
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil quince.

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/052/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Enrique Hernández Gómez, en su carácter de ex candidato a

Sindico Propietario por el Municipio de Altamirano, Chiapas;

postulado por el Partido Político Chiapas Unido, a fin de

impugnar el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015 de quince de

septiembre de dos mil quince, a través del cual el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

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

Expediente Número:
TEECH/JDC/052/2015.
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Enrique Hernández Gómez, en su
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Propietario por el Municipio de
Altamirano, Chiapas; postulado
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Unido.
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Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana.

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos.



del Estado, en lo que interesa, asignó a los regidores por el

principio de representación proporcional del Ayuntamiento

correspondiente al citado Municipio.

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes. De lo narrado por el actor en el

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se

advierte:

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

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

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre

otros, en el Municipio de Altamirano, Chiapas.

b) Sesión de cómputos municipales. El veintidós de

julio siguiente, tuvieron verificativo los cómputos municipales

llevados a cabo por cada uno de los Consejos Municipales

Electorales.

c) Propuestas para ocupar las regidurías por el
principio de representación proporcional presentada por el
Partido Chiapas Unido. El doce de septiembre, el

representante del Partido Político antes referido, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, presentó su propuesta de candidatos a

regidores de representación proporcional, entre ellos, el del

Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas; el cual fue como sigue:

Municipio Regidores propuestos

Altamirano Enrique Hernández Gómez
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quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana emitió el acuerdo IEPC-CG-/A-

099/2015, por el cual llevó a cabo la asignación de regidores

por el principio de representación proporcional en los Municipios

de Chiapas.

En el caso del Municipio de Altamirano, Chiapas, la única

regiduría de representación proporcional se asignó al Partido

Político Chiapas Unido.

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

asignación antes precisada, Enrique Hernández Gómez,

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, mediante escrito de demanda

presentado el diecinueve de septiembre del presente año, en

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana a las veinte horas con cincuenta y un minutos (foja

0010 de autos).

a.-Trámite administrativo: 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.

Candidatura
común, Coalición o

Partido Político.
Regidurías
por asignar

Regidurías
asignadas Orden sexo

Partido
Chiapas
Unido

1 1 RP1 Mujer



b.- Tercero interesado: Dentro del plazo legal, No se

presentó compareciente alguno ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, tal

y como consta en razón de veintidós de septiembre de la

presente anualidad, signada por el Secretario Ejecutivo de la

autoridad responsable (consultable a foja 0048 de autos).

Tercero. Trámite y sustanciación jurisdiccional.
a).-Recepción: El veintidós de septiembre de dos mil

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este órgano

colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo y

Secretario del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este órgano colegiado la demanda

de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Enrique Hernández

Gómez, en su carácter de Síndico Municipal Propietario por el

Municipio de Altamirano, Chiapas; postulado por el Partido

Político Chiapas Unido, y anexó documentación relativa al

referido juicio.

b).-Turno: Por auto de veintidós de septiembre de dos mil

quince, se tuvo por recibido el informe circunstanciado;

asimismo, el Presidente del Tribunal Electoral, ordenó formar y

registrar el expediente con el número TEECH/JDC/052/2015, y

remitirlo para su trámite como Instructor a su ponencia, para

que procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 426,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/915/2015, de la

misma fecha.
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septiembre de dos mil quince, el Magistrado Instructor acordó

tenerlo por radicado.

d).-Admisión: El vientres de septiembre de dos mil

quince, fue admitido el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

e).- Cierre de instrucción. En proveído de veinticuatro de

los corrientes, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, el Magistrado Instructor declaró

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto

de resolución respectivo.

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

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

III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 1,

párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV,

383, 385, 387, 388, 403, 426, 440 y 441, 442 y 443 del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, este

Órgano Electoral Jurisdiccional es competente para conocer del

presente medio de impugnación, porque se trata de un Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por un ciudadano chiapaneco Enrique

Hernández Gómez, en su carácter de ex candidato a Síndico

Municipal Propietario por el Municipio de Altamirano, Chiapas;

en contra del acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha quince de

septiembre de dos mil quince, mediante el cual se asignaron



regidores por el principio de representación proporcional, a los

que tienen derecho los partidos políticos, así como los

candidatos independientes en el proceso electoral local

ordinaria 2014-2015.

II. Procedencia del Juicio. En el caso concreto no se

actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de

conformidad con lo previsto en los artículos 403, 404, y 405 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, dado que,

tanto los presupuestos procesales como los requisitos

sustanciales del juicio de mérito, indispensables para emitir un

pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, se

encuentran satisfechos como se demuestra a continuación.

a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que el actor en la presentación del medio

de impugnación:

I. Formuló por escrito ante la autoridad señalada como

responsable del acto impugnado;

II. Hizo constar el nombre del actor y la firma autógrafa

del promovente;

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad;

IV. Acompañó el documento necesario para acreditar su

personería;

V. Señaló la fecha en la que tuvo conocimiento del acto

impugnado;

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable del mismo;
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del acto impugnado, los agravios que le causó el acto

impugnado y los preceptos legales presuntamente

violados; y,

VIII. Ofreció y aportó pruebas.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue promovido

dentro del término de cuatro días, previsto en el artículo 388,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En efecto, si el acto impugnado fue de fecha quince de

septiembre del año en curso; en consecuencia, al haberlo

presentado dentro de los cuatro días previstos en el artículo 388

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

concluye que éste fue interpuesto dentro del término de ley.

