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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil

quince.

Visto para resolver el expediente número

TEECH/JDC/042/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Crystian Venturina Cruz Domínguez, en su carácter de

Excandidata Propietaria a Síndico Municipal por el Partido

Chiapas Unido, en el Ayuntamiento Municipal de Mazatán,

Chiapas, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-099/2015, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

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

Expediente Número:
TEECH/JDC/042/2015.

Actora:
Crystian Venturina Cruz Domínguez en
su carácter de Excandidata Propietaria
a Síndico Municipal, registrada por el
Partido Chiapas Unido en el
Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas.

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

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretario Proyectista:
Mixael Toledo Pimentel.
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Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas;

específicamente en la asignación de la regiduría plurinominal

a favor de Guadalupe Orellana Menéndez, postulada por el

Partido Chiapas Unido en el Ayuntamiento de Mazatán,

Chiapas;

R E S U L T A N D O

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano y de las constancias que integran al expediente,

se desprende lo siguiente:

a) Inicio del Proceso Electoral.- El siete de octubre

de dos mil catorce, dio inició el proceso electoral 2014-2015

en el Estado de Chiapas, a fin de renovar a los integrantes

del Congreso del Estado y a los miembros de los

Ayuntamientos de la entidad.

b) Acuerdo IEPC/CG/A-081/2015. El trece de julio del

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió

referido acuerdo, mediante el cual se aprobaron los nuevos

registros de candidatas y candidatos a los cargos de

Diputados al Congreso del Estado por los principios de

mayoría relativa, de representación proporcional y Diputado

Migrante votados por los ciudadanos chiapanecos en el

extranjero, así como miembros de los Ayuntamientos de la

Entidad que contendieron en el proceso electoral ordinario

dos mil catorce dos mil-dos mil quince, para dar cumplimiento

a la sentencia SUP-REC-294/2015, conforme al principio de
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paridad de género; y en lo que respecta a la lista de

miembros de Ayuntamientos en el municipio de Mazatán,

Chiapas, registrada por el partido Chiapas Unido, quedó

integrada de la siguiente forma:

PUESTO NOMBRE SEXO

Presidente Municipal Gilberto Barrientos Coyotzi H

Síndico Propietario Crystian Venturina Cruz Domínguez M

Sindico Suplente Amparo Villalobos Reyes M

1er Regidor Prop Eddy Pérez Rodríguez H

2do Regidor Prop Guadalupe Orellana Menéndez M

3er Regidor Prop Mardonio Valle Mora H

4o Regidor Prop Dalia Villarreal González M

5o Regidor Prop Juan Javier Ochoa Ibarra H

6o Regidor Prop Verónica De La Cruz Palacios M

1er Regidor Sup Saúl Victorio Méndez H

2do Regidor Sup Génesis Mendoza Vázquez M

3er Regidor Sup José Alfredo González Gerardo H

c) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince1, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a

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 a miembros de los

Ayuntamientos de la entidad, para el periodo dos mil quince-

dos mil dieciocho2.

1 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 83/2014, emitida
el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto.”
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d) Cómputo Municipal. El veintidós siguiente, el

Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas, celebró

sesión de cómputo, en términos de los artículos 304 y 305,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, declaró la validez de la elección en el

municipio de Mazatán, Chiapas, con base en los resultados

siguientes:

Partido Político o
Coalición Votación con Número Con Letra

189 Ciento ochenta y nueve

2,077 Dos mil setenta y siete

2,364 Dos mil trescientos sesenta y cuatro

219 Doscientos diecinueve

228 Doscientos veintiocho

2,931 Dos mil novecientos treinta y uno

118 Ciento dieciocho

54 Cincuenta y cuatro

259 Doscientos cincuenta y nueve

3,960 Tres mil novecientos sesenta
Candidatos no

registrados 5 Cinco

Votos Nulos 190 Ciento noventa

e) Acto Impugnado. En relación a los resultados

anteriores, el quince de septiembre del año en curso, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Acotaciones:
Subrayado: Partido ganador.
Negritas: Partidos que obtuvieron representación proporcional.
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Ciudadana del Estado, emitió acuerdo por el que asignó a los

Regidores por el Principio de Representación Proporcional

en relación a los derechos de los Partidos Políticos así como

candidatos independientes para el periodo 2015-2018,

determinando al Municipio de Mazatán, Chiapas, los

siguientes regidores plurinominales:

2.- JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.
El dieciocho de septiembre del año que transcurre, la

ciudadana Crystian Venturina Cruz Domínguez, en su

carácter de Excandidata Propietaria a Síndico Municipal por

el Partido Chiapas Unido, en el Ayuntamiento Municipal de

Mazatán, Chiapas, presentó Juicio Para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del

acuerdo IEPC/CG/A-099/2015, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el quince de los actuales.

