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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

TEECH/JDC/026/2015

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

Actora:
Flor del Rosario Cruz Magdaleno.

Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a dos de julio de dos mil quince.

Visto, para resolver, el expediente número

TEECH/JDC/026/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Flor del Rosario Cruz Magdaleno, por propio derecho, en contra

de la sustitución como Candidata a Presidenta Municipal de

Villaflores, Chiapas; por el Partido Político Mover a Chiapas, del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

para ser votada en la jornada electoral del diecinueve de julio

de dos mil quince; y

R e s u l t a n d o

PRIMERO. Antecedentes.
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Del escrito de demanda del presente juicio y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: (Todas

las fechas se refieren al año dos mil quince).

a).- El nueve de junio, mediante acuerdo del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

se aprobó la ampliación del plazo para el registro de candidatos

a diputados locales al Congreso del Estado por mayoría

relativa, de representación proporcional y la fórmula de

diputados Migrantes, así como de miembros de Ayuntamientos,

en el presente proceso local ordinario 2014-2015.

b).- El quince de junio, en sesión del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó las

solicitudes de registro de candidatos a los cargos de Diputados

al Congreso del Estado por mayoría relativa, de representación

proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

Chiapanecos residentes en el extranjero, así como de

miembros de Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en

el proceso electoral ordinario 2014-2015.

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

a).- El dieciocho de junio, Flor del Rosario Cruz

Magdaleno, por propio derecho, promovió Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

en contra de la sustitución como Candidata a Presidenta

Municipal de Villaflores, Chiapas; por el Partido Político Estatal

Mover a Chipas, ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, para ser votada en la jornada electoral

del diecinueve de julio.
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b). La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de

conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

TERCERO.- Trámite Jurisdiccional.

a).- El veintitrés de junio, se recibió en oficialía de partes

de este Órgano Colegiado, escrito signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

por el que rindió informe circunstanciado y remitió a esta

autoridad jurisdiccional la demanda de Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales, promovida por Flor del

Rosario Cruz Magdaleno, por propio derecho y anexó

documentación relativa al referido juicio.

b).- Por auto de veintitrés de junio, la Presidencia del

Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/JDC/026/2015, y remitirlo

para su trámite a la ponencia a su cargo, para proceder en

términos de lo dispuesto en el artículo 426, fracción I y 478, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/299/15, de esa misma fecha.

c).- El veintitrés de junio, el Magistrado Instructor acordó

tener por radicado para su substanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales del

Ciudadano; asimismo, en proveído de la misma fecha se

requirió a la autoridad responsable, así como al Partido Político

Mover a Chiapas, diversa documentación relacionada con el

caso concreto.
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d).- El veinticuatro de junio, se tuvo por cumplimentado el

requerimiento hecho a la autoridad responsable, y en cuanto al

Partido Político Mover a Chiapas, se le requierio de nueva

cuenta la documentación solicitada con anterioridad.

e).- En auto de veinticinco de junio, se requirió a la

autoridad responsable, así como al Partido Político Mover a

Chiapas, diversa documentación relacionada con el caso

concreto.

f).- El veintisiete de junio, mediante acuerdo el Magistrado

Instructor admitió a trámite la demanda de merito y ordenó la

substanciación del juico y el desahogo de la pruebas aportadas,

así como diversas documentales solicitas al Partido Político

Mover a Chiapas.

g).- En auto de veintinueve de junio, se hizo efectivo el

apercibimiento establecido en el artículo 498, fracción III, del

Código de la materia; toda vez que cumplió de forma parcial y

extemporánea, con lo requerido mediante acuerdos de fecha

veinticuatro y veinticinco de junio, en el presente sumario,

acordándose en el mismo auto la recepción del escrito por parte

de la actora.

h).- Mediante acuerdo de treinta de junio, al considerarse

que no había diligencias pendientes por desahogar se declaró

cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto

de resolución respectivo.

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

I. Jurisdicción y competencia.
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De conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción

III, de la Constitución Política del Estado Chipas; 1, fracción I, 2,

381, fracciones VI, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 440, 441,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas; 1, 4, 6, fracción II, inciso c) y 16,

fracción IX, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas; este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Flor del Rosario Cruz Magdaleno.

II. Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil

catorce, está integrado 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 y Ponente el primero de los nombrados,

actuando ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.

III. Causales de improcedencia.
Por ser su estudio de orden preferente, y acorde a lo

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se analiza en principio si

en el presente caso, se advierte alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita; ya

que de materializarse alguna de ellas, se presentaría un

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento
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e imposibilitaría un pronunciamiento sobre el fondo de la

controversia planteada.

En ese orden, la autoridad señalada por la actora como

responsable, aduce que el juicio deviene improcedente por

infundado y frívolo, porque al rendir su informe circunstanciado,

manifestó que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, no ha incumplido o

violentado su derecho; en lo relativo a la paridad de género al

haber autorizado cancelar o sustituir a la accionante como

candidata a la Presidencia Municipal de Villaflores, por parte del

Partido Político Mover a Chiapas; toda vez que el acto que

manifiesta le causa perjuicio, deviene de ese Instituto Político,

quien llevó a cabo la propuesta para la sustitución de

conformidad con lo establecido en el artículo 235, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; de ahí que no

existe por la autoridad responsable acuerdo o acto que

directamente pudiera violentar sus derechos; por tanto, la

consecuencia jurídica es el desechamiento de la demanda, esto

es así, porque si no existe un acto o resolución con las

características referidas, no se justifica la instauración del juicio,

y por ende, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en

el artículo 404, fracción VII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Por lo que hace, a la alegada frivolidad del medio de

impugnación que aduce la responsable, resulta infundada en

razón de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

404, fracción XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; un medio de impugnación resulta frívolo

cuando a juicio de esta Autoridad Jurisdiccional, sea notorio el

propósito de la actora de interponerlo sin existir motivo o
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fundamento para ello o aquél evidentemente no pueda alcanzar

su objetivo.

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que el

medio de impugnación tramitado, bajo estudio, contrariamente

a lo sostenido por el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, no es frívolo, toda vez que la actora

alega que la sustitución o cambio del candidato a Presidente

Municipal en Villaflores, Chipas, por el Partido Político Mover a

Chiapas; estima que se vulneran sus derechos y, por tanto, su

objeto es combatirla para que, de resultar fundados los agravios

que hace valer se modifique el acuerdo de quince de junio de

dos mil quince, emitido por el Órgano Electoral Local, en el

sentido de ordenar la sustitución del Candidato actual Luis

Fernando Pereyra López, por la hoy actora Flor del Rosario

Cruz Magdaleno.

Aunado a lo anterior, como ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, referente al requisito previsto en el artículo 403,

fracción VII, del Código de la Materia, consistente en que en el

escrito de demanda del respectivo medio de impugnación se

mencionen de manera clara y expresa los agravios que cause

el acto o resolución impugnado, es un requisito que debe

entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento

para su procedencia y no al análisis de los agravios esgrimidos

para determinar su eficacia, pues ello supone entrar al fondo

del asunto, por lo que basta con que se expresen argumentos

tendentes a acreditar la lesión del interés jurídico y las

violaciones legales y constitucionales aducidas, de los cuales

se desprenda con claridad la causa de pedir para que se
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tengan por debidamente configurados. Así, en el caso

particular, de la lectura del respectivo escrito inicial de

demanda, se advierte que la actora expresa razonamientos, a

manera de agravios, tendentes a acreditar la ilegalidad de los

actos impugnados, con independencia de su viabilidad o

eficacia jurídica para revocar la respectiva determinación

controvertida, lo que será materia de análisis y pronunciamiento

al resolver el fondo del asunto.