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, entre otros supuestos, considere

que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son

violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.

d) Interés jurídico. De igual forma, se satisface el

presente requisito, toda vez que el actor participó en el proceso

electoral para elegir a los miembros del Ayuntamiento del

Municipio de Altamirano, Chiapas, como candidato a Síndico

Municipal postulado por el Partido Político Chiapas Unido, y con

el acuerdo impugnado1, se asignaron las regidurías por el

1 Acuerdo numero IEPC/CG/A-099/2015, del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil



principio de representación proporcional de dicho Municipio,

asignándose por dicho instituto político a una persona distinta,

lo cual resulta contrario a sus intereses.

e) Definitividad. Se encuentra colmado este requisito,

toda vez que en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-

099/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria

de fecha quince de septiembre de dos mil quince, no procede

algún medio de defensa que deba agotarse previamente a la

presentación del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, además de ser éste el

medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

III. Causales de improcedencia.
Por ser su examen de estudio preferente y de orden

público, se analizan en principio si en el caso se actualiza

alguna de las causales de improcedencia contempladas en el

artículo 404, de la legislación electoral del Estado, pues de ser

así, representaría un obstáculo que impediría la válida

constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como

resultado del estudio.

La autoridad responsable, manifestó que el Juicio de

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano,

promovido por el actor, debe desecharse porque se actualizan

las causales de improcedencia previstas en el artículo 404,

quince, mediante el cual se asignaron regidores por el principio de representación proporcional,
a los que tienen derecho los partidos políticos, así como los candidatos independientes en el
proceso electoral local ordinario 2014-2015; y
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Ciudadana, lo que a continuación se trascribe:

“Artículo 404.-
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de
las disposiciones del presente ordenamiento;
…”
No le asiste la razón a la autoridad responsable, por las

siguientes razones.

La causal de improcedencia planteada por la

responsable, en relación a que el juicio resulta ser frívolo e

improcedente, este órgano colegiado estima que el mismo no

es improcedente. Para ello es oportuno establecer lo que debe

entenderse por “frívolo”. El Diccionario de la Real Academia de

la Lengua Española nos proporciona la siguiente definición: “La

palabra frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero,

veleidoso, insubstancia. // 2. Dícese de los espectáculos ligeros

y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, y de las

personas, especialmente de las mujeres que los interpretan. //3.

Dícese de las publicaciones que tratan temas ligeros, con

predominio de lo sensual”.

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco

peso o escasa importancia. La palabra insubstancial, como se

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que

carece de substancia o la tiene en un grado mínimo; el

sustantivo futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca

importancia, por lo regular de discursos y argumentos.

Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión al

juicio que se promueve con carácter electoral, deben

entenderse referidas a las demandas o promociones en las



cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se

apoyan; esto es, cuando se activen con inutilidad evidente,

patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de

justicia para iniciar, tramitar, substanciar y resolver situaciones

cuya finalidad no se puede conseguir.

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden

determinar que se decrete el desechamiento de plano

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de

incertidumbre prolongado.

En este orden de ideas, este órgano colegiado considera

que las manifestaciones vertidas por el actor no son subjetivas,

ligeras ni superficiales, ya que sus aseveraciones se

encuentran al amparo del derecho, pues su pretensión está

dirigida esencialmente a controvertir el acuerdo número

IEPC/CG/A-099/2015, aprobado por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión

extraordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil quince.

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 33/2002,

emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral, consultable

en la Compilación 1977-2010, de Jurisprudencias y tesis en

materia electoral, visible en la página 317, cuyo rubro es:

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.
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La que indica el calificativo frívolo, la cual se entiende

referido a las demandas en las que se formulen

conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentra al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, ante ello,

el Tribunal debe estudiar el fondo de la cuestión planteada, por

cuanto que la supuesta frivolidad de la demanda sólo podrá

advertirse en el estudio de fondo de la misma.

Sin embargo, no le asiste la razón a la autoridad

responsable, por cuanto ha quedado demostrado que el actor

funda su pretensión al promover el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano que nos ocupa,

impugna el acuerdo numero IEPC/CG/A-099/2015, aprobado

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha

quince de septiembre de dos mil quince, lo que para este

órgano colegiado es suficiente para estudiar el fondo de la

controversia planteada, en observancia a la causa de pedir,

criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en la tesis 03/2000, emitida por la Sala

Superior, consultable en la Compilación 1977-2010 de

jurisprudencias y tesis en materia electoral, visible en la página

117, bajo el rubro: AGRAVIOS PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS, ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.

Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia

hecha valer por la autoridad responsable, por las

consideraciones y fundamentos antes referidos; y toda vez que



este Órgano Electoral Jurisdiccional, no advierte de oficio que

se actualice otra causal de improcedencia, procede llevar a

cabo el estudio de fondo de la controversia.

IV. Agravios. En la parte que interesa se funda en los

siguientes agravios:

“…
AGRAVIOS

PRIMERO.- ME CAUSA AGRAVIOS QUE LA RESPONSABLE HAYA
HECHO UNA INADECUADA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 40
FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DESCONOCIENDO QUE
SEÑALAN DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR LOS SIGUIENTES
ARGUMENTOS:

Los criterios de interpretación en materia electoral son, gramatical,
funcional y sistemática. Esta clasificación se implementa para aquellos
casos en que existen problemas que versan de derecho y no de
hechos; atento a ello para una debida aplicación del derecho y no de
hechos; atento a ello para una debida aplicación del derecho debe
ponderarse una buena interpretación jurídica la cual se alcanza a través
de los métodos arriba señalados.

Aplicado al caso en concreto, se desprende que si se realiza una
interpretación gramatical de la fracción IV del artículo 40 (sic) del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, se obtiene que la distribución de regidores por el principio de
representación proporcional debe ser en orden de prelación conforme a
la integración de la planilla entendiéndose esta como una primera
propuesta, y la segunda propuesta dentro de la misma fracción es que
tal distribución se efectué conforme a los estatutos partidarios, cabe
resaltar que entre el primer supuesto y el segundo se encuentra
incrustada la palabra salvo1, misma que marca la pauta de que los
partidos políticos están obligados a cabalidad con la segunda, sin que
tal postura transgreda la norma electoral local, toda vez que el
legislador con ello abono a la auto-organización libre determinación y
autonomía de los partidos políticos.