Partido político
Regidurías

por
asignar

Regidurías
asignadas

Candidato
a Nombre Sexo

Chiapas Unido

4

2

2do
Regidor

Prop

GUADALUPE
ORELLANA
MENENDEZ

M

1er
Regidor

Prop

EDDY
PEREZ

RODRIGUEZ
H

Partido de la
Revolución

Democrática
1 Sindico

Propietario

TERESA
OLGA

VICTORIO
VILLARREAL

M

Partido
Revolucionario

Institucional
1 Presidente

Municipal

ROSA
VICTORIO

SANDOVAL
M
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3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. La autoridad

considerada como 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, no se apersonó nadie con ese carácter.

4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil quince).

a) Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El

veintiuno de septiembre, se recibió en este órgano

colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas,

mediante el cual rindió informe circunstanciado del Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano presentado, y adjuntó para tal efecto, original

de la demanda interpuesta por la ciudadana Crystian

Venturina Cruz Domínguez, así como documentación

relacionada con el medio de impugnación que hoy nos

ocupa.

b) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El

mismo veintiuno, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, dictó proveído mediante el cual acordó tener por

recibido el informe circunstanciado y sus anexos; ordenó

registrar el expediente con la clave alfanumérica
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TEECH/JDC/042/2015, y remitirlo a la ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que

procediera en términos del artículo 478, del Código

Electoral.

c) Radicación. Mediante acuerdo de esa misma fecha, la

Magistrada Instructora radicó para sustanciación, el medio

de impugnación presentado por Crystian Venturina Cruz

Domínguez, en su carácter de Candidata Propietaria a

Síndico Municipal por el Partido Chiapas Unido, en el

Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.

d) Requerimientos para mejor proveer. El veintidós y

veintitrés de septiembre siguiente, se requirió a la

autoridad responsable y al Partido Político Chiapas Unido,

documentación necesaria para la resolución del presente

asunto.

e) Cumplimiento de requerimientos. El veintitrés y

veinticuatro siguientes, se tuvieron por cumplimentados

en tiempo y forma los requerimientos efectuados.

f) Admisión. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de

septiembre, la Magistrada Instructora y Ponente emitió

acuerdo en el que admitió el presente Juicio ciudadano.

g) Desahogo de pruebas y cierre de instrucción En

proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, la

Magistrada Instructora, desahogó las pruebas ofrecidas, y

al considerar que se encontraba debidamente sustanciado

el expediente en que se actúa, declaró cerrada la
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instrucción, quedando los autos en estado de dictar la

resolución que en Derecho corresponde y,

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es

competente 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 una ciudadana en su carácter de Candidata Propietaria a

Síndico Municipal por el Partido Chiapas Unido, en el

Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas, en contra de

un acuerdo emitido por la autoridad responsable, que

considera viola su derecho político electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

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

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 83, de la

Declaración Universal de Derechos Humanos; 84, 25, base 15,

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17,

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado

3 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
5 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
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de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380,

381, fracción IV, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 440 y 441,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso

a), del Reglamento Interno de este órgano colegiado.

II. ESTUDIO DE CAUSALES 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.

III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El medio de

impugnación que hoy nos ocupa, 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) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y

firma de la demandante quien promueve por su propio

derecho; señala domicilio para oír y recibir notificaciones;

identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió;

menciona los hechos materia de impugnación; y expresa los

agravios que considera pertinentes.
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b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del

plazo de cuatro días previsto en el numeral 388, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues

como se desprende del sumario y atento a lo expresamente

manifestado por la promovente en su escrito de demanda, el

acto impugnado fue celebrado el quince de septiembre del

año en curso, y el medio de impugnación fue presentado ante

la autoridad demandada el dieciocho siguiente, por lo que con

claridad se deduce que éste fue presentado dentro del plazo

legalmente concedido.

c) Legitimación. 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, quienes entre otros

supuestos, consideren que los actos o resoluciones de la

autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus

derechos político electorales.

En la demanda, Crystian Venturina Cruz Domínguez,

se ostenta como excandidata a Sindica Propietaria por el

Partido Chiapas Unido del Ayuntamiento de Mazatán,

Chiapas, con lo cual se considera que el requisito en análisis

se encuentra satisfecho.

d) Interés Jurídico. En el presente medio de

impugnación se cumple con el citado requisito ya que

Crystian Venturina Cruz Domínguez, en su escrito de

demanda aduce que le causa perjuicio el nombramiento de

Guadalupe Orellana Menéndez, como regidora por el
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principio de representación proporcional por el Partido

Chiapas Unido, al considerar que el Consejo General

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana no respetó el orden de prelación al momento de

realizar la asignación de la referida Regiduría, ya que a su

juicio cuenta con un mejor derecho en la asignación.

e) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está

colmada, en virtud a que no existe diverso medio de

impugnación que deba agotarse primeramente, por lo que el

acuerdo impugnado es combatido mediante el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, cuyo conocimiento y resolución corresponde a

este Tribunal Local, y en consecuencia, se considera

procedente atender como lo solicita el actor, el conocimiento

de la citada controversia.