Conforme con lo anterior, resulta aplicable el criterio de

jurisprudencia sostenido por la Sala Superior publicada por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en

la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2002, tomo Jurisprudencia, páginas 11 y 12, cuyo rubro y texto

son:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2, párrafo 1, y 23,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho
iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ("el juez conoce el
derecho" y "dame los hechos y yo te daré el derecho"), ya que todos
los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación
o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne,
ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir,
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su
decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”

Por las relatadas consideraciones, la causal de

improcedencia que hace valer la autoridad responsable

deviene infundada.
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IV. Requisitos de procedencia del Juicio Ciudadano.

El presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito

directamente ante al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el cual se hizo constar el nombre de la actora y

su firma autógrafa; de igual forma, la accionante identifica el

acto y la autoridad responsable; menciona los hechos en que

se basa la impugnación y los agravios respectivos; y señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. El medio de impugnación satisface el

requisito en comento, ya que fue presentado dentro del término

de 4 cuatro días a que se refiere el artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

c).- Legitimación e Interés jurídico. El juicio se promovió

por parte legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, fracción

V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, corresponde instaurarlo a los ciudadanos, cuando

consideren que han sido violados sus derechos político

electorales, en el presente caso el derecho a ser votado, por lo

que Flor del Rosario Cruz Magdaleno, promovió por su propio

derecho, el juicio ciudadano local; razón por la cual cuenta con

legitimación e interés procesal para hacerlo.

d).- Definitividad. En el caso concreto, se tiene por

satisfecho el requisito de definitividad, toda vez que el presente
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es el medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

V.- Escrito de demanda.

La actora Flor del Rosario Cruz Magdaleno, hace valer los

agravios siguientes:

“AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO IMPUGNADO

PRIMERO.-
Causa agravios a la suscrita el hecho de que el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, no haya cumplido con la
observación Constitucional y legal de que los registros de candidatos
que debió hacer el Partido Mover a Chiapas, no cumplan con el
mandato Constitucional de la paridad de género, como lo señala el
artículos 4º., 41 fracción I  Constitucional, los cuales establecen: (sic)

Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por lo de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

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 éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, 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. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En relación con los artículos 69 fracciones VII, XVII y XXVI, 234,
párrafo sexto, 527 y 655 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana los cuales establecen:

ARTICULO 69.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES:
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VII. Registrar, ante el Consejo General, así como publicar y difundir la
plataforma electoral que el partido y sus candidatos postulen en la
elección de que se trate, sustentada en su declaración de principios y
programa de acción;

XVII. Respetar y cumplir con los reglamentos, acuerdos y
lineamientos que emitan los organismos electorales en los términos de
este Código;

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; (sic)

Articulo 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.

Párrafo sexto

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. Se exceptúan de lo anterior las
candidaturas que serán resultado de un proceso de elección
democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Artículo 527. Las fórmulas de candidatos para los cargos de
Diputados y las planillas de miembros de los ayuntamientos deberán
estar integradas salvaguardando la paridad de género prevista en
este Código.

Artículo 655.- Si por exigencias de construcción gramatical,
enumeración, orden u otra circunstancia en este Código se usa el género
masculino, ello deberá ser interpretado en un sentido igualitario para
hombre y mujeres, de modo que éstas y aquéllos puedan adquirir toda
clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos.

Cuyos preceptos legales y Constitucionales no fueron respetados por
la Autoridad Responsable, excluyéndome de manera ilegal, infundada y
violando todos y cada uno de estos preceptos legales en mi perjuicio.

SEGUNDO.-
Se sostiene que la Responsable Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, viola los preceptos legales antes mencionados,
en virtud de que no funda de manera razonada y motivada y menos
fundada, el proceder para cancelar mi registro como candidata a
Presidenta Municipal por el Municipio de Villaflores, Chiapas, otorgando
el registro a nombre del C. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ, como
candidato a Presidente Municipal por el mismo partido MOVER A
CHIAPAS, CUANDO ES PUBLICO que dicha persona es militante y
afiliado del partido VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, y ya había
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contendido en sus elección interna tal como se aprecia de la ilustración
que al presente se inserta en este ocurso: (sic)

[Inserto 3 Imágenes]

Lo cual como se dijo es público y consta en las redes sociales,
mientras que en la página oficial del partido Mover a Chiapas, se
publicaban las siguientes imágenes:

[Inserto Imagen]

Pues al pertenecer a otro partido político es importante señalar que la
suscrita tiene más derecho que dicha persona, para ser candidata
encabezando la planilla de miembros de Ayuntamiento para el Partido
Mover a Chiapas, que un extraño, afiliado a otro partido.

TERCERO.-
Es violatorio de la paridad de Género, el hecho, que la autoridad

responsable haya autorizado cancelar o sustituir a la suscrita MUJER
DEL SEXO FEMENINO, como candidata a miembros del Ayuntamiento
por el Municipio de Villaflores, Chiapas, a sabiendas que el partido
carecía del respeto y mandato Constitucional de la paridad de género, al
no tener registrado el 50% de candidatos mujeres y 50% de candidatos
hombres.

Lo anterior se sostiene así en virtud de que de acuerdo a las
publicaciones oficiales en la página de internet, resulta que el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, registro oficialmente a los
siguientes candidatos:

REGISTRO DE CANDIDATOS

[Inserta Tablas]

Y QUE A PESAR DE ESTA FALTA DE PARIDAD DE GENERO en
los registros de candidatos del partido y de la suscrita cuyo registro ya
aparecía desde el 12 de junio de 2015, cancela mi registro sin
fundamento ni motivación como lo ordena el articulo 14 y 16
Constitucionales y viola los artículos Constitucionales y del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana ya transcritos.

Lo anterior se sostiene así, en virtud de que el día martes eso de las
14:01 horas del 16 de junio del 2015, se hace pública la lista de
candidatos a miembros de ayuntamiento por el partido Mover a Chiapas,
entre otros partidos mas y dentro del cual se advierte que mas del 80%
son candidatos hombres y la suscrita no aparece por el Municipio de
Villaflores, ya que en mi lugar aparece el C. Luis Fernando Pereyra López
como candidato al partido Mover a Chiapas, no obstante de que este
candidato no es afiliado a este partido y además como ya se dijo, se trata
de un afiliado y perteneciente al partido Verde Ecologista de México,
situación que vulnera mis Derechos Humanos, puesto que la suscrita
aparte de lo antes expuesto soy afiliada. (sic)

Violando así mis Derechos Civiles y Políticos, establecidos en el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos
25 y 26 que a la letra dicen:
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Articulo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio Universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Articulo 26 (sic)

Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

Al respecto resulta actualizable la Tesis que a la letra establece:

Época: Décima Época
Registro: 2005458
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a XXIII/2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a XXII/2014 (10ª.)
Página: 677

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. SU SIGNIFCADO Y ALCANCES.
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda
discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que
impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A
su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se
sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de
discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Así, la
perspectiva de género en la administración de justicia obliga a
leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios
ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan,
de manera diferenciada, a quienes acudan a demandar justicia
pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los
principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la
explicación  de las diferencias específicas entre hombres y
mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a
una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen
las disposiciones legales y las prácticas institucionales.
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Amparo directo12/2012. 12 de junio de 2013. Mayoría de tres votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien reservó su derecho a formular voto particular, y
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2014 a las 11:16
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Lo anterior debido a que la suscribente con fecha de 12 de junio de
2015, a las 23:32 horas del día, logre mi registro como candidata
Oficialmente registrada ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, encabezando la Planilla de miembros de Ayuntamiento por
el Municipio de Villaflores, Chiapas, con mi planilla correspondiente, por
el Partido Mover a Chiapas, debido a que cumplí con los requisitos
necesarios, tal como se advierte de la lista de verificación de
documentos requisitos que al presente se escanea par su ilustración:

[Insertar Imagen]

De ahí pues que, si la suscrita cumplio con todos y cada uno de los
requisites legales a que refiere la Ley de la material y nuestra carta
Magna, es evidente que se violaron en mi perjuicio todos y cada uno de
los derechos políticos electorales y de paridad de genero establecido en
la Ley electoral y en nuestra Carta Magna, sin antesa haber sido oida u
vencida en un procedimiento que legalmente deben de tener insertos
los estatutos del partido Mover a Chiapas, respetando el debido proceso
y las formalidades esenciales de un procedimiento, al cual no fui
emplazada. (sic)

Al respecto resultan aplicables las siguientes Tesis:

GARANTIA DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLITICOS DEBEN
OBSERVARLA COMO PRESUPUESTO DEL DEBIDO PROCESO. (sic)

De la interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo de
la Constitución General, 23, parrado 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38,
párrafo 1, inciso a), del Código Federal y Procedimientos Electorales, se
sigue que los partidos políticos, como entidades de interés público, están
obligados a establecer en su normativa interna, cuando menos las
formalidades esenciales del proceso, entre las que destaca la de
audiencia, que debe observarse en todo acto privativo. Por ello, para
cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de
una sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el
ser escuchado con la debida oportunidad, aun cuando su normativa
interna no la establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo
dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución Federal.(sic)

Cuarta Época:
Juicio para la Protección de los derechos Político- electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1183/2010.- Actor; Ricardo Rodríguez
Jiménez.- Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional y otra..-24 de Noviembre de 2010.-Unanimidad de
votos.-Ponente: María del Carmen Analis Figueroa.- Secretarios:
José García Solís y Armando González Martínez.

La sala superior en sesión pública celebrada el veintiséis de
octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la tesis
que antecede. (sic)
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, Número 9,
2011, pagina 59.

AUDIENCIA. GARANTIA DE. DEBE OTORGARSE PORLOS
PARTIDOS POLÍTICOS.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, base cuarta, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 23,
parrafeo 1, 27, apartado 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos
políticos están obligados a regir su actuación por las disposiciones
constitucionales y legales, de lo que es admisible concretar como un
deber de observancia al Principio de Legalidad. En esas condiciones la
garantía de audiencia también debe observarse por los partidos políticos,
en tanto entidades de interés público con obligaciones, derechos y fines
propios establecidos en la Constitución federal y en las leyes
reglamentarias. De esta forma, cualquier acto emitido por un órgano
partidista legal o estatutario a uno de sus afiliados, sin que el sujeto
afectado tuviese la posibilidad de realizar una adecuada y oportuna
defensa previa al acto privativo, devendría en una trasgresión al derecho
de audiencia de la que es titular todo gobernado.

Cuarta Época:
Juicio para la Protección de los derechos político- electorales del
ciudadano. SUP-JDC-851/2007.- Actores: Margarita Padilla Cambeos
y otros.-.-Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Nacional.-1 de agosto de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Manuel Gonzáles Oropeza.- Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Notas: Los preceptos interpretados del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales en al presente tesis, son
anteriores a la reforma legal publicada el 14 de enero del 2008, en el
Diario Oficial de la Federación. La sala superior en sesión pública
celebrada el cinco de marzo de dos mil ocho, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 1, numero 2,
2008, paginas 48 y 49.(sic)”

VI. Agravios
Antes de hacer la precisión de los agravios hechos valer

por la enjuiciante, es necesario tomar en consideración los

criterios de Jurisprudencia que sirven de lineamientos para

resolver todas y cada una de las pretensiones y agravios, de

conformidad con el criterio inmerso en la tesis S3ELJ 03/2000,

consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005, páginas 21 a 22, de rubro:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR.", todos los razonamientos y expresiones que con tal contenido
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aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con
independencia de su presentación, formulación o construcción lógica, ya
sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva,
por lo que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir,
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución
impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base
en las normas aplicables al asunto sometido a su decisión, esta Sala se
ocupe de su estudio.”

En la especie resulta también aplicable el contenido en la

diversa Jurisprudencia S3ELJ 02/98, consultable en la

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 22 a 23, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO
INICIAL.", en el sentido de que los agravios aducidos por la

inconforme en el medio de impugnación pueden ser

desprendidos de cualquier capítulo o apartado de la demanda,

en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo,

como en el de los hechos o en el de los puntos petitorios, así

como el de los fundamentos de derecho que se estimen

violados.

Ello, siempre y cuando se expresen con toda claridad las

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los

razonamientos a través de los cuales sostenga que ésta no

aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo

ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar

pertinente al caso concreto; o en todo caso, realizó una

incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.

Del mismo modo, apoya lo esgrimido con antelación el

criterio sustentado por esa Sala Superior, en el sentido de que

el ocurso que da inicio a cualquier medio de impugnación en

materia electoral debe considerarse como un todo, que tiene
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que ser analizado en su integridad a fin de que el juzgador

pueda determinar con la mayor exactitud cuál es la verdadera

intención del promovente, para lo cual debe atender

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que

aparentemente se dijo.

Según tesis de jurisprudencia número S3ELJ 04/99,

publicada en las páginas 182 y 183 de la compilación oficial

"Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo

jurisprudencia, cuyo texto y rubro son del siguiente tenor:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el
juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el
que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que
aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la
intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una
recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la
relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del
pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el
ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto
para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que
se pretende.”

Del análisis integral del escrito de demanda, y tomando en

cuenta los criterios jurisprudenciales invocados con antelación

se tiene que los agravios que señala la actora y mediante los

cuales combate el acto reclamado, son los siguientes:

1.- Agravio Primero.
La cancelación sin fundamento ni motivación de la

solicitud, de registro de la planilla de candidatos a miembros de

Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas; presentada por el

representante del Partido Político Mover a Chiapas,

encabezada por la ciudadana Flor del Rosario Cruz Magdaleno,
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y como consecuencia el nuevo registro del Ciudadano Luis

Fernando Pereyra López, como candidato a Presidente

Municipal por el mismo partido, acto atribuido al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

2.- Agravio Segundo.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, no observo que el Partido Político Mover a Chiapas,

incumplió con lo establecido en los artículos 4, 41, fracción I, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con los artículos 69, fracciones VII, XVII y XXVI, 234,

párrafo sexto, 527 y 655, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, relativo a la paridad de género.

VI.- Estudio de Fondo.
Con base en lo anterior, se procede a analizar los agravios

que hace valer la impugnante para controvertir el acto

reclamado. (Todas las fechas se refieren a dos mil quince)

Por lo que respecta al agravio marcado con el arábigo

uno, del considerando que antecede este deviene

INFUNDADO, por las siguientes consideraciones:

Es menester detallar las pruebas que obran en autos del

presente sumario:

 Copia certificada del acuerdo número IEPC/CG/A-
069/2015 General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que aprueba la ampliación

del plazo para el registro de candidatos a Diputados

Locales al Congreso del Estado, por los principios de

mayoría relativa, de representación proporcional y fórmula
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de Diputados Migrantes, así como de Ayuntamientos, en

el presente proceso electoral local ordinario 2014-2015; de

quince de junio.