En este orden de ideas y analizando el artículo 40 (sic) fracción IV
(sic) del Código Comicial Local bajo una perspectiva gramatical se
concluye que el citado precepto legal faculta a los partidos políticos la
libertad de asignar a sus regidores por el principio de representación
proporcional en estricta observancia de sus Estatutos partidarios, pues
dicho precepto normativo en su parte in fine a la letra refiere:

“Articulo 40.- Para que la aplicación de la fórmula anterior, se
seguirá el procedimiento siguiente:

1Prep. Fuera de, excepto.- htto://www.wordreference.com/definición/salvo
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hará 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 Sindico 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…”

(Énfasis añadido).

De ello deviene que, el numeral 40 fracción IV (sic) del Código
Electoral Local, también puede ser interpretado de manera funcional, es
decir, cada artículo, fracción, inciso o apartado están reservados para
normar ciertos actos o actividades, son creados para un fin específico,
de ahí que en el particular observar que tal fracción tiene como
propósito fundamental marcar cual es la ruta jurídica a seguir para
asignar regidores por el principio de representación proporcional;
asimismo establece dos formas de cómo proceder a la distribución de
las regidurías esto en atención a garantizar la efectiva participación de
hombres y mujeres por igual con respecto a los documentos básicos de
los partidos políticos, y estatutos del mismo.

Pues dicho concepto normativo prevé la posibilidad de aplicación
de dos reglas, una general y otra específica, siendo la general la
asignación de regidores de representación proporcional
preferentemente conforme al orden de las planillas de los candidatos
registrada por cada partido; y la especifica previstas en la parte final de
dicho precepto, es decir, salvo que existan disposiciones específicas
señaladas en los estatutos del Partido Político, tal y como acontece en
el particular, pues conforme a los estatutos de mi Partido Político a
través de su representante se presentó una planilla de conformación y
asignación de regidurías al Ayuntamiento del Municipio de Altamirano,
Chiapas, para la aprobación del Consejo General del Instituto de
Participación Ciudadana (sic), ello en razón a lo previsto en la parte
especial de dicho numeral, es decir que dicha asignación se elaboró
conforme a lo previsto por dicho precepto pues los estatutos de mi
partido prevé esa posibilidad.

De ahí que en materia de interpretación jurisdiccional y de
aplicación normativa tenemos que como regla procesal lo ESPECIFICO
DEROGA LO GENERAL es decir, que al prever el numeral 40 (sic)
fracción IV (sic) del Código Comicial Electoral del estado, que si en los
estatutos de un partido se contemplan o se regulan dichas asignaciones
deberá aplicarse al caso específico dicho procedimiento o dicha regla y
al no preverla esta, se ara entonces conforme a lo previsto en la parte
inicial de la fracción IV (sic) del artículo 40 del Código Comicial
Electoral del Estado.

Cabe precisar a esta magistratura que la aplicación específica de
la regla que contempla el precepto multicitado del Código Electoral del
Estado no transgrede ni violenta el principio de paridad de género
tutelado por nuestra Carta Magna en la fracción I (sic) del artículo 41, y
es conforme con los tratados internacionales en la materia, pues mi
instituto político respeto dicho principio y que conforme a los estatutos
de mi Partido Político se hizo transgredir la paridad de género, por el
contrario se cumplió con lo previsto por dicho principio de paridad de



género, es decir 50% mujeres y 50% hombres, incluida en dicha
propuestas el hoy recurrente.

Basados en la inteligencia de que el espíritu de las normas
tuteladas y propuestas por el legislador en el precepto electoral en cita
fue garantizar la autonomía, libertad de los partidos políticos y auto-
organización de los mismos y que estos estén conforme a lo previsto
por nuestra Constitución General, es de hacer notar que el acto que por
esta vía se combate del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (sic) me causa un daño
inminente e irreparable en mi esfera de derechos político-electorales
toda vez que su actuar es violatorio de los principios rectores del
proceso electoral, toda vez que su actuar es parcial, e ilegal puesto que
no se sujeta a las disposiciones establecidas por el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que en el
caso en particular, de un artículo que prevé dos supuestos está
aplicando el que me desfavorece y pese a ello rompe con el principio
que tanto ha estado salvaguardando durante este proceso electoral
ordinario local que es el de Paridad de Género,2violentando con ello lo
tutelado en el artículo primero constitucional.

El acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Electoral
Local es ilegal y va más allá de lo que busca garantizar el artículo 41
fracción I (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que es el de garantizar la paridad entre los géneros, por
lo que el criterio adoptado por la responsable es anti constitucional.

Además, deja de observar la parte in fine de la fracción IV (sic)
del artículo 40 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, que a la literalidad dice:

La asignación de regidores de representación proporcional
se hará 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.

Por lo que, conforme al artículo anteriormente transcrito mi Partido
Político, puede determinar conforme a sus estatutos la asignación de
regidores por el principio de representación proporcional, respetando en
todo momento la paridad entre los géneros, aunado a los principios de
autonomía, libre determinación y auto-organización que deben
prevalecer, por lo que mi partido presento (sic) ante la responsable la
lista en la que se designa al suscrito como regidor por el principio de
representación proporcional por el Municipio de Altamirano, Chiapas tal
como se demuestra con la copia certificada del anexo II del Acuerdo del

2 Al respecto el artículo primero de la Constitución General de la Republica, tutela y garantiza el
principio “pro persona” el cual refiere que cuando exista la posibilidad de aplicar dos normas al
recurrente, quejoso, o ciudadano, el judiciario deberá aplicar la norma que más proteja y
beneficie al recurrente, pues de no ser así se rompería con el equilibrio normativo que prevé
nuestro texto constitucional, es de ahí que en el particular, favorece al hoy impetrante la parte
in fine del precepto 40 fracción IV del Código Electoral del Estado. (sic)
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IEPC-CG/A-099/2015.

Ante tal propuesta realizada por mi partido, y por el dicho de la
responsable de no cumplir en los términos referidos procedió a realizar
ajustes a las listas. Pese a que mi partido procedió conforme a la parte
in fine de la fracción IV del artículo 40 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del estado de Chiapas. Con tal determinación
me deja en estado de indefensión y sin posibilidades de poder formar
parte de un Ayuntamiento, constituyéndose dicho acto que hoy recurro
en actos de difícil reparación pues dicho acto constituye una privación
total de mis derechos políticos electorales.