IV. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES. Una vez

asentado que se encuentran colmados los requisitos de

procedencia, lo conducente es realizar el análisis de fondo

del asunto, para ello, es necesario exponer las

manifestaciones que aducen las partes.

a) Agravios manifestados por la demandante.
Crystian Venturina Cruz Domínguez, en su carácter de

Excandidata Propietaria a Síndico Municipal por el Partido

Chiapas Unido, en el Ayuntamiento Municipal de Mazatán,

Chiapas, formula los agravios siguientes:

…“A G R A V I O S
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PRIMER AGRAVIO:- Me causa agravio el Acuerdo número IEPC-CG/A-
099/2015, de fecha Quince de Septiembre del año Dos mil Quince;
emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana; donde asignan a los Regidores por el Principio
de representación Proporcional a quien tengan derechos a los partidos
políticos así como a los candidatos independientes en el proceso
electoral local ordinario 2014-2015; en el considerando numeral
dieciocho, donde establece que mediante oficio número
IEPC/PCU/536/2015, de fecha 12 doce de septiembre del año 2015 dos
mil quince, la representante propietaria del partido Chiapas Unido, ante
el Consejo General de este organismo electoral presentó en oficialía de
partes diversos documentos relativo a la aprobación de la comisión
permanente del consejo político estatal de ese instituto político,
materializada el 09 de septiembre del año 2015, en sesión del Comité
ejecutivo y aprobado el día 11 del mismo mes y año, por la comisión
permanente del consejo político estatal, con las correspondientes
convocatorias, actas y listas de asistencias originales; así como los
anexos 1 y 2 correspondientes a las listas de regidores por el principio
de representación proporcional. Acto seguido derivado del análisis
realizado, este consejo procedió a realizar los ajustes correspondientes
a efecto de dar cumplimiento a la exigencia de género contenida en el
último párrafo del artículo 40 del código; Por los que la Consejera
Presidenta, Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo violentaron
tajantemente los principios rectores del propio instituto, certeza,
seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y máxima publicidad, al no darle cumplimiento el contenido
literal del artículo 40 del Código de Elecciones y participación
Ciudadana, actuaron modificando con la pura propuesta que le hizo la
propia representante de mi partido ante el instituto, y no como el orden
como viene el registro de la planilla de candidatos a miembros de
ayuntamiento que fue presentada por la misma representante de mi
partido ante el mismo instituto, por lo que contendimos en el proceso
electoral local ordinario 2014-2015, poniendo a la Segunda Regidor
Propietaria GUADALUPE ORELLA MÉNDEZ y al Primer Regidor
Propietario EDDY PÉREZ RODRÍGUEZ. Al no respetar el artículo 40
fracción IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado, ni en el orden de prelación ni la equidad de género, ya que la
suscrita iría en primer término a conforme a la paridad de género
Síndica Municipal a Regidor por el principio de representación
proporcional y el segundo que ocuparía el cargo de regiduría de
representación proporcional sería el primer regidor propietario
Eddy Pérez Rodríguez, a conforme a la solicitud para el registro de
la planilla de candidato a miembros de ayuntamiento, como se
demuestra en la siguiente tabla.

Tabla de la Solicitud para el Registro de Planilla de Candidatos a
Miembros de Ayuntamiento presentada por el Partido Chiapas Unido y
aprobado en sesión extraordinaria con el número de acuerdo
IEPC/CG/A-071/2015.

TABLA DE DESIGNACION DE REGIDORES DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL SEGÚN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
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DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIDOR
NÚMERO DOS Y REGIDOR NÚMERO UNO. DEL MUNICIPIO DE
MAZATÁN, CHIAPAS; SEGÚN EL ACUERDO NÚMERO IEPC-CG/A-
099/2015.

CUANDO DEBIÓ DEBER QUEDADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 40
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
ORDEN DE PRELACIÓN Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

CANDIDATO NOMBRE APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

SEXO

SÍNDICA MUNICIPAL CRYSTIAN
VENTURINA

CRUZ DOMÍNGUEZ FEMENINO

PRIMER REGIDOR
PROPIETARIO

EDDY PÉREZ RODRÍGUEZ MASCULINO

Cuando en el mismo acuerdo lo especifica en el considerando número
24 en los últimos párrafos que los partidos políticos se hicieron a
través de propuestas que no garantizan el cumplimiento de la
condición de género del mismo artículo 40 del citado código, y que
en los casos no tiene ningún sustento legal en los estatutos de los
partidos políticos para efectuar tal determinación. Por lo que no
dieron cumplimiento el orden de prelación ni la equidad de género que
especifica el artículo 40 del citado código por lo que le solicito a su
señoría que quede sin efecto la constancia de la regidora electa de
Representación Proporcional Guadalupe Orellana Menendez.