 Copia certificada que la ciudadana Flor del Rosario Cruz

Magdaleno, de la solicitud que presento, para el registro

de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento

de Villaflores, Chiapas; por el Partido Político Mover a

Chiapas, encabezada por la actora, el doce de Junio, a las

veintitrés horas con treinta y dos minutos, por conducto

del representante de partido Rober Williams Hernández

Cruz, acreditado ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana

 Copia certificada del escrito de petición signado por el

representante propietario del Partido Mover a Chiapas,

Rober Williams Hernández Cruz, presentado ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el trece de junio, a las veintitrés

horas, por el que solicitó la cancelación, de la solicitud de

registro de la planilla del municipio de Villaflores, Chiapas;

que postuló a la ciudadana Flor del Rosario Cruz

Magdaleno al cargo de Presidenta Municipal.

 Copias certificadas que acreditan que el ciudadano Luis

Fernando Pereyra López, presentó solicitud, para el

registro de la planilla de candidatos a miembros de

Ayuntamiento de Villaflores, por el Partido Político Mover a

Chiapas, el trece de Junio, a las veintitrés horas con

cincuenta y ocho minutos, ante el Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana, por conducto del representante

del partido Rober Williams Hernández Cruz.

 Copia certificada del acuerdo número IEPC/CG/A-
071/2015 del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, en donde se aprueba las

solicitudes de los registros de la planilla 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 a los Ayuntamientos de la Entidad,

que contenderán en el proceso electoral ordinario de

2014-2015, aprobada en sesión del Consejo General de

fecha quince de junio del año en curso.

Documentales públicas, que al ser emitidas por autoridad

en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, determinadas

por la ley, se les otorga valor probatorio pleno con fundamento

en los artículos 412, en relación al 418, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Por lo que es, pertinente precisar que el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante

acuerdo de nueve de junio, a solicitud de los Partidos Políticos

de la Entidad, aprobó la ampliación del plazo para el registro de

candidatos a los Ayuntamientos, en el presente proceso

electoral local ordinario 2014-2015; fijando las veintitrés horas

con cincuenta y nueve minutos del día trece de junio el cierre

del registro.

Ahora bien, la actora acreditó haber presentado solicitud,

para el registro de la planilla de candidatos a miembros de
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Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas; por el Partido Político

Mover a Chiapas, el doce de Junio, a las veintitrés horas con

treinta y dos minutos, ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; sin embargo, este Órgano Colegiado,

advierte de autos que el Representante Propietario del Partido

Político Mover a Chiapas, ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, Rober Williams

Hernández Cruz; mediante escrito presentado ante esa

autoridad, el trece de junio, a las veintitrés horas, pidió la

cancelación de la solicitud de registro de la planilla del

municipio de Villaflores, Chiapas, que postuló a la ciudadana

Flor del Rosario Cruz Magdaleno al cargo de Presidenta

Municipal; de igual forma, peticionó que una vez analizada la

nueva solicitud, registrara en su caso, a la planilla que postuló

al ciudadano Luis Fernando Pereyra López, al cargo de

Presidente Municipal, de ese municipio, por el Partido Político

Mover a Chiapas; solicitud presentada el mismo día, a las

veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos.

Por ende al encontrarse dentro los plazos establecidos

para sustituir libremente a sus candidatos, de conformidad con

el artículo 2351, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se desprende que ese Partido Político

actuó dentro del marco normativo aplicable a la materia, por lo

que es importante precisar que dicho acto que reclama la

actora no es atribuible al Consejo General Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, sino al

Instituto Político el que actuó bajo los supuestos establecidos

en el código comicial en comento.

1 “Artículo 235.- Dentro de los plazos establecidos para el registro de candidatos, los partidos podrán
sustituirlos libremente. Concluidos aquéllos, sólo por acuerdo del Consejo General, podrá hacerse sustitución de
candidatos por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.”
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Razón por la que, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante sesión de

quince de junio del año en curso aprobó las solicitudes de los

registros, que los representantes de los partidos políticos

presentaron ante la autoridad administrativa electoral 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 a los Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán

el proceso electoral ordinario de 2014-2015, incluida la solicitud

del Partido Mover a Chiapas, respecto del Presidente Municipal

de Villaflores, Chiapas; es por ello que el agravio que hace

valer la actora es infundado.

En lo que respecta al agravio marcado con el arábigo

número dos, en el considerando que antecede, es inoperante

por las consideraciones siguientes:

Los artículos 407, 440 y 441, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, establece los supuestos

por los cuales es procedente el Juicio Ciudadano y que para

una mejor apreciación se transcribe:

“Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:
I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose
por éstos:

a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General,
Distritales y Municipales electorales del Instituto, según
corresponda; en este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en
el cual estén acreditados;
b) En las impugnaciones en contra de actos de la Comisión, los
acreditados ante el Consejo General;
c) Los miembros de los Comités Estatales, Distritales,
Municipales, o sus equivalentes, según corresponda, debiendo
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acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a
los estatutos del partido;
d) Los que tengan facultades de representación conforme a sus
estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los
funcionarios del partido facultados para ello; y
e) En el caso de coaliciones, la representación legal se acreditará
en términos del convenio respectivo, de conformidad con lo
dispuesto por este;

II. Las organizaciones políticas o de ciudadanos interesados en
constituirse como partido estatal o asociación política, a través de sus
representantes legítimos, de conformidad con sus normas estatutarias, en
contra de la resolución que niegue su registro;
III. Los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad
electoral correspondiente, decida no otorgarle la constancia de mayoría o
de asignación respectiva o en los demás casos contemplados en este
Código;
IV. Los precandidatos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando la autoridad interna partidista viole sus
derechos político electorales;
V. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando estimen que la autoridad electoral viola
sus derechos político electorales;
VI. Los ciudadanos, cuando se trate de impugnar actos o resoluciones
emitidos con motivo de la instrumentación o aplicación de los
instrumentos de participación ciudadana previstos en este Código; y
VII. El servidor público del Instituto, del Tribunal Electoral cuando a su
juicio, considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones
laborales.

Artículo 440.- El Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección de los
derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los
derechos siguientes:

I. Votar y ser votado;
II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado;
III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas,
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos
constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio
de esos derechos; y
IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades
partidistas durante los procesos internos de elección de dirigentes
y de cargos de elección popular.

Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos
chiapanecos con interés jurídico, en los casos siguientes:

I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través
de sus dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos
político–electorales de participar en el proceso interno de
selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a
un cargo de elección popular, por trasgresión a las normas de los
estatutos del mismo partido o del convenio de coalición;
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II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser
votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le
sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo
de elección popular. En los procesos electorales, si también el
partido político promovió el juicio por la negativa del mismo
registro, el Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto
por el Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por el
ciudadano;
III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar
parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes
aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro
como organización política;
IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización
política, considere que un acto o resolución de los órganos
partidarios o de la organización responsables, es violatorio de
cualquiera de sus derechos político-electorales; y
V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral
son violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.”

De la transcripción anterior se advierte que el Juicio

Ciudadano, tiene por objeto la protección de los derechos

político electorales del ciudadano, y podrá ser promovido en los

casos en que un ciudadano considere que el Partido Político

violó sus derechos políticos electorales de participar en el

proceso electoral interno; que se violo su derecho político

electoral de ser votado al ser negado indebidamente su registro

como candidato a un cargo de elección popular; se haya

asociado con otros ciudadanos y considere que indebidamente

se les negó el registro como organización política; este afiliado

a un Partido Político y considere que un acto o resolución es

violatorio de sus derechos políticos electorales.