De lo anteriormente planteado se subsume que la fracción IV del
artículo 40 del Código Electoral Local prevé autonomía, auto-
organización y libre determinación con que cuentan los partidos
políticos, siendo criterio orientados a dicho argumento y de apoyo la
siguiente jurisprudencia:

Armando Barajas Ruiz

vs.

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institucional

Tesis LIII/2013

RETROACTIVIDAD. LA MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
POR REFORMA A SUS ESTATUTOS, NO LA ACTUALIZA.- Los
artículos 14, 41, base I, último párrafo, y 99 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, prevén los principios de
irretroactividad de las leyes, así como el de la libre determinación y auto
organización de los partidos políticos para conducirse o regularse
conforme a los intereses que se han otorgado como organización. En
ese sentido, la modificación en la conformación de un órgano directivo
de esos entes públicos derivada de reformas a sus estatutos, no implica
una transgresión al principio de irretroactividad de las normas ni a
derechos adquiridos de sus integrantes, toda vez que es una decisión
de los partidos políticos redefinir el esquema funcional y operativo
conforme a su libertad o capacidad auto-organizativa a efecto de
preservar sus fines y propósitos que condicionan su propia existencia,
aunado a que el derecho que tienen sus militantes a participar al interior
de sus órganos no es absoluto ni ilimitado, sino está condicionado a las
normas rectoras de los mencionados institutos políticos y a las
determinaciones colectivas aprobadas por medio de su máximo órgano
de gobierno.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1062/2013.—Actor: Armando Barajas Ruiz.—
Responsable: Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional.—28 de septiembre de 2013.—Unanimidad
de cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios:
Edson Alfonso Aguilar Curiel, Jesús González Perales, Guillermo
Ornelas Gutiérrez y Héctor Rivera Estrada.



La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de
noviembre de dos mil trece, 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 6,
Número 13, 2013, páginas 114 y 115.

Segundo.- Me causa agravio, la inaplicación por parte de la
responsable de los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los estatutos de mi
Partido Político, los cuales garantizan la paridad de género de manera
equitativa y que no contravienen los artículo 41 fracción I de la Carta
magna y el 40 fracción IV del Código Electoral Local, violentando mi
derecho tutelado en el artículo 1º de la Carta Magna a ser tratado de
forma igualitaria y ocasionándome con su acto un tipo de discriminación
por condición de género, así como violatorio de mis derechos tutelados
en los artículos 2, 2.1.2.3, inciso a, b y c; 3 y 25 incisos a, b y c, del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de carácter
obligatorio y de observancia para el estado Mexicano, vinculante al caso
en concreto, tal como se transcriben a continuación:

Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos
de dirección del Partido y de selección de candidatura a cargos de
elección popular, se garantizará a la paridad de género, así
como la participación de los jóvenes y discapacitados, en los
términos y bajo las modalidades establecidas en la Constitución
Política para el Estado de Chiapas, el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, estos
Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y convocatorias
correspondientes.

Artículo 39. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mayor del 50% de
militantes de un mismo sexo, tanto para propietarios como para
suplentes, a excepción de aquellos Municipios que se rigen por
usos y costumbres y en los que sea consultada la militancia. Este
principio deberá observarse en una frecuencia mínima de
colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares.

Artículo 40. Los cargos de elección popular que se rigen
por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará, en
términos de equidad, que no se postule una proporción
mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo sexo,
salvo el caso en que sea consultada la militancia o no existan
fórmulas inscritas que garanticen dicha proporción.

Artículo 124. Las listas de candidatos a cargos de elección
popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el
principio de representación proporcional el Partido presente para
su registro, en ningún caso incluirán una proporción mayor del
50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se
aplicara para las listas de candidatos a cargos de elección
popular por el principio de representación proporcional.
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Ayuntamientos, tanto para propietarios como para suplentes,
que el Partido registre para elecciones municipales no se
incluirá una proporción mayor del 50% de candidatos de un
mismo sexo. Este principio deberá observarse en una frecuencia
mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres
lugares, salvo que sea consultada la militancia o rija el
procedimiento de usos y costumbres.

(Énfasis añadido)

De lo anterior se coligue que dichos numerales contenidos en los
estatutos de mi instituto político son conforme a lo previsto por el
artículo 1, 35 fracción II, 41 fracción I y de más relativos de la
Constitución General de la Republica, así como por lo dispuesto por el
artículo 40 (sic) fracción IV (sic) parte in fine del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado, pues de una interpretación
amplia y con forme a dichos preceptos que integran el estatuto de mi
Partido Político, en todo momento se ha garantizado el principio de
paridad de género, pues en la lista que formuló mi instituto político y en
el cual el hoy recurrente va propuesto a ocupar un puesto a cargo
popular de regiduría del Municipio de Altamirano, Chiapas, se cumplió
con el 50% de mujeres y 50% de hombres es decir que dicha planilla
propuesta está conformada por la mitad de mujeres y mitad hombres
(sic) 34 hombres y 34 Mujeres(sic), y en el cincuenta por ciento de
hombres se encuentra propuesto el hoy impetrante, de ahí que resulte
violatorio el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado al modificar dicha propuesta hecha por mi Partido Político, pues
en dicha propuesta se encuentra ajustada lo tutelado por el legislador
en la parte final y especial de la fracción IV del artículo 40 del Código de
Elecciones del Estado, así como por los contenidos y enfatizados de los
artículos 11, 39, 40 124 (sic) y 125 de los estatutos del Partido Chiapas
Unido.