SEGUNDO AGRAVIO:- Asimismo me causa agravio en el considerando
número treinta, en la inadecuada y errónea asignación de los regidores
por el principio de representación proporcional del Municipio de
Mazatán, Chiapas; que según fueron designado de acuerdo a lo
establecido del artículo 40 del Código de Elecciones y participación
ciudadana, del mismo articulado lo establece: La asignación de
regidores de representación proporcional se harán
preferentemente conforme al orden de la planilla de candidatos
registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o candidaturas
comunes, empezando por el candidato a Presidente Municipal,
siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los
candidatos a regidores en el orden en que aparezcan, salvo que
existan disposiciones específicas señaladas en los Estatutos de un
partido político, o en el convenio respectivo, tratándose de
coaliciones o candidaturas comunes, y en segundo párrafo estipula
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. Como se
demuestra claramente en el registro de la planilla de candidatos a
miembros de ayuntamiento ni en el orden prelación que fuimos inscritos
por el partido que represento ni la equidad de género como lo he dejado
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señalado en líneas anteriores ya que la suscrita iría en primer
término a conforme a la paridad de género Síndica Municipal a
regidor por el principio de representación proporcional y el
segundo que ocuparía el cargo de regiduría de representación
proporcional sería el primer regidor propietario Eddy Pérez
Rodríguez, a conforme a la solicitud para el registro de la planilla
de candidato a miembros de ayuntamiento, por lo que hubo dolo y
mala fe al momento de la designación de regidores de representación
proporcional, por lo que le reitero de nueva cuenta su señoría la
incorrecta aplicación textual de tal mencionado artículo 40 del Código de
Elecciones; como le he remarcado con antelación

TERCER AGRAVIO:- Así también me causa agravio el considerando
número treinta y uno, al decir que han cumplido en tiempo y forma los
requisitos constitucionales y legales respecto a la asignación regidores
por el principio de representación proporcional; cuando lo he dejado
señalado en líneas anteriores la improcedente aplicación de la
mencionada ley electoral al designar regidores que no conforman en el
orden de prelación ni mucho menos la paridad de género que tanto lo
marca nuestra carta magna y como lo estipula el artículo 40 del código
electoral para que diga que le extenderán la constancia de asignación a
la Segunda Regidor Propietaria Guadalupe Orellana Menendez y al
Primer Regidor Propietario Eddy Pérez Rodríguez, por lo que el
personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; lo que
hicieron es atender el oficio de la representante del Partido Chiapas
Unido acreditada en el propio instituto, adecuando en las posesiones de
las regidurías de representación proporcional, violentando el orden de
prelación y la paridad de género como lo estipula en su artículo 40
de la multicitada ley electoral, cuando los mismos funcionarios se
contradicen al decir que no tienen ningún sustento legal en los
estatutos de los partidos políticos para efectuar determinaciones.
Le reitero de nueva cuenta su señoría el principio de la legalidad al
designar en la regiduría a persona distinta al de la suscrita.”…

b) Autoridad responsable. En su informe

circunstanciado, en relación a lo narrado por el actor, la

autoridad señalada como responsable, manifestó que el

demandante no ofreció los medios probatorios para acreditar

que “…Del análisis del ocurso y en ese orden de ideas,

anteriormente descritos, misma que fue señalada como agravio por

parte del promovente, se advierte que en esencia combate la

indebida aplicación del artículo 40 fracción IV, cuando dicha

asignación le correspondía por haber estar en un lugar antecesor a

la asignada (sic), sin embargo debe considerarse que este órgano
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electoral no interviene en las deliberaciones y acuerdos tomados

por los directivos de los partidos políticos, así como los arreglos que

por consenso tomen, ni es el responsable de la presentación de las

listas con los nombres de asignación ni de las renuncias de los

mismos, sino que estas corresponden presentarlos los partidos

políticos y al Consejo General únicamente le compete aprobarlos,

siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad

que contempla la Ley comicial y la Constitución Local y federal, por

la cual, por lo que corresponde a este organismo electoral el

agravio hecho valer por la impugnante debe desestimarse por

infundado, ya que en el acuerdo combatido de fecha 15 de

septiembre del año en curso, se encuentra las consideraciones y

fundamentos de derecho específicos que lo avalan y sustentan.”

V. ESTUDIO DE FONDO. De todo lo esgrimido por la

demandante en el presente juicio, se advierte que su

pretensión consiste, en que se revoque la designación de

Guadalupe Orellana Menéndez, como Regidora por el

principio de Representación Proporcional en Mazatán,

Chiapas, propuesto por el Partido Chiapas Unido, y su causa

de pedir se sustenta en que en esa designación no se

respetó el derecho de prelación, ni la paridad de género, de

acuerdo a lo estipulado en el artículo 40, fracción IV, del

código comicial local, debido a que la determinación del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, está basada en el sentido de que el referido

partido político presentó un listado con los nombres de los

ciudadanos propuestos para ocupar los cargos de regidores
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de representación proporcional con base a las facultades que

le otorga sus estatutos.

El agravio esgrimido por la actora, es fundado con base

en las consideraciones siguientes:

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas en sus artículos 39 y 40, regula el

procedimiento relativo a la asignación de regidores por el

principio de representación proporcional.

En efecto, el artículo 39, del citado código comicial,

menciona que, para la asignación de regidores de

representación proporcional, se aplicará una fórmula de

proporcionalidad, integrada por los elementos de cociente de

unidad, y resto mayor.

Por su parte, el artículo 40, fracción IV, antes citado,

dispone que la asignación de regidores de representación

proporcional se hará preferentemente conforme al orden de la

lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos o

coaliciones, empezando por el candidato a Presidente

Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y

posteriormente con los de candidatos a regidores en el orden

en que aparezcan, salvo que existan disposiciones

específicas señaladas en los Estatutos de un partido político,

o en el convenio respectivo, tratándose de coaliciones o de

candidaturas comunes.