Aunado a que, ya se menciono en líneas que anteceden

en el estudio del agravio anterior, la autoridad responsable no le

violó ningún derecho a la actora, ya que el acto es atribuido al

Partido Político Mover a Chiapas, en consecuencia este juicio

no es el medio de impugnación idóneo para combatir el acto

que ella señala, como ya se dijo el acuerdo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, solo puede

ser controvertido con por los representantes de los partidos
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políticos ante dicho Órgano, tal y como lo disponen los artículos

407, fracción I, en relación con el 433, delo Código de la

Materia, aunado a que el Juicio Ciudadano tiene por naturaleza

jurídica proteger únicamente el derecho político electoral

presuntamente vulnerado, únicamente en lo que corresponde al

ciudadano que con el acto de autoridad resienta una afectación

a su esfera jurídica, lo que no acontece en el presente caso ya

que la actora no tenía ningún derecho adquirido tal y como se

manifestó en un agravio anterior sus derechos.

Por otra parte, se observa que la auto-organización de los

Partidos Políticos es un derecho consagrado

constitucionalmente, y que la ley respectiva define con claridad

cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional

no podrá intervenir, al tratarse de situaciones que les

corresponde definir únicamente a los propios partidos.

La Ley General de Partidos Políticos, tiene por objeto

regular las disposiciones constitucionales aplicables a los

Partidos Políticos nacionales y locales, de igual forma establece

en sus artículos 23, 25, y 39, que en la organización de

procesos internos para la postulación de candidatos el Partido

Político está obligado a cumplir con las normas de afiliación y

observar los procedimientos que señalen sus estatutos, que

establecerán los procedimientos para la afiliación individual,

personal, libre y pacífica de sus miembros, así como las normas

y procedimientos democráticos para la postulación de sus

candidatos.

Por ende, es pertinente precisar con claridad la

determinación de este Órgano Jurisdiccional y para observar de
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manera clara la serie de procedimientos realizados por el

Partido Político Mover a Chiapas, que determinó la elección de

candidatos para miembros a Ayuntamientos, en específico del

Municipio de Villaflores, Chiapas; por lo que es necesario

advertir de sus estatutos una serie de procedimientos relativos

a la designación de candidatos de elección popular.

En el medio de impugnación que se estudia el Partido

Político Mover a Chiapas, realizó lo conducente con respecto a

los procesos internos para la postulación de candidatos a

cargos de elección popular, tal y como los establecen sus

estatutos, en lo referente a la elección de candidatos para

miembros de Ayuntamientos Municipales; en especifico del

Municipio de Villaflores, Chiapas; y esto se puede inferir debido

a que obran las siguientes pruebas:

 Copias certificadas de la escritura pública numero 491,

volumen 8, pasada ante la fe del notario público Roberto

Joaquín Montero Pascasio, de treinta de enero, donde

consta el desarrollo de la asamblea del pleno de la

comisión estatal de asuntos políticos, en la cual se acordó

el procedimiento interno de selección de candidatos a

cargo de elección popular, mismo que establece las

fechas de cada una de las etapas del procedimiento, de

conformidad con lo estipulado en el artículo 84, de los

estatutos del Partido Político Mover a Chiapas; en cuyo

punto número ocho señala las siguientes fechas y

actividades:

a) El tres de mayo de dos mil quince, como fecha

para la publicación de convocatoria de registro

de aspirantes para ocupar puestos de elección

popular;
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b) Del once al quince de mayo, como periodo de

registro de aspirantes;

c) El veinte de mayo, como fecha para la emisión

del dictamen de procedencia del registro de

aspirantes;

d) Del veintiuno al treinta de mayo, periodo de

celebración de precampañas electorales de la

elección de Diputados e  integrantes de

Ayuntamientos,

e) Como fecha para presentar medios de

impugnación a más tardar el quince de junio;

f) Y el diez de junio, para la Celebración de

Asamblea del Colegio Electoral.

Así mismo, señala que el procedimiento de selección y

postulación de candidatos a cargos de elección popular se

realizará a través del método de elección por Colegio

Electoral;

 También obra copia certificada de la convocatoria de tres

de mayo, expedida por el Comité Central Ejecutivo, a

través de la Secretaria General de Procesos Electorales y

Afiliación, mediante la cual se convoca a sus militantes y

simpatizantes al proceso interno de selección y

postulación de aspirantes a los cargos de elección popular

de Diputados de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional, Diputado Migrante y Planillas de

Ayuntamiento Municipales del Estado; mediante dicha

convocatoria se acordaron las siguientes bases:

a) Serán candidatos a Diputados Locales, y

planillas de Ayuntamientos Municipales los
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aspirantes que obtengan la mayoría de los

votos válidos recibidos;

b) Los militantes que deseen registrarse como

candidatos a Diputados Locales y Planillas de

Candidatos a los Ayuntamientos Municipales

deberán cumplir con los requisitos previstos en

el marco normativo electoral;

c) Los interesados en participar como

precandidatos en el proceso interno para

postularse como candidatos a diputados locales

y Planillas de Candidatos a los Ayuntamientos

Municipales, deberán realizar y solicitar por

escrito su registro dentro del periodo

comprendido del once al quince de mayo, ante

la Secretaría de Procesos Electorales y

Afiliación, en el domicilio que se ubica en la

calle doce Poniente Norte número ciento

noventa y ocho, entre avenida central y primera

norte, Colonia El Maguey, Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas C.P. 29000, debiendo presentar la

documentación solicitada en la base sexta de

dicha convocatoria;

d) Una vez realizados los registros, la Secretaría

de Procesos Electorales y Afiliación turnará los

expedientes para que el Pleno del Comité

Central Ejecutivo analice y emita el dictamen

definitivo sobre la procedencia de las

solicitudes de registro que reciba a más tardar

el día veinte de mayo, dando a conocer cuales

registros han procedido y cuáles han sido

improcedentes, publicándose el sentido del

dictamen en los estrados ubicados en las
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oficinas estatales del partido político cito en la

calle doce poniente Norte número ciento

noventa y ocho, entre avenida central y primera

norte, Colonia el Maguey, Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas;

e) A través de la representación del partido ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, se presentará la

relación de los aspirantes que hayan obtenido

su registro para contender en el proceso

interno;

f) En el supuesto de haber recibido y dictaminado

un solo registro, este quedará sujeto a la

validación que habrá de realizarse en el

COLEGIO ELECTORAL correspondiente en la

fecha ya determinada en el punto Segundo de

las Bases de la presente Convocatoria;

g) A través de la representación del Partido

Político, se presentará ante el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, la relación de los

candidatos que hayan obtenido su registro para

contender en ese proceso interno; que la

precampaña se ajustara al periodo y a los actos

determinados en los lineamientos que para tal

fin emita el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, debiendo desarrollarse para mayor

precisión en el periodo comprendido entre el

veintiuno al treinta de mayo, que una vez

terminado el Colegio Electoral ordena se
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publiquen los resultados en los estrados de las

oficinas del Comité Central Ejecutivo;

h) Y una vez realizado el computo de los sufragios

emitidos por los delegados y conocido el

resultado de la votación, el presidente del

Colegio Electoral, declarará la validez de la

elección de los candidatos a Diputados Locales

de Mayoría Relativa, de Representación

Proporcional, de Diputado Migrante y Planillas a

Ayuntamientos Municipales en los distritos y

municipios correspondientes y declarará

candidatos electos a quien haya obtenido la

mayoría de los votos válidos emitidos en el

proceso interno, procediendo a la entrega de la

constancia de mayoría;

i) Así como los medios de impugnación

procedentes en el proceso interno para elegir

candidatos a Diputados Locales y Planillas de

Ayuntamientos Municipales, serán

desahogados y resueltos por la Comisión

Estatal de Asuntos Políticos.

