia lo siguiente:

 No obra documento alguno, en el que hayan sido

debidamente identificadas las personas que atendieron a la

demandante y a sus acompañantes, ni se efectúa una descripción

física o media filiación de las mismas que dote de certeza, en

cuanto a la autenticidad de con quien realizaron el trámite que

señalan.

 Tampoco están debidamente asentados los medios de

convicción que permitan a esta autoridad jurisdiccional, constatar

que dichas personas efectivamente son quienes laboran para el

Partido Revolucionario Institucional, y que en ese preciso

momento, se encontraban físicamente en el edificio, por ser los
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responsables para receptar la documentación referente al registro

de candidatos y candidatas.

Bajo estas condiciones, este Tribunal Electoral arriba a la

conclusión que el instrumento notarial reseñado, únicamente adquiere el

valor de indicio, en relación a la pretensión que tenía la demandante de

registrarse como candidata del Partido Revolucionario Institucional a la

Presidencia Municipal de Mapastepec, Chiapas; al no existir en el

presente sumario prueba alguna que, adminiculadas entre sí, generen

plena convicción en este órgano resolutor de que efectivamente, la

demandante exhibió documentación relacionada con el presunto registro

ante el representante del Partido Revolucionario Institucional y que

también fue debidamente registrada, tal como lo asegura en su

demanda; por lo que la demandante incumple con la carga procesal que

le impone el artículo 411, del Código Electoral Local, consistente en que

quien afirma está obligado a probar, por lo tanto se reitera, su agravio es

infundado.

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios que la actora hace

valer en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, reseñados en el punto 2, al señalar

que el actuar de dicha autoridad administrativa viola su derecho político

electoral para ocupar la candidatura a Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas, ya que fue omisa en:

a).- Hacer la observación respectiva al Partido del cual es

militante, para que éste corrigiera su solicitud de registro de

candidaturas a Presidentes Municipales en todo el Estado de

Chiapas, porque a decir de ella, en las solicitudes presentadas

por el Partido Revolucionario Institucional, no se tomó en

cuenta que se cumpliera lo establecido en la leyes electorales,

en relación a la paridad de género, ya que en los ciento

veintidós municipios del estado de Chiapas, el Partido

Revolucionario Institucional, no respetó dicho principio en la



distribución o designación, para que las planillas fueran

encabezadas de manera equitativa y en igualdad de género, al

cargo de presidentes municipales, ya que en más del sesenta

por ciento de los municipios prevalece el género masculino, y

b).- Efectuar la observación respectiva para que el Partido

Revolucionario Institucional, corrigiera la según ella, ilegal

solicitud de registro de la planilla que postuló para contender al

Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas, puesto que no se

respetó la paridad de género para que en su distribución

iniciara con el género femenino y no con el género masculino.

Este órgano colegiado estima que los motivos de impugnación

sintetizados a fojas 12 in fine y 13, son infundados por las

consideraciones que en seguida se exponen.

En principio, conviene puntualizar que en nuestra legislación

electoral local, se encuentra previsto el imperativo para el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que en la

etapa de aprobación de las solicitudes de registro de los candidatos y

candidatas que los partidos políticos estatales o nacionales, y en su

caso, las coaliciones y candidaturas comunes, que someten a su

consideración, verifique que dichas solicitudes cumplan con el principio

de paridad de género; y en caso de no hacerlo, debe efectuar el

requerimiento correspondiente, para que en el plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de la notificación, el ente responsable rectifique

su solicitud de registro; y, de no dar cumplimiento, el Consejo General

debe también dictar de inmediato las medidas conducentes, incluyendo

el cambio en el orden de prelación de las candidaturas incluidas en la

lista para la que se solicita registro; incluso, si lo anterior no fuese

posible y el partido político, coalición o candidatura común no modifica la

lista en cuestión, dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a

partir de la segunda notificación, el órgano administrativo electoral,

negará el registro a la lista completa.
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Lo anterior, acorde a lo que estipula el artículo 234, párrafos

primero, sexto, séptimo y octavo, del Código de la materia, que

establece:
“Artículo 234.- Corresponde a los partidos políticos estatales o
nacionales, y en su caso, a las coaliciones y candidaturas comunes el
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular, procurando garantizar la igualdad de oportunidades. De igual
manera, los ciudadanos podrán solicitar el registro de candidaturas
independientes que hubieren obtenido el respaldo ciudadano para
postularse como tales.

…

De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos propietarios a
diputados de mayoría relativa al Congreso del Estado, así como para
integrantes de los Ayuntamientos, que presenten los partidos políticos,
las coaliciones y candidaturas comunes ante el Instituto, deberán
integrarse de manera paritaria entre los dos géneros; cuando el
número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al
género femenino.