También establece que en todos los casos, para la

asignación de regidores de representación proporcional, las

listas que se presenten ante el instituto deberán garantizar la

paridad entre los dos géneros; en el supuesto de que el
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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.

Como se ve, después de aplicar la fórmula para

determinar el número de regidores que le corresponde a los

partidos políticos, la asignación debe cumplir con reglas de

género y de prelación, a saber:

a) Se deben asignar preferentemente a quienes contendieron

en la elección de regidores por el principio de mayoría

relativa en orden de prelación, salvo lo dispuesto en los

estatutos o el convenio de coalición6.

b) Las listas deben respetar la paridad entre los géneros, y en

caso de que se asigne un número impar de regidurías,

siempre deben encabezarse por una mujer y por mayoría

de ese género.

De esta forma, es necesario explicar cómo deben

operar esas reglas:

1.- Género. Como se advirtió, la norma exige que

cuando se asigne un número impar de regidores debe

privilegiarse a las mujeres; esto es acorde con lo previsto en

el marco constitucional y convencional, y con las propias

disposiciones del Estado en la materia.

6 Empezando por el candidato a presidente municipal y síndico.
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En efecto, el artículo 4, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece que los hombres y

las mujeres son iguales ante la ley.

El artículo 3, de la Convención Sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer7

(CEDAW por sus siglas en inglés) establece que los Estados

parte tomarán en las esferas política, social, económica y

cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la

mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los

derechos humanos y las libertades fundamentales en

igualdad de condiciones con el hombre.

Asimismo, el artículo 7, inciso a), del mismo

instrumento internacional, señala que los Estados tomarán

las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos

los organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones

públicas.

Por su parte, el apartado 1, numeral ii), del Consenso

de Quito, señala que los Estados parte acordaron adoptar

todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos

necesarios para garantizar la plena participación de las

mujeres en cargos públicos y de representación política con

el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal8.

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 y entró en vigor para México el
3 de septiembre del mismo año.
8 El Consejo de Quito tuvo lugar el nueve de agosto de dos mil siete, y su contenido se menciona como
criterio orientador.
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La constitución del Estado de Chiapas, adopta esas

disposiciones en su artículo 17, al establecer que la Ley

garantizará que en la postulación y registro de candidatos a

integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la

paridad de género.

Como puede verse, tanto en la legislación nacional

como internacional se ha establecido que los hombres y las

mujeres deben contar con igual libertad de participación

política, e igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior, implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos

derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos

públicos y de representación.

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas

con el fin de incorporar criterios de no discriminación y no

violencia contra la mujer, entre los que se encuentran

aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer

cuotas de género para garantizar que las mujeres accedan a

los cargos públicos en igualdad de oportunidades que los

hombres.

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas

de participación por sexo, son una forma de acción afirmativa
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cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres

en cargos electivos de decisión al interior de los partidos

políticos, o bien, de la estructura gubernamental.

Se considera que las cuotas de participación consisten

en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad y paridad

entre mujeres y hombres en los órganos de representación y

en el ejercicio del poder público.

En tal virtud, el artículo 40, fracción IV, párrafo segundo

del código comicial local, se encuentra apegado al marco

constitucional mexicano, así como a las convenciones

internacionales en materia de equidad de género, al procurar

que las mujeres se encuentren representadas en los órganos

políticos del Estado y de igual forma, protege la igualdad de

oportunidades.

2.- Prelación. La otra regla que establece la

disposición en estudio consiste en que la asignación de

regidurías por el principio de representación proporcional

se hará preferentemente a quienes integraron la lista de

candidatos por el principio de mayoría relativa en el orden

de prelación, salvo lo previsto en los estatutos y en el

convenio.

Esta disposición se explica, ya que por regla general,

los candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante

a presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

campaña o bien, el orden obedece a una mayor votación

dentro de los procesos internos de los partidos políticos,

como lo permiten corroborar las máximas de la experiencia y

la sana crítica.
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En efecto, en la gran mayoría de los casos quienes

asumen la responsabilidad y el desgaste de un proceso

comicial son quienes encabezan las planillas de ahí que el

código electoral establezca una primera regla que favorece la

prelación.

Sin embargo, el artículo 40, del código comicial local,

establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente, siempre y cuando, no exista disposición en

contrario en los estatutos del partido o el convenio de la

coalición postulante.

Lo anterior puede entenderse, en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

Sin embargo, esto parte de la premisa de que esa

normativa disponga el orden previamente al inicio de los

procesos internos de elección de candidatos y su registro

ante la autoridad administrativa electoral, pues una vez que

esto ocurre, los candidatos electos y registrados adquieren el

derecho de permanecer en orden de la lista, y cualquier

modificación a esas condiciones puede vulnerar su derecho a

ser votados9.

Además, para que los estatutos o convenios

modificaran el orden de prelación sería necesario que se

justificaran las razones para ello, con base en criterios de

racionalidad y razonabilidad.