 Copia certifica del acta de Segunda Asamblea Estatal

Extraordinaria de la Comisión Estatal de Asuntos Políticos,

la que en su punto de acuerdo VII, describe que el pleno

de la Comisión Estatal de Asuntos Políticos, acordó por

unanimidad de sus integrantes “NO REALIZAR

ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA Y ESTAR A LO QUE

RESUELVA EL PLENO DEL COLEGIO ELECTORAL EN

LA FECHA QUE LA MISMA CONVOCATORIA

ESTABLECE”.
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 Copia certificada de la solicitud del trámite de Registro de

Aspirante a precandidato a Presidente Municipal, del

ciudadano Luis Fernando Pereyra López, al Municipio de

Villaflores, Chiapas;

 Copia certificada del dictamen número

CCE/SPEYA/SR/109/2015, de diecinueve de mayo,

mediante el cual la Secretaria de Procesos Electorales y

Afiliación remite al Comité Central Ejecutivo, el expediente

del registro de aspirantes al cargo Presidente Municipal

del Municipio de Villaflores; a favor del ciudadano Luis

Fernando Pereyra López;

 Copia certificada del Dictamen número

MVC/CCE/DD/109/2015, de veinte de mayo, mediante el

cual se dictaminó la procedencia a favor del ciudadano

Luis Fernando Pereyra López, como Aspirante a

precandidato a Presidente Municipal del Municipio de

Villaflores, Chiapas;

 Copia certificada del acta numero MVC/AGEE-002/2015,

de inicio del diez de junio y cierre el día trece de junio, en

el cual se aprobó en el punto VI, los listados de candidatos

a Diputados de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional, Diputado Migrante y Planilla de

Ayuntamientos Municipales;

 Copia certificada del acta de la Segunda Asamblea

General estatal extraordinaria número MNC/AGEE-

CE/002/2015 de trece de junio; en la que se llevó a cabo

el registro correspondiente de los candidatos electos a
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través del voto directo de los Delegados presentes en

dicha asamblea.

 Copia certificada de la constancia de Validez y
Mayoría, expedida por Comité Central Ejecutivo, de
fecha trece de junio, a favor del ciudadano Luis
Fernando Pereyra López, donde resulto electo por
unanimidad de votos, en el proceso interno para
postularse como candidato a Presidente Municipal del
Municipio de Villaflores, Chiapas; y copia certificada
del registro de aspirante al referido cargo de elección
popular; del citado ciudadano.

Documentales públicas, que al ser emitidas por autoridad

en el ejercicio de sus atribuciones y funciones determinadas por

la ley, se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en

los artículos 412, en relación al 418, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Por ende, cabe precisarse que del análisis de las

constancias detalladas con anterioridad, se advierte la serie de

actos relativos a los procedimientos internos llevados a cabo

por los distintos órganos del Partido Político Mover a Chiapas,

en la elección del candidato a la Presidencia Municipal del

Municipio de Villaflores, Chiapas; en consecuencia, se precisa

que con fundamento en los Estatutos del Partido Político antes

referido y la Ley General de Partidos Políticos, que confieren la

autonomía a los Órganos internos de los partidos, es de

señalarse que dicho procedimiento fue llevado en términos de

la Convocatoria de fecha tres de mayo, (Foja 242), en donde se

acordó que el método establecido para el procedimiento de

selección y postulación de candidatos a cargos de elección
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popular, serían designados por el COLEGIO ELECTORAL,

aprobado mediante Acta número MVC/CEAP/002/2015, de

veintinueve de abril, (Foja 258); en el período comprendido del

once al quince de mayo; por lo que se convocó al registro de

aspirantes para ocupar puestos de elección popular y dentro de

dicho período, fue recibida bajo los términos establecidos el

registro de aspirante a cargo de Presidente Municipal, por el

Municipio de Villaflores, Chiapas; del ciudadano Luis Fernando

Pereyra López, el día catorce de mayo, (Foja 255); y mediante

Dictamen número CCE/SPEYA/SR109/2015 de diecinueve de

mayo, se informó la revisión de los expedientes del

procedimiento para participar como precandidatos en el

proceso interno para postularse como candidatos a los

Ayuntamientos; de lo que destaca que el único aspirante con

documentación presentada en tiempo y en forma es el

ciudadano Luis Fernando Pereyra López; por lo cual mediante

Dictamen número CCE/CCE/DD/109/2015 de veinte de mayo,

realizado por el Pleno del Comité Central Ejecutivo, del Partido

Político Mover a Chiapas, se acordó la procedencia de la única

solicitud de registro y acreditación de requisitos presentado por

el ciudadano Luis Fernando Pereyra López, para participar

como aspirante dentro del proceso interno de Ayuntamiento del

municipio de Villaflores, Chiapas; ya que obra en autos

constancias certificadas, del acta número MVC/AGEE-

002/2015, con fecha de inicio del diez de junio y cierre el día

trece de junio, en el cual se aprobó en el punto VI, los listados

de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa,

Representación Proporcional, Diputado Migrante y Planilla de

Ayuntamientos Municipales; resultando electo entre otros por

unanimidad de votos directo de los Delegados, el ciudadano

Luis Fernando Pereyra López, en el proceso interno para
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postularse como candidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas; otorgándole el Comité

Central Ejecutivo, constancia de Validez y Mayoría, con fecha

trece de junio; por lo que dicha autoridad intrapartidaria,

mediante oficio número MVC/0079/2015, fechado y recibido el

trece de junio, dirigido a la Maestra María de Lourdes Morales

Urbina, Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, solicitó la cancelación de

la solicitud de registro de planilla encabezada por Flor del

Rosario Cruz Magdaleno correspondiente al Municipio de

Villaflores, Chiapas; presentada a las veintidós horas con

cuarenta y tres minutos, del día doce de junio del año dos mil

quince, sustituyéndola por la del ciudadano Luis Fernando

Pereyra López.

De ahí que, se advierta que el acto atribuido a la Autoridad

Administrativa Electoral, el cual aduce la actora que es sin

fundamento y motivación, resulta ser atribuido al Partido

Político Mover a Chiapas, a consecuencia de una serie de actos

amparados bajo los lineamientos establecidos dentro del marco

normativo aplicable del partido a sus militantes.

Por lo tanto, es de concluirse que el acto impugnado del

que se adolece la hoy actora, fue realizado bajo el imperio del

marco normativo del partido, aunado, que la impetrante no

acreditó con documento alguno haber participado en proceso

de selección interna, del Partido Político Mover a Chiapas, si

bien es cierto, que aportó como pruebas copias fotostáticas

simples de notas periodísticas, e impresiones de fotografías, así

como de redes sociales, con ello no es suficiente para acreditar

que presentó la documentación correspondiente en la fecha y

lugar señalado en la convocatoria, así como que hubiera
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participado en el proceso de selección interna del multireferido

partido, menos aún que haya sido la que obtuviera la mayoría

de votos, ya que las pruebas tienen el carácter de indicios y no

hacen prueba plena; asociado a que no pasa desapercibido

para este Órgano Jurisdiccional que mediante requerimiento de

fecha veinticinco de junio, realizado al Partido Político Mover a

Chiapas; respecto a la participación de la actora en el proceso

interno, éste manifestó que de la búsqueda realizada en el

expediente del Municipio de Villaflores, Chiapas; no se encontró

documento alguno relativo a la solicitud de registro de Flor del

Rosario Cruz Magdaleno como aspirante a candidata al cargo

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Villaflores,

Chiapas, además como ya se detallo en líneas que anteceden

obra en autos la Constancia de Validez y Mayoría Relativa a

favor del ciudadano Luis Fernando Pereyra López.