Las listas de candidatos a diputados propietarios de representación
proporcional de cada partido se integrarán por segmentos de dos
candidaturas, una para cada género, en el cual el orden de prelación
será para los nones género femenino y para los pares género masculino.
Tratándose de formulas en que el candidato propietario sea del género
femenino, los suplentes deberán ser del mismo género. Del total de
candidaturas registradas por el principio de representación proporcional,
al menos un treinta por ciento deberá corresponder a candidatos o
candidatas propietarias de no más de treinta años.

En caso de incumplimiento de lo prescrito en los dos párrafos anteriores,
el Consejo General del Instituto requerirá al partido político, coalición o
candidatura común para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir
de la notificación, rectifique la solicitud de registro. En caso de no
hacerlo, el Consejo General dictará de inmediato las medidas
conducentes, incluyendo el cambio en el orden de prelación de las
candidaturas incluidas en la lista para la que se solicita registro. Si lo
anterior no fuese posible y el partido político, coalición o candidatura
común no rectifica, dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir de la
segunda notificación, se negará el registro a la lista completa.

Es decir, el imperativo transcrito establece las pautas que debe

seguir el organismo público local electoral, a efecto de que se respete un

derecho político, también reconocido como derecho humano, en la

Constitución Política Federal, en los Tratados Internacionales de los que

el Estado Mexicano es parte, así como en la Constitución Política Local;

ya que cuando se pretende garantizar la igualdad material a través de la

aplicación del principio de paridad de género, debe atenderse también al

sistema previsto para el desarrollo de los procesos electorales, porque el



principio de igualdad sustantiva constituye un mecanismo jurídico que se

relaciona con otros principios y derechos, de manera que, cuando las

autoridades busquen aplicar medidas para alcanzar la igualdad de

género, deben atender a las reglas normativas concretas y aplicables

previstas para su operación, ya que su observancia puede llegar a

trascender sobre los derechos de otras personas.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha sostenido que los partidos políticos y las
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la
postulación de candidaturas municipales desde una doble
dimensión; esto es, que por una parte, deben asegurar la paridad
vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo

Ayuntamiento para Presidente, Regidores y Síndicos Municipales en

igual proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal,
en que deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas,

entre los diferentes Ayuntamientos que forman parte de un determinado

Estado. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia número 7/20154, de

rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO
EN EL ORDEN MUNICIPAL.”

En esa tesitura, de un análisis efectuado al acuerdo impugnado el

cual obra en autos a fojas de la 108 a la 116, se advierte que la

demandada señala que en uso de la atribución conferida por el artículo

234, del Código de la materia y del acuerdo emitido por el Consejo

General el treinta de abril del año en curso, el Secretario Ejecutivo

procedió a dictaminar respecto de las solicitudes de registro de planillas

de candidatos a miembros de Ayuntamientos presentadas por los

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos

independientes, con el objeto de verificar si estas cumplían con los

requisitos que establece el referido Código; arribando a la conclusión de

que dichas solicitudes cumplieron con tales requisitos, y en

4 Visible en el portal de la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis.
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consecuencia fueron aprobadas en sus términos por la autoridad

responsable.

Sin embargo, no se especifica en dicho acuerdo, la forma en la

que según su parecer, las solicitudes cumplían con el principio de la

paridad de género; no obstante lo anterior, y centrándonos en el listado

correspondiente a la candidatura impugnada, lo infundado del
agravio radica en que en la planilla registrada por el Partido

Revolucionario Institucional para participar en la elección de miembros

de Ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas, se advierte que si se

cumplió con la paridad de género en su dimensión vertical, dotando de

eficacia a los principios democráticos de igualdad de género en

oportunidades de acceso a la representación política, debido a que

dicha planilla se encuentra integrada por doce personas, de las cuales

seis pertenecen al género femenino y seis al género masculino, como

se deduce de la parte considerativa del Anexo 4, del referido acuerdo,

mismo que obra en autos a foja 116, que en lo que respecta a dicha

planilla se integró de la manera siguiente:

MUNICIPIO: MAPASTEPEC
PARTIDO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PLANILLA