9 Cabe señalar que ese criterio fue adoptado por la Sala Xalapa en el juicio SX-JDC-193/2010, entre
otros.
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Así también, en las asignaciones que se realicen,

deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

a).- Derecho de auto-organización de los partidos
políticos y sus límites. Lo expuesto en el apartado anterior,

relativo a la regla de prelación en la que por norma general,

para la asignación de regidurías debe seguirse el orden de

prelación, es conforme con el derecho de autodeterminación

de los partidos políticos, ya que dicho derecho deriva del

artículo 41, base I, tercer párrafo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y del 34, de la Ley General

de Partidos Políticos; y por tanto, tienen libertad de crear sus

propias normas internas.

Es decir, el artículo de la Ley General de Partidos

Políticos, dispone que los asuntos internos de los mismos,

comprenden al conjunto de actos y procedimientos relativos a

su organización y funcionamiento con base en las

disposiciones previstas en la Constitución, en la Ley, así

como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben

sus órganos de dirección.

Ese derecho también implica que, los partidos en su

libertad de definir su propia organización, deben ajustarse a

la Constitución y a la Ley; por tanto, el derecho de

autodeterminación o auto-organización no debe traducirse en

actuaciones arbitrarias o en desapego a dichas normas, ya

que, como cualquier derecho, este no debe tener alcances

absolutos, sino que al igual que todos los derechos debe
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armonizar sus cauces con los demás derechos

fundamentales y principios constitucionales10.

De tal manera que, si un partido político incumple con

la normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él

mismo en ejercicio de su derecho constitucional de

autodeterminación, no puede, basándose en ese mismo

derecho, defender la legalidad de las infracciones, porque tal

circunstancia implicaría una actuación arbitraria y caprichosa,

que no encuentra tutela jurídica.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX/2003,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro: “ESTATUTOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.11”

De ahí que, las propuestas que al efecto formulen los

partidos políticos, para la asignación de candidatos a

regidores por el principio de representación proporcional en

ejercicio de su derecho de auto-organización y auto-

determinación, no pueden de modo alguno, ser arbitrarias.

b).- Preferencia entre género y prelación. Ahora

bien, es necesario explicar cuál de los criterios debe aplicarse

cuando exista controversia entre ellos.

Como se vio, el artículo 40, fracción IV, del código

comicial local, prevé que la asignación de regidores se hará

preferentemente conforme a la lista presentada por los

10 Estas consideraciones han sido razonadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el recurso SUP-REC-24/2013.
11 Consultable en la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 2,
Tomo I, “Tesis”, pags. 1200 y 1201.
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partidos para la elección de regidores por mayoría relativa y

que la asignación debe garantizar la paridad de género.

A su vez, señala que en el supuesto de que el número

de regidurías asignadas por ese principio sea impar, la

mayoría deberá corresponder al género femenino, y ser

encabezada invariablemente por una mujer.

Como puede verse, el citado artículo, otorga prioridad a

la paridad de géneros y, tratándose de regidurías impares,

ordena que sean encabezadas por una mujer y con mayoría

de ese género, por lo que en tales situaciones la prelación en

el orden de la lista pasa a un segundo plano.

Esto es, si bien el primer párrafo de la citada fracción

menciona que preferentemente se asignarán conforme al

orden de prelación de la lista, iniciando la asignación por el

candidato a presidente municipal, el segundo párrafo señala

que en las regidurías impares encabezará la lista una mujer,

y la mayoría de la lista deberá ser de ese género, esta última

norma debe primar sobre la prelación o sobre alguna otra,

ante la necesidad de garantizar la representación de ese

género en los órganos políticos municipales.

En el caso en que las regidurías asignadas sean pares,

la asignación deberá cumplir con la paridad, es decir, el

mismo número de mujeres que de hombres, y en ese

momento el orden de prelación de acuerdo a la lista de

mayoría relativa también será importante.

c).- Asignación de un número impar de regidurías.
De la interpretación gramatical del artículo 40, fracción IV, del

código comicial local, se obtiene que la regla de acción
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afirmativa de género debe aplicarse en todos los casos,
para la asignación de regidurías de representación

proporcional.

Cuando el número de regidurías sea impar, esto es,

ante la imposibilidad de asignar en paridad, la asignación

necesariamente deberá favorecer invariablemente a la

mujer.

Para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por

una mujer y que la mayoría sea de ese género.

Esto es, la norma prevé como regla, la equidad de

género y, ante la imposibilidad de aplicarla, por el número

impar de posiciones a repartir, la solución a favor del género

femenino.

En el caso en que las regidurías asignadas sean pares,

la asignación deberá cumplir con la paridad, esto es, el

mismo número de mujeres que de hombres, y también será

importante el orden de prelación de acuerdo a la lista de

mayoría relativa.

Finalmente, en los casos en que se asigne sólo una

regiduría, al tratarse de un número impar (que no es divisible)

también se debe cumplir con la regla de distinción, esto es,

encabezar la lista por una mujer lo que se cumple al asignar a

la candidata mejor posicionada en la planilla.