Por todo lo anterior, queda acreditado que la ciudadana

Flor del Rosario Cruz Magdaleno, no presentó solicitud como

precandidata, en consecuencia, no participó en el proceso de

selección interna del Partido Político Mover a Chiapas, por lo

que, no probo tener mejor derecho a ser postulada al cargo de

candidata a Presidenta Municipal, del Ayuntamiento de

Villaflores, Chiapas; ya que no basta que haya aportado copia

de la solicitud de registro hecha ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, (la cual fue presentada antes de que

concluyera la Segunda Asamblea General Estatal

Extraordinaria número MNC/AGEE-CE/002/2015 que dio inicio

el diez y concluyó el trece de junio); porque como ya se dijo, la

sustitución fue realizada por el Partido Político Mover a

Chiapas, en términos del artículo 235, primer párrafo de la ley

adjetiva de la materia.
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En lo relativo a la falta de observancia en el cumplimiento

de la obligación del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, respecto a la paridad de género, tal y

como lo establece el artículo 234, párrafo sexto, del Código de

la Materia, efectivamente omitió verificar el cumplimiento de las

disposiciones constitucionales en materia de derechos

humanos y la normativa internacional relativa a la paridad entre

género en la participación política; sin embargo, en las

condiciones que converge en el presente caso, resulta inviable

decretar la revocación del acuerdo impugnado, como

enseguida se explica.

 El quince de junio de dos mil quince, se emitió el

acuerdo impugnado, en donde se aprobaron las

solicitudes de registro de candidatos a los cargos de

diputados y miembros de los Ayuntamientos del

Estado de Chiapas.

 El mismo quince de junio, se realizó la entrega de

recursos correspondientes al financiamiento público

para gastos de campaña.

 Al día posterior, esto es el dieciséis de junio iniciaron

las campañas electorales de diputados y miembros

de los ayuntamientos.

 El dieciocho de junio se presentó la demanda del

presente juicio.

 El veintitrés de junio siguiente se recibió el expediente

en este Órgano Jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, el período de campañas se

encuentra transcurriendo del dieciséis de junio al quince de

julio, con lo cual ésta se conforma por treinta días naturales

efectivos.
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Bajo estas premisas, se estima conveniente ponderar que

el medio de impugnación se recibió en esta Órgano

Jurisdiccional, al octavo día de las campañas electorales, sin

embargo, al día de hoy (dos de julio, fecha en que se resuelve)

cuando ya es inminente el transcurso del sesenta por ciento

por ciento (60 %) del periodo de campaña electoral.

En estas condiciones, este órgano jurisdiccional ha

considerado que cuando se pretende garantizar la igualdad

material a través de la aplicación del principio de paridad, 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 material,

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, y esa

misma lógica impera para los jueces cuando pretendan

garantizar tales derechos.2

En el caso, atendiendo a las particularidades expuestas,

no resulta atendible la pretensión de la actora, en el sentido de

revocar el acuerdo impugnado a efecto de armonizar el registro

de candidatas mujeres en el cincuenta por ciento de los

integrantes de los ayuntamientos, bajo criterio de paridad de

género como la actora denomina a su pretensión de que se

modifique el género de los candidatos postulados por el Partido

Político, porque dicha determinación vulneraría otros principios

2 Incluyendo desde luego, las sentencias de los tribunales constitucionales nacionales, la jurisprudencia
nacional e internacional.
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y derechos fundamentales garantizados y reconocidos en la

normativa constitucional, convencional y legal.

Lo anterior, toda vez que el principio de paridad requiere

de un análisis a la luz del modelo integral de organización del

proceso electoral, el cual está regido, entre otros principios, por

el de certeza, legalidad y seguridad jurídica.

Al respecto, se tiene que en el sistema constitucional

electoral mexicano, está previsto que el proceso electoral se

rige, entre otros, por los principios de certeza y legalidad y que

en dicho modelo se encuentra previsto el principio de auto

organización de los partidos políticos, el cual supone la

planificación y organización de sus procesos internos, frente a

las posteriores etapas que se desarrollarán en dicho proceso,

entre las que se encuentra la de las campañas electorales.

Respecto al principio de certeza, este órgano

jurisdiccional se ha pronunciado en diversas ocasiones para

señalar que consiste en que los sujetos de Derecho, en el

particular los Partidos Políticos y candidatos debidamente

registrados, que participan en un procedimiento electoral, estén

en posibilidad jurídica de conocer previamente, con claridad y

seguridad, las reglas a las que se deben sujetar  todos los

actores que han de intervenir en ese procedimiento, ya sean

autoridades o gobernados.

Lo anterior, con el fin de que la ciudadanía en general

esté debidamente informada y tenga pleno conocimiento de

que las candidaturas debidamente registradas corresponden a

los actores políticos que participan en el proceso electoral, cuya
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situación jurídica fue determinada oportunamente por la

autoridad electoral.

En este sentido, la actuación de las autoridades

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

debe de ser ajena a la incertidumbre, obscuridad o falta de

claridad en las diversas actuaciones que lleven a cabo, ello con

el fin de privilegiar los aludidos principios.

El principio de certeza permea en el procedimiento

electoral, de tal forma que la observancia del mismo se traduce

en que los ciudadanos, institutos políticos, autoridades

electorales y, en general, todos los participantes del proceso

electoral conozcan la situación jurídica que los rige, así como

las normas electorales que se aplicarán a la contienda

electoral, dotando de seguridad y transparencia al proceso con

los consecuentes beneficios que ello implica para la sociedad

principal destinatario de las normas electorales.

Por su parte, el derecho de auto organización de los

partidos políticos supone la planificación y organización de los

procesos internos en los cuales se definirán a las personas que

participarán como candidatos y candidatas a los cargos de

elección popular.

Ahora bien, dado el transcurso del tiempo desde la

emisión del acuerdo impugnado a la fecha de la presente

resolución, se generaron las condiciones de certeza respecto a

las candidaturas que participaran en el procedimiento electoral

en curso.
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Conforme con el principio de certeza, la situación jurídica

de los Partidos Políticos y de las personas que ocupan las

candidaturas debe contar con una estabilidad previsible, toda

vez que el modelo del proceso electoral otorga definitividad a

las diferentes etapas, a efecto de alcanzar la finalidad última de

dicho proceso; que el día de la jornada electoral, la ciudadanía

conozca con claridad las personas que se postulan para ser

votadas.

Es decir, que la ciudadanía en general, como principal

destinataria de las normas electorales, pueda ejercer su voto

debidamente informada por cuanto a la actuación de los

Partidos Políticos y de las candidatas y candidatos registrados,

los cuales se sujetaron a las bases electorales definidas con

anterioridad para aplicarse al proceso electoral.

Por tanto, si bien es cierto que a la paridad de género,

debe dársele un efecto útil para alcanzar una igualdad

sustancial o material en el acceso a los cargos de elección

popular, conforme con la interpretación progresista del derecho

de igualdad en su aspecto formal y material, la cual debe

tender hacia la protección de los derechos político-electorales

de las personas que se identifiquen dentro de un grupo en

situación de vulnerabilidad, también lo es, que en el caso

concreto, su aplicación debe ponderarse con los principios de

certeza y seguridad jurídica que rigen en el proceso electoral, y

relacionarse con el derecho de auto organización de los

partidos.