De ahí que resulte inaplicable e inatendible y violatorio el acto de
la responsable que por esta vía recurro, pues además de transgredir los
preceptos antes referidos violenta en mis derechos los contenidos en el
artículo primero constitucional, al darme un trato desigual y
discriminatorio por mi condición de genero pues me encuentro
contemplado dentro de los 50% hombres (sic) de la lista que propuso
mi Partido Político, dándole preferencia al otro género (femenino), y
aplicando en su favor erróneamente lo contenido en el precepto 40 del
Código Comicial Electoral del Estado así como el principio de paridad
de género, pues si bien es cierto, que los partidos políticos se
encuentran obligados a garantizar la participación efectiva de las
mujeres en las elecciones electorales del estado, cierto es también que
dicho cumplimiento a dicho principio no debe violentar otros derechos,
pues el equilibrio se logra al garantizar en dicha participación
precisamente el 50% de mujeres y 50% de hombres, siendo este un
trato igualitario, contrario sensu a la interpretación de la responsable al
darle un trato preferencial y mayoritario al género, violentándose con
ello mis derechos político electorales y los contenidos en el artículo
primero constitucional, el cual refiere:

Artículo 1o.- [...]



Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establece la ley.

[...]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

(Énfasis añadido)

Ello en razón a que el acto que por este medio combato es
motivado en razón a la discriminación en mi persona por mi condición
de género, pues el hecho de ser del sexo masculino y estar
contemplado dentro del 50% hombres de la lista propuesta por mi
instituto político no es justificación para que la responsable violente
dicho principio y mis derechos humanos, sin que pase por
desapercibido que en dicha lista propuesta por mi instituto político se
garantizó la participación y la ocupación de dichos puestos del 50%
mujeres y 50% hombres, propuestas en la que el hoy impetrante se
encuentra incluido y que hoy la responsable transgrede en su persona,
elaborando una interpretación inadecuada y estrecha del principio de
paridad de género y de los preceptos antes invocados.

De ahí que esta magistratura deberá contemplar a
consideración y del planteamiento a las premisas normativas antes
expuestas la suplencia del principio “pro persona” es decir la aplicación
de la norma que mayor me proteja, en este sentido la parte in fine de la
fracción IV del artículo 40 del Código Comicial Electoral, pues es el más
acorde y conforme al cumplimiento que dio mi instituto político a lo
solicitado por la hoy responsable, es decir, que entregara las
propuestas de conformación de planillas a elección de regidurías de los
Ayuntamientos garantizando el principio de paridad de género, hecho
que cumplió mi institución política al incluir en dichas propuestas la
participación y ocupación de dichos cargos el 50% mujeres y 50%
hombre y dentro del 50% hombres se encuentra incluido el hoy
recurrente, en consecuencia el actuar de la responsable transgrede en
segundo grado mis derechos político electorales.

El acto que por este medio se combate es violatorio también de
mis derechos políticos electorales así como de los contenidos en los
artículos 2, 2.1.2.3, inciso a, b y c; 3 y 25 incisos a, b y c, del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y políticos de carácter obligatorio y
de observancia para el estado Mexicano, vinculante al caso en concreto
pues dichos preceptos normativos que integran nuestro bloque de la
constitucionalidad al respecto invocan:
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Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente
pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o
cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso, y desarrollará las  posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que
se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Artículo 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 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.

(Énfasis añadido)



Por su parte los artículos 23.1 incisos a,  b y c; .2 (sic) así
como el diverso artículo 24 de la convención americana sobre derechos
humanos, prevé el gozo y la tutela de los derechos y oportunidades de
participar en los cargos a dirección, a votar y ser votados sin que se
transgreda el principio de las condiciones generales de igualdad;
preceptos internacionales que la hoy responsable no observó y que
transgreden en mi persona y en mis derechos político electorales pues
en el particular dichos preceptos refiere:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:

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

b) de 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, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal.

Artículo 23. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

(Énfasis añadido)

Atentos a lo anterior y toda vez que el acto de la responsable es
violatorio de los preceptos generales y específicos y en consecuencia
dicho acto me priva de manera definitiva de mis derechos
fundamentales, político-electorales, es que esta magistratura deberá
reparar tal violación atendiendo al principio pro persona en un (sic)
interpretación amplia a mis derechos aludidos, pues al modificar la lista
propuesta por mi instituto político la cual es dejar sin efectos dicha
modificación para que opere en mis derechos la que inicialmente
formulo mi instituto político por ser acorde a lo estipulado por la ley de la
materia, con la constitución general y los tratados internacionales
aplicables a la materia….”

V. Estudio de fondo. El ex candidato a Síndico

Propietario del Partido Político Chiapas Unido, relata diversos

hechos y agravios, razón por la cual, este Órgano Jurisdiccional

procederá a estudiarlos, tal y como fueron expresados en la
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a combatir los actos impugnados o bien, el inconforme señale

con claridad la causa de pedir; esto es, precise la lesión,

agravio o concepto de violación que estos le causen, así como

los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse, tales

agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de

demanda, con independencia de su formulación o construcción

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula

deductiva o inductiva, para que este Tribunal, aplicando los

principios generales de derecho iuranovit curia, que se traduce

en el aforismo “el juez conoce el derecho” que también se

expresa en el proverbio latino narra mihifactum, dabo tibi ius
“nárrame los hechos, yo te daré el derecho” supla la deficiencia

en la formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita

la sentencia.

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 3/2000, consultable en la página oficial del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

http://www.trife.gob.mx cuyo rubro dice:

<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR>>

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad

contenido en el párrafo tercero del artículo 492, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este

órgano colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis

de la argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su

caso, de las pruebas aportadas, examinándolas en su conjunto,



separándolas en distintos grupos o una por una, en el orden

propuesto por el promovente o bien, en orden diverso en apego

a las jurisprudencias 04/2000 y 12/2001 emitidas por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicadas en la Compilación de Jurisprudencia y

Tesis 1997- 2012, con los rubros << EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE >> y << AGRAVIO, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. >>

La pretensión del actor es que este Órgano Jurisdiccional

revoque la asignación de la regiduría de representación

proporcional asignada al Partido Político Chiapas Unido, en el

Municipio de Altamirano, Chiapas, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a

favor de Rosa Gómez López, y se le sea otorgada al actor la

constancia respectiva.