Asimismo, en este supuesto, ante la propuesta de un

partido político de un candidato hombre, en el caso de

regidurías únicas, sobre la base del principio de
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autodeterminación, debe preferirse la de género, por ser la

regla aplicable.

En el caso que hoy nos ocupa, se advierte que al

Partido Chiapas Unido, le correspondió dos regidurías por el

principio de representación proporcional en el ayuntamiento

de Mazatán, Chiapas, esto, de conformidad con el acuerdo

del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, de quince de septiembre del año

que transcurre.

En tal sentido, en atención a las consideraciones

expuestas en los apartados que preceden, es indudable que

dicho partido tenía que aplicar la paridad de género, es decir,

proponer como regidores plurinominales en el citado

municipio, a una mujer y a un hombre, o viceversa; cosa que

sucedió mediante oficio número IEPC/PCU/536/201512, de

doce de septiembre del año que transcurre, misma que se

valora como documental pública en términos de los artículos

412, fracción I y 418, fracción II, signado por la representante

propietaria del Partido Chiapas Unido, Mercedes Nolberida

León Hernández, acreditada ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante

el cual, presentó el listado de los nombres de los ciudadanos

y ciudadanas propuestos por ese instituto político para ocupar

los cargos referidos, y en el caso particular, propuso a

Guadalupe Orellana Menéndez, quien estaba registrada

como 2da. Regidora propietaria y al ciudadano Eddy Pérez
Rodríguez, mismo que estaba registrado como 1er. Regidor

12 Véase fojas de la 255 a la 284 del sumario.
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Propietario, en la integración de la Planilla postulada por el

citado partido político, para contender al Ayuntamiento de

Mazatán, Chiapas.

De lo anteriormente transcrito, podría deducirse que, el

partido Político Chiapas Unido, cumplió con la paridad de

género establecida en el artículo 40, fracción IV, del código

electoral local, de conformidad a la facultad que le otorgan

sus propios estatutos al Consejo Político Estatal, para

aprobar a propuesta del Presidente y el Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal del citado ente político, a

quienes serán Regidores por el Principio de Representación

Proporcional13.

En este orden de ideas, en relación a lo manifestado

por la representante propietaria del Partido Chiapas Unido, en

su escrito de veintidós de los corrientes y que obra en autos a

foja 252 y 253, en relación a que con lista presentada

mediante oficio número IEPC/PCU/536/2015, de doce de

septiembre del año en curso, cumplió con la paridad de

género estipulada en el artículo 40, fracción IV, del código

comicial estatal.

Sin embargo, cabe hacer mención de que, el hecho de

que se tenga constancia de que el Partido Chiapas Unido,

ante el requerimiento de la lista de sus regidores

plurinominales formulado por la autoridad responsable14,

hubiera propuesto que la primera regiduría perteneciente al

13 Estatutos del Partido Chiapas Unido, artículo 75, fracción XV.
14 Requerimiento realizado mediante oficio IEPC.SE.1755.2015, de nueve de septiembre de 2015, y
que obra a foja 296 del sumario.
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género femenino, se le asignara a la candidata a 2ª regidora,

y no a quien promueve este juicio, en su calidad de Síndica
Propietaria, tal acto, no se apega a la regla de prelación,

además de que, el principio de auto-organización de los

partidos políticos no puede estar por encima del principio que

garantiza el orden de prelación, si no hay razones racionales

y suficientes para ello.

Máxime, que de los documentos exhibidos por el

Partido Chiapas Unido (consistente en convocatorias, actas y

listas de asistencia de los integrantes de la Comisión

Permanente del Consejo Político estatal, así como las listas

de las propuestas para sus regidores asignados)15, con los

cuales pretendió justificar la propuesta de asignar la regiduría

a una persona diversa a la parte actora para el municipio de

Mazatán, Chiapas, no se advierten razones que pudieran

justificar su determinación, lo cual, por sí mismo, haría que su

derecho a modificar el orden de prelación no estuviera

ejercido correctamente.

Esto es así, porque los partidos políticos tienen un

estatus diferenciado respecto de otras asociaciones de

ciudadanos y esto se debe a su constitucionalización, ya que

son instituciones de una naturaleza dual: por un lado son

entidades de derecho privado, en cuanto a su libertad de

formación y de organización, y en cuanto a su independencia

del Estado; y por otro, son entidades de derecho público en

cuanto a su participación en la conformación de la voluntad

popular, su reconocimiento como instituto constitucional y su

15 Véase foja 205 a la 231 del sumario.
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participación directa en la conformación de los poderes

legislativo y ejecutivo.

Dada su función pública, las decisiones internas

tendentes a regular y a formular su participación en la

conformación de la voluntad popular mediante la

representación en las instituciones del Estado deben estar

siempre vinculadas a los principios fundamentales contenidos

en la Constitución.

Así, la excepción dispuesta en la fracción IV, del

artículo 40, del código local de la materia, no puede

entenderse en el sentido de que los partidos políticos,

coaliciones o candidaturas comunes puedan, después de la

elección, designar de manera discrecional o arbitraria y en

contravención a los principios constitucionales, candidatos

para ocupar lugares en las listas de representación

proporcional; el citado artículo debe entenderse en el sentido

de dar preferencia a los procesos democráticos de elección

interna y a los acuerdos entre partidos y candidatos, lo que es

congruente con su naturaleza pública y de actores de la

voluntad popular en una democracia representativa.