1. Presidente Municipal BERULO MONTOYA ESPINOSA

2. Síndico Propietario VERÓNICA LÓPEZ ESCAMILLA

3. Síndico Suplente JESSICA CRUZ MONTES

4. 1er Regidor Propietario URI IRAD BARRERA LÓPEZ

5. 2do Regidor Propietario FANI BENEDICTA GARCÍA MORENO

6. 3er Regidor Propietario JORGE JOSE MARTÍNEZ PINEDA

7. 4o Regidor Propietario MARÍA TERESA COUTIÑO GÓMEZ

8. 5o Regidor Propietario HUGO CÉSAR MONTES RESENDIZ

9. 6o Regidor Propietario STEPHANIE BECERRA CHAMLATI

10. 1er Regidor Suplente ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ

11. 2do Regidor Suplente MARÍA GUADALUPE VIDAL ARGUELLO



12. 3er Regidor Suplente DARINEL DE LOS SANTOS SÁNCHEZ

Cabe destacar que, el derecho de acceso a cargos de elección

popular, debe ejercerse en condiciones equitativas y bajo una

perspectiva de igualdad de género, aunado a que, los

ayuntamientos deben integrarse preferentemente de manera

paritaria, esto es, con idéntico número de mujeres y hombres en

cada listado o planilla. Ello, acorde a lo establecido en la tesis

XLI/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación,  de rubro: “PARIDAD DE
GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA)”

Así que, en lo que respecta a la omisión que la actora atribuye al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, en verificar que el Partido Revolucionario Institucional,

cumpliera con el principio de la paridad de género en su vertiente

horizontal, es inoperante dada las condiciones que convergen en el

presente caso.

Se asume lo anterior, porque independientemente de que en el

registro de la Planilla propuesta por el Partido Revolucionario

Institucional para contender por el Ayuntamiento de Mapastepec,

Chiapas, si se observó la paridad de género en su dimensión vertical, y

que la accionante no acreditó haber sido postulada como candidata a

representar al referido partido político en ese Ayuntamiento, pues ni
siquiera fue seleccionada en el procedimiento de convención de
Delegados; asimismo que dada la temporalidad en la que nos

encontramos, es decir que ha transcurrido el cincuenta y seis  por

ciento, que corresponde a diecisiete días de campaña electoral; por lo

que resulta inatendible la pretensión final de la accionante, en el sentido

de revocar el acuerdo impugnado a efecto de armonizar el registro de
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candidatas mujeres en el cincuenta por ciento de los integrantes de los

Ayuntamientos, porque dicha determinación vulneraría otros principios y

derechos fundamentales garantizados en la normativa constitucional, en

detrimento del actual proceso electoral. Similar criterio sostuvo la Sala

Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del

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

Sx-JRC-114/2015.

Se afirma lo anterior, puesto que, si bien, en términos del artículo

1° de la Constitución Federal, todas las autoridades tienen la ineludible

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad; sin embargo, ello no implica que todas las

autoridades puedan realizar cualquier acto bajo el argumento de que se

protegen o maximizan los derechos humanos, pues únicamente pueden

realizar lo que es acorde a la competencia, facultades, requisitos y

presupuestos procesales que se prevén en los ordenamientos legales

correspondientes, puesto que como ya se vio la actuación de las

autoridades electorales y de los partidos políticos, frente a la ciudadanía,

debe de ser ajena a la incertidumbre, oscuridad o falta de claridad en las

diversas actuaciones que lleve a cabo, ello con el fin de privilegiar los

aludidos principios.

En consecuencia, y al resultar infundados los agravios esgrimidos

por la demandante Silvia Torreblanca Alfaro; lo procedente es confirmar

el acuerdo impugnado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426, fracción

VIII, 489, 492, 493 y 494, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas:

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/024/2015, promovido por Silvia Torreblanca Alfaro, por su

propio derecho y en su calidad militante del Partido Revolucionario

Institucional, en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-071/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el quince de junio del presente año, mediante el

cual se aprueban las solicitudes de registro de candidatos a los cargos

de Diputados al Congreso del Estado, por los Principios de Mayoría

Relativa, Representación Proporcional y Diputados Migrantes votados

por los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así como de

los miembros de los ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015; en particular la candidatura

de Presidente Municipal a favor del ciudadano Berulo Montoya Espinosa;

por las razones vertidas en los considerandos IV y V (cuarto y quinto) de

esta sentencia.

Segundo.- Se confirma del acuerdo número IEPC/CG/A-
071/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el quince de junio del presente año;

por los argumentos vertidos en el considerando VII (séptimo) del

presente fallo.

Notifíquese personalmente a la actora y al tercero interesado en

los domicilios señalados en autos, respectivamente; por oficio, con copia

certificada anexa de la presente resolución, a las autoridades

responsables. 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 de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto

total y definitivamente concluido, previa anotación que se realice en el

Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Ciudadanos

Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente el primero y ponente la

tercera de los nombrados, 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 de 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, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente
TEECH/JDC/024/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados
Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dos de julio de dos mil quince.