El enjuiciante plantea los siguientes agravios:

 Que la responsable hace una inadecuada interpretación

del artículo 40 fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que al

no acatar el proceso de designación de los regidores por

el principio de representación proporcional establecido en

el numeral mencionado, le causa un daño inminente e

irreparable en su esfera de derechos político electorales.

 Que la responsable de manera indebida no asignó las

regidurías por el principio de representación proporcional

conforme a la distribución establecida en los Estatutos

Partidarios, a pesar de haberse respetado la paridad entre

los géneros, designación determinada en base a la auto-
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artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

 Que le causa agravio la inaplicación por parte de la

responsable de los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los

Estatutos del Partido Chiapas Unido, los cuales garantizan

la paridad de género de manera equitativa y que no

contravienen  los artículos 41, fracción I, de la Carta

Magna y el 40, fracción IV, del Código Electoral Local,

violentando su derecho tutelado en el artículo 1º. de la

Carta Magna y 2, 2.1.2.3, inciso a, b y c; 3 y 24 inciso a, b

y c del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

Políticos, ya que el acto reclamado le da un trato desigual

y discriminatorio por su condición de género, con lo que se

discrimina su condición de género ya que en la lista que

formuló su Partido Político, en la que aspiraba al cargo de

regidor plurinominal en el Municipio de Altamirano,

Chiapas, se cumplió con el 50 % mujeres y 50% hombres

y el acto impugnado violenta sus derechos ya que se le da

preferencia al género femenino.

Los planteamientos reseñados a juicio de este Tribunal

Electoral, los agravios hechos valer por el actor se consideran

infundados, por una parte e inoperantes por otra; lo anterior

tiene sustento en las consideraciones siguientes.

Marco normativo
Una vez realizada la asignación de Diputados por el

principio de representación proporcional y resueltos aquellos

medios de impugnación respectivos presentados ante el

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Consejo General



asignara las regidurías de representación proporcional para

cada Partido Político en cada Municipio, en los términos

señalados en la Constitución Local, a más tardar el quince de

septiembre del año de la elección, de igual forma el Presidente

del Consejo General otorgara las constancias de asignación

proporcional e informara de ello al Congreso del Estado, esto

en base a lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 147, y en

los artículos 238, 239 y 330, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

En base a lo referido en el párrafo anterior y en lo

dispuesto en el artículo 36, del código electoral local, el Consejo

General tomara en consideración para realizar la asignación de

regidurías de representación proporcional lo establecido en los

artículos 65 y 66 de la Constitución Local, que a continuación se

transcriben para su mejor apreciación:

“Artículo 65.- La base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado de Chiapas es el Municipio
Libre.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y
el número de regidores que esta Constitución determina. La
competencia que la misma otorga al Gobierno Municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 66.- Los Ayuntamientos estarán integrados por:

I. Un Presidente, un Síndico y tres Regidores Propietarios y sus
Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios cuya
población no exceda de 7,500 habitantes.

II. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis
Regidores Propietarios y tres Suplentes de Mayoría Relativa en
aquellos Municipios cuya población sea de más de 7,500 habitantes
y no exceda de 100,000 habitantes.

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; ocho
Regidores Propietarios y cuatro Suplentes de Mayoría Relativa en
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habitantes.

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los
Ayuntamientos se integrarán con un número adicional de regidores,
electos según el principio de representación proporcional y con
base en las fórmulas y procedimientos determinados en el Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente:

I. En los Municipios con población hasta de siete mil quinientos
habitantes, se integrarán con dos Regidores más.

II. En los Municipios con población de siete mil quinientos uno hasta
cien mil habitantes, con cuatro Regidores más.

III. En los Municipios con población de más de cien mil habitantes,
con seis Regidores más.

La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y
procedimientos para la asignación de estas Regidurías.”

Visto lo anterior, el Consejo General deberá constatar el

número de habitantes que integra a cada Municipio del Estado

de Chiapas, para llegar a determinar el número específico de

regidurías por el principio de representación proporcional a

asignar en cada entidad federativa. Para ello deberá apegarse

al procedimiento respectivo establecido en los artículos 36 a 40,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que será

descrito en los párrafos siguientes.

El código electoral local señala que para tener derecho a

participar en la asignación de Regidores según el principio de

representación proporcional, se requiere que los partidos

políticos, candidaturas independientes y coaliciones formadas

para la elección de Ayuntamientos obtengan al menos el 3% de

la votación válida emitida en el Municipio de que se trate,

además no podrá participar en la asignación de regidores por el

principio de representación proporcional, el Partido Político que

hubiere alcanzado la mayoría de votos en la elección municipal



de que se trate. Y en caso de que ningún partido minoritario

obtenga el porcentaje de votación requerida para tener derecho

a la asignación de regidores de representación proporcional, o

sólo hubiese una planilla registrada, no se asignarán regidores

por dicho principio y sí sólo un partido obtiene el mínimo de

votación requerida para tener derecho a la asignación de

regidores de representación proporcional, se asignará a dicho

partido la mitad de los regidores de representación proporcional

que correspondan de acuerdo con el artículo 66, de la

Constitución Local.

De la siguiente manera, la asignación correspondiente

procederá con la aplicación de una fórmula de proporcionalidad

pura, integrada por los siguientes elementos.

Ahora bien, para la aplicación de la fórmula anterior se

seguirá el procedimiento siguiente:

 Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada

Partido Político o coalición, conforme al número de veces

que contenga su votación el cociente de unidad.

 La asignación se hará en orden decreciente, empezando

por el partido o coalición de mayor votación.

 Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren

cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo

Cociente
de

Unidad.

Votación Valida emitida en favor
de los partidos políticos con
derecho a asignación de
Regidores por el principio de
representación proporcional.

Número de
miembros

Ayuntamientos
a asignar.

÷=

Resto
Mayor.

Es el remanente más alto entre
los restos de las votaciones de
cada Partido Político, una vez
hecha la distribución de miembros
de Ayuntamiento mediante el
cociente de unidad.