Ahora bien, a contrario sensu de lo manifestado por el

Partido Chiapas Unido, en relación al cumplimiento del orden

de prelación en la asignación de las regidurías en el

municipio de Mazatán, Chiapas, obra en autos a fojas de la

24 a la 26, copia certificada del registro de la planilla de

candidatos a miembros de Ayuntamiento del multicitado

municipio, registrada por el Partido Chiapas Unido, del que se
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colige que la hoy actora, Crystian Venturina Cruz
Domínguez, fue postulada como Síndico propietaria, como a

continuación se aprecia:

PUESTO NOMBRE PATERNO MATERNO SEXO
PRESIDENTE
MUNICIPAL GILBERTO BARRIENTOS COYOTZI H

Síndico propietario CRYSTIAN
VENTURINA CRUZ DOMINGUEZ M

Síndico suplente AMPARO VILLALOBOS REYES M
1er regidor prop. EDDY PEREZ RODRIGUEZ H
2da regidor prop. GUADALUPE ORELLANA MENENDEZ M

3er regidor prop MARDONIO VALLE MORA H
4o regidor prop DALIA VILLARREAL GONZALEZ M
5o regidor prop JUAN JAVIER OCHOA IBARRA H
6o regidor prop VERONICA DE LA CRUZ PALACIOS M
1er regidor sup SAUL VICTORIO MENDEZ H
2do regidor sup GENESIS MENDOZA VAZQUEZ M
3er regidor sup JOSE ALFREDO GONZALEZ GERARDO H

Es decir, de la citada documental pública, se advierte

que la hoy actora, cuenta con un mejor derecho para ocupar

una de las regidurías otorgadas al multicitado ente político;

por tanto, al tener probado que la actora es la primera mujer

registrada en la lista y tiene el carácter de Síndico Propietario;

además de que en autos no se encuentra justificada la

propuesta efectuada por el Partido Chiapas Unido, a favor de

Guadalupe Orellana Menéndez, lo que no se ajusta al marco

normativo, pues como se analizó en líneas que anteceden,

esto no guarda correspondencia con el orden de prelación,

aunado a que el derecho del partido se ejerció

incorrectamente, por lo tanto, debe repararse la violación

aducida.

Por ende, ante lo fundado del planteamiento, es

conforme a derecho modificar, en la parte conducente el

acuerdo impugnado, y revocar la asignación efectuada a

Guadalupe Orellana Menéndez, como candidata a regidora
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por el principio de representación proporcional de las dos

regidurías que le correspondieron al Partido Chiapas Unido,

para el Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, y en su lugar se

asigne y se expida la constancia respectiva a Crystian

Venturina Cruz Domínguez, como quedó debidamente

justificado en el presente considerando; y, bajo el criterio

sostenido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez,

Veracruz de Ignacio de la Llave, en el expediente SX-JDC-

897/2015.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos

489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, este 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 Políticos Electorales del Ciudadano,

promovido por Crystian Venturina Cruz Domínguez, en su

carácter de excandidata a Síndico Municipal por el Partido

Chiapas Unido, del Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, en

contra del Acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de quince de

septiembre de dos mil quince, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.
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SEGUNDO. Se modifica, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, identificado

con la clave alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015, por los

argumentos expuestos en el considerando V (quinto) de este

fallo.

TERCERO. Se Revoca, la asignación efectuada a

Guadalupe Orellana Menéndez, como candidata a regidora

por el principio de Representación Proporcional que

correspondió al Partido Chiapas Unido, para el Ayuntamiento

de Mazatán, Chiapas, y en su lugar se asigne y se expida la

constancia respectiva a Crystian Venturina Cruz Domínguez.

CUARTO. Se Ordena al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a fin de

que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de su

legal notificación, realice los actos y gestiones necesarias

para que expida y entregue la constancia de asignación de

regidora por el principio de representación proporcional a

Crystian Venturina Cruz Domínguez, asimismo, en su

oportunidad informe al Honorable Congreso del Estado o a la

Comisión Permanente, en su caso, de la asignación referida,

debiendo informar a este órgano colegiado del cumplimiento

dado a la presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas

posteriores, con las constancias que acrediten su

cumplimiento.

QUINTO. Expídase a Crystian Venturina Cruz
Domínguez, copia certificada de los puntos resolutivos de

esta sentencia, para que en caso de que la autoridad
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administrativa electoral no le expida la constancia de

asignación de regidora por el principio de representación

proporcional al Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, dicha

copia haga las veces de la constancia de asignación

respectiva.

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora, en el

domicilio señalado en su escrito de demanda, por oficio,

acompañado de copia certificada de la presente

determinación a la autoridad responsable; y por estrados, a

los demás interesados, y para su publicación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y

del Pleno, quien autoriza y da fe.-

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este
órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional
en el expediente TEECH/JDC/042/2015, y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
veintiséis de septiembre de dos mil quince.-------------------------------------------------