En este orden de ideas, aun reconociendo que conforme

con el principio de progresividad, la paridad de género en sus

dimensiones horizontal y vertical debe implementarse, este
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órgano jurisdiccional considera que en el caso deben

prevalecer los principios de certeza, legalidad y seguridad

jurídica rectores del proceso electoral, por lo siguiente.

Deben prevalecer los principios apuntados porque se logra

dar mayor estabilidad al derecho de auto organización de los

partidas políticos y a los derechos de las personas que fueron

registradas como candidatas y candidatos a los cargos de

elección popular, quienes partiendo del supuesto de que sus

candidaturas se ajustaron a la normativa y reglas aplicables

para tal fin, no concurren directamente al presente juicio.

En este orden, la consecuencia de aplicar la dimensión

horizontal y vertical a todos los cargos integrantes de las

planillas a los Ayuntamientos del Estado, así como a los de la

regla de paridad implicaría ordenar a los Partidos Políticos

realizaran los ajustes necesarios para lograr dicha paridad, y

los cambios podrían modificar, incluso, la situación jurídica de

candidatas ya registradas dado que los Partidos Políticos

cuentan con él derecho de auto organización.

Así, en la hipótesis de que se revocara el acuerdo

impugnado, a efecto de que se ajustara a los criterios de

paridad antes referidos, se tendrían que suspender las

campañas electorales, las cuales, tomando como referente los

actos para dar cumplimiento a lo resuelto en el juicio de revisión

constitucional electoral SX-JRC-79/2015,3 se reiniciarían con

nuevos candidatos, cuando ya habría transcurrido mas del

sesenta por ciento 60%, de campaña previstos, con la

consecuente confusión en el electorado.

2 en donde la redefinición de candidatos y la reanudación de las campañas electorales ocurrió a los seis
días posteriores al dictado de la sentencia de esta Sala Regional.
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Así, considerando el avance de la etapa actual del

proceso, no habría certeza en la ciudadanía respecto a los

candidatos, aunado a que los Partidos Políticos y las personas

registradas en las candidaturas ya han preparado la estrategia

política a través de la cual se posicionarán ante la ciudadanía

para efecto de atraer su voto y han ejercido recursos en la

propaganda electoral que utilizarán durante la campaña.

Por lo anterior, si bien la paridad de género en sus

distintas dimensiones es necesaria para alcanzar una igualdad

sustancial o material entre mujeres y hombres en el acceso a

los cargos de elección popular, se considera que, en el caso,

atendiendo a los principios rectores del procedimiento electoral,

dado que los registros de candidaturas tienen plenos efectos y

las campañas electorales están en curso, deben prevalecer los

principios de certeza y seguridad jurídica para el actual proceso

electoral, a fin de que las candidatas y los candidatos realicen

sus actividades en condiciones ciertas en las siguientes etapas

del proceso electoral, en razón que de no ser así se vulnerarían

los principios rectores del referido proceso electoral en perjuicio

de la ciudadanía, candidatos y los partidos políticos, de ahí que,

como se ha razonado, en el caso, no resulta jurídicamente

viable acoger la pretensión de la parte actora.

En este orden, los efectos que ello produciría no resultan

idóneos, toda vez que la medida de revocar, la totalidad de

registros de candidatos para Ayuntamientos, no deviene en la

más eficaz y adecuada para lograr garantizar y proteger el

derecho de igualdad entre mujeres y hombres, dado que de

acoger tal medida se producirían afectaciones de mayor

entidad, tanto a la ciudadanía como a los candidatos

registrados, caso en el cual, se verían afectados los derechos
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humanos de votar (ciudadanía) al no tener una definición cierta

de las opciones y plataformas políticas sobre una base

informada.

De igual forma, se trastocaría o se vulneraría el derecho

humano de ser votado para contender como candidato en una

contienda electoral, toda vez que los registros otorgados a los

candidatos de los distintos Partidos Políticos que participan en

el proceso electoral del Estado, al momento de resolver el

presente asunto, han realizado campaña en más del cincuenta

por ciento del periodo que comprende dicha fase, esto es,

durante diecisiete de los treinta días que ya se han precisado,

aunado a lo anterior, también se verían afectados los derechos

de auto-organización y autodeterminación de los partidos

políticos que si bien propiciaron los registros de los candidatos

en los términos impugnados, lo cierto es que ya definieron sus

estrategias políticas y se trata del primer proceso electoral en el

que se aplican las reglas de paridad de género en análisis.

Por otra parte, de acoger la pretensión de la actora, se

trastocaría el orden público, dado el avanzado estado del

proceso electoral, con lo cual, como ya se precisó se

vulnerarían los principios de certeza y legalidad.

Finalmente, es importante destacar que la decisión

adoptada por este Órgano Colegiado corresponde al criterio

sostenido por la Sala Regional Xalapa en el Juicio de Revisión

Constitucional SX-JRC-114/2015; la cual adquiere para este

Órgano Colegiado el efecto reflejo de la cosa juzgada, y esto

porque la Sala Superior ha reconocido la distinción de la

aplicación de la cosa juzgada directa o refleja, considerando
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para ello que la primera (directa) se actualiza cuando los

sujetos, objeto y causa de la pretensión, son idénticos en dos

juicios, caso en el cual la materia del segundo juicio queda

plenamente decidida con el fallo del primero; mientras que la

segunda (refleja) se actualiza a pesar de no existir plena

identidad de los elementos de referencia, cuando hay identidad

en lo sustancial o dependencia jurídica entre los juicios, por

tener una misma causa, por lo que lo decidido en un primer

momento se refleja en el segundo y las partes de éste quedan

obligadas a la primera decisión.4

Por último, en lo referente a la manifestación, que hace la

actora en relación, a que el ciudadano Luis Fernando Pereyra

López, participó en el proceso de selección interna del Partido

Político Verde Ecologista de México; está no acreditó la

aseveración de su dicho incumpliendo así con la carga que le

impone el artículo 411, del Código de la Materia; en lo tocante

“al que afirma está obligado a probar”.

Ahora bien, como consta de autos, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no observó el

cumplimiento del párrafo sexto, del artículo 234, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en relación a

que las listas de solicitudes de registros deberán integrarse de

manera paritaria, incumpliendo así con lo que le establece el

párrafo octavo del citado numeral; por lo que se amonesta a los

integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y se les apercibe para que en lo

sucesivo cumplan con las obligaciones previstas en la

4 COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. Jurisprudencia 12/2013, Consultable en la Compilación 1997-2013

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral Volumen 1, Jurisprudencia, pp. 248 y 249.
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Constitución General, la Ley y las ordenadas por los Órganos

Jurisdiccionales.

En consecuencia a resultar Infundados e inoperantes los

agravios expuestos por la actora y lo procedente es confirmar el

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015.

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, debiendo de resolver,

R e s u e l v e

Primero.- Ha procedido el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Flor del Rosario Cruz Magdaleno.

Segundo.- Se confirma, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015 de fecha quince

de junio del año en curso; por las consideraciones vertidas en el

considerando seis (VI).

Tercero.- Se Amonesta a los Integrantes del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

por no observar el cumplimiento del párrafo sexto del artículo

234, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado; y se les apercibe para que en lo sucesivo cumplan con

las obligaciones previstas en la constitución General, Ley y las

ordenadas por los Órganos Jurisdiccionales.
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Notifíquese, personalmente a la actora en el domicilio

señalado en autos; por oficio acompañado de copia certificada

de la presente resolución a la autoridad responsable y, por

estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

total y definitivamente concluido, previa anotación que se

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente y ponente el tercero 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
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,
fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que
la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, dos de julio de
dos mil quince, por el Pleno de Órgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/026/2015, y que las
firmas que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, dos de julio de dos mil quince.