Se utilizara
cuando aún

hubiese
miembros por

asignar.
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uno de los partidos o coaliciones en la asignación de los

cargos del Ayuntamiento.

 La asignación de regidores de representación proporcional

se hará 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 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 candidaturas

comunes.

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.

Ahora bien como se menciona anteriormente, la norma

exige que cuando se asigne un número impar de regidores por

el principio de representación proporcional a un Partido Político,

coalición o candidatura común, debe privilegiarse a las mujeres.

La Constitución local además señala en su artículo 17,

que la ley garantizará que en la postulación y registro de



candidatos a integrantes de los Ayuntamientos, los Partidos

Políticos garantizarán la paridad de género. Esto 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. De esta

forma el Estado garantizará la adaptación de medidas que

permitan organizar a las mujeres en el ejercicio de esos

derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos

públicos y de representación.

Por otro lado la disposición electoral local prevé que la

representación proporcional se hará de forma preferente, con

respecto de la lista de candidatos por el principio de mayoría

relativa, en orden de prelación.

Esto implica que el legislador plantea una asignación con

respecto de la importancia de los cargos a los que fueron

postulados en la elección a integrantes de miembros de

Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, pues iniciara

a partir de aquellos que fueron postulados al cargo de

presidente municipal, esto con la finalidad de garantizar que los

sufragios emitidos por los electores sobre los candidatos que

encabezaron dichas planillas conserve aun su relevancia.

Empero, el artículo 40, del código electoral 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.

Entendiéndose de que en dichas disposiciones se

encuentre claramente estipulado de un orden distinto para la

asignación de dichos cargos.
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En ese tenor, los Partidos Políticos pueden alterar el orden

de prelación para la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional, es decir, la Autoridad

Administrativa de forma preferente tomara en cuenta la planilla

postulada para la elección de miembros de Ayuntamientos del

Municipio respectivo, en tanto no exista la modificación por

parte del Partido Político interesado de alterar dicho orden

inicial.

En ese sentido, las legislaciones son claras en definir la

auto-organización de los Partidos Políticos, por lo que los

artículos 41, base I; y 116, fracción IV, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:

 Los partidos políticos son entidades de interés

público.

 La ley determinará las formas específicas de su

intervención en el proceso electoral.

 Tendrán reconocido el derecho exclusivo para

solicitar el registro de candidatos a cargos de

elección popular, con excepción de lo dispuesto en

el artículo2, apartado A, fracciones III y VII, de la

propia Constitución.

Además el artículo 17, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas establece que:

 Tienen como fin promover la participación de los

ciudadanos en la vida democrática del Estado; como

organizaciones de ciudadanos, hacen posible el

acceso de estos al ejercicio del poder público, de



acuerdo con los principios y programas que

postulen.

 Su participación en los procesos electorales se
sujetará a lo dispuesto por la propia
Constitución local y las leyes aplicables.

La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 34,

párrafo 1, menciona que los asuntos internos de los partidos

políticos 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. Además en su artículo 41, dicha Ley

General se establece que los estatutos de los partidos políticos

establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán

contener, al menos, las siguientes:

 Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad

partidaria;

 Respetar y difundir los principios ideológicos y el

programa de acción;

 Contribuir a las finanzas del Partido Político en los

términos previstos por las normas internas y cumplir con el

pago de cuotas que el partido determine, dentro de los

límites que establezcan las leyes electorales;

 Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las

normas partidarias;

 Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;
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dictadas por los órganos facultados para ello y con base

en las normas partidarias;

 Participar en las asambleas, convenciones y demás

reuniones a las que le corresponda asistir, y

 Formarse y capacitarse a través de los programas de

formación del Partido Político.

De igual forma el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, establece en su artículo 67, que uno de los

derechos de dichos entes de interés público es el de postular

candidatos para cargos de elección popular en las elecciones

estatales, distritales y municipales.

Para el caso de las asignaciones de regidores por el

principio de representación proporcional, puede deducirse que

la finalidad del legislador principalmente radica en partir

primeramente la distribución de dichos cargos desde la planilla

de candidatos registrada por cada uno de los partidos, y en el

caso de que los Estatutos de algún Partido Político disponga

dentro de sus lineamientos la facultad específica a uno de sus

miembros u órganos internos, presentar una propuesta distinta

ante la Autoridad Administrativa.

Sin embargo, esta facultad otorgada a los órganos de

interés público no es de manera absoluta, toda vez que el

último párrafo del artículo 40, del multicitado código electoral

local, menciona que “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…” Es decir, que aunque se



presente una envestidura constitucional que faculta a los

Partidos Políticos para tener una auto-organización, está

deberá estar sujeta a lo dispuesto en las leyes y códigos de la

materia electoral, como es lo es en el caso que nos ocupa, pues

es notoria la intención del legislador, conservar ante todo la

paridad de género. Por ello en todos los casos el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana tendrá que garantizar la

paridad de género para cada caso en particular, es decir, para

cada entidad federativa.

Es necesario señalar que el criterio de la paridad de

género se encuentra establecido tanto en la constitución federal

o local como en la ley de la materia, y que consiste en que los

grupos minoritarios estén mejor representados.

Además, el propósito de la paridad de género estriba en

asegurar que las propuestas partidistas de ciudadanos para

ocupar un cargo público guarden una proporción equilibrada

entre géneros, con miras a conseguir una auténtica

participación política de las mujeres, no solo durante la

contienda electoral o la época de campañas proselitistas, sino

también, en caso de que las candidaturas resulten electas y

asuman el cargo.

En esa hipótesis, para hacer verdaderamente eficiente el

objetivo de la paridad de género, es decir, para que la

proporción guardada entre géneros en la postulación de

candidaturas se refleje en la integración del órgano electo y se

garantice la posibilidad para hombres y mujeres de ejercer

cargos de decisión política, la función de tales acciones

positivas deberá conservarse a lo largo de todo el periodo que

dure el ejercicio de los funcionarios electos, pues de lo
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géneros en materia de acción política, se materialice sólo

durante la primeras etapas del proceso electoral para meros

fines proselitistas.

A fin de conservar la paridad en el género, deberá

maximizarse su finalidad, lo cual se logrará atribuyendo a la

norma que la contiene, un significado congruente con el

principio de paridad real entre géneros en materia de

participación en la representación popular y en las labores de

gobierno, sentido que habrá de dotar de contenido pleno tal

enunciado normativo.

Cuando exista controversia entre prelación y género,

conforme se determine en la legislación local, debe otorgarse

prioridad a la paridad de géneros.

Lo anterior porque el artículo 40, del Código comicial

señala que tratándose de asignación de regidurías impares,

éstas siempre serán encabezadas por una mujer y con mayoría

de ese género.

Esto es, si bien el primer párrafo de la cita 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 cuando

se asignen regidurías impares encabezará la lista una mujer, y

en consecuencia, la mayoría de la lista deberá de ser de ese

género, por tanto esta última disposición debe prevalecer 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, 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.

Por tanto, en base a estos lineamientos el orden de

asignación que deben seguir los institutos políticos se

ejemplifica de la manera siguiente:

Ejemplo 1
En el caso de que al Partido Político,
coalición o candidatura común se le haya
asignado una regiduría ésta debe
corresponder a una mujer:

GÉNERO

M

Ejemplo 2

En el supuesto de que a un partido,
coalición o candidatura común se le hayan
asignado dos regidurías o algún otro que
termine en par la distribución será de
forma alternada, iniciando con el candidato
registrado a Presidente Municipal, de la
manera siguiente:

ORDEN DE ASIGNACIÓN
GÉNERO

1 M H

2 H M

Ejemplo 3

En el caso que sean tres regidurías o más
que terminen en número impar la
asignación iniciará asignando la primera
regiduría a una mujer y siguiendo con un
hombre, por ejemplo:

NOMBRE GÉNERO

1. M

2. H

3. M

4. H

5. M

Y así sucesivamente.
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la Constitución Federal y la Ley para la Igualdad entre Hombres

y Mujeres; así como con los siguientes convenios

internacionales suscritos por el Estado mexicano: Convención

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer; Convención interamericana para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención

de Belem do Pará); Convención Interamericana Sobre

Derechos Humanos, artículo 23 y el Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones

Unidas, artículo 25.

Por lo que, de la interpretación gramatical del artículo 40,

fracción IV, del código local se obtiene que la regla de acción

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.

Ahora bien, como es evidente, dentro del conjunto de

números impares se encuentra el uno pues, de acuerdo a la

definición de la Real Academia Española de la Lengua número
impar es el entero que no es exactamente divisible por dos.



Así, es claro que el número uno debe considerarse

necesariamente en esa clasificación pues al dividirlo por dos no

entrega como resultado un número entero.

El anterior criterio es sostenido por la Sala Regional

Xalapa, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, número SX-JDC-867/2015, este

Tribunal estima inoperantes los motivos de disenso relacionado

con la inadecuada interpretación del artículo 40, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, por considerar que la

responsable hace una inadecuada interpretación del citado

numeral, al conceder preferencia al género femenino para la

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional en el Estado de Chiapas.

En ese contexto, ante las razones contenida por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acciones

de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014,

76/2014 y 83/2014, en la que considero constitucional la

preferencia de género femenino para la asignación de regidores

por el principio de representación proporcional en el Estado, la

cual es obligatoria para todas las autoridades electorales,

deviene inoperante su agravio, pues no se configura ningún tipo

de discriminación al sexo masculino.

Por lo que, como se explicó en las premisas jurídicas que

sustentan este fallo, cuando en un Ayuntamiento le sea

asignado un número impar de regidurías (incluidas las

regidurías únicas) a los partidos políticos, coaliciones o

candidaturas comunes, debe privilegiarse ante el derecho de
auto-organización de los partidos políticos, o el orden de
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femenina en el órgano edilicio.

Caso concreto
En el caso, como se narró en los antecedentes, en el

Municipio de Altamirano, Chiapas, al Partido Chiapas Unido, se

le asignó una regiduría por el principio de representación

proporcional. En tal sentido, de acuerdo con las

consideraciones expuestas en los apartados que preceden, es

incuestionable que dicho espacio debía ser ocupado por una

mujer la cual en razón de género y prelación, corresponde a

Rosa Gómez López, ex candidata a Presidenta Municipal de

Altamirano, Chiapas; con independencia de que la planilla de

mayoría relativa hubiera sido encabezada por un hombre.

Asimismo, el hecho de que se tenga constancia de que en

el aludido Municipio, el Partido Político Chipas Unido, ante el

requerimiento formulado por el órgano electoral responsable,

hubiera propuesto que tal posición se le asignara a quien

promueve este juicio, no es motivo suficiente para alterar la

determinación impugnada, porque como se vio, el principio de

auto-organización de los partidos políticos no puede estar

encima del principio que garantiza la representación femenina

en los Ayuntamientos.

Por las consideraciones anteriores, lo procedente es

desestimar la pretensión de la parte actora, y confirmar el

acuerdo impugnado, exclusivamente en lo que hace a la

asignación al Partido Político de Chiapas Unido en el Municipio

de Altamirano, Chiapas.



Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado, en Pleno,

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Enrique Hernández Gómez, en su carácter de ciudadano y

ex candidato postulado por el Partido Chiapas Unido, en el

Municipio de Altamirano, 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.

Segundo. Se confirma el 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 de Chiapas, por el que aprobó la asignación de

regidores por el principio de representación proporcional, en los

Municipios del Estado de Chiapas, entre otros, el de Altamirano,

Chiapas.

Notifíquese la presente sentencia personalmente al

actor, acompañándose copia autorizada de la misma, en los

domicilios señalados en autos del presente expediente; por

oficio a la autoridad responsable Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, acompañando copia

certificada de la presente sentencia; 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 del Estado.
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total y definitivamente concluido. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente

y Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo AsseburgArchila
Magistrado

Angélica 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
colegiado, en el expediente TEECH/JDC/052/2015, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil quince. Doy fe.


