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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil

quince.--------------------------------------------------------------------------

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/064/2015 y su acumulado TEECH/JDC/070/2015

integrados con motivo a los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos por

Cornelio Margarito Rodríguez Loo y Carlos Alberto Albores

Lima, quienes comparecen como ciudadanos y excandidatos a

tercer regidor propietario por el Partido Chiapas Unido y

excandidato a presidente municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, respectivamente, ambos en el

municipio de Pijijiapan, Chiapas, en contra del acuerdo IEPC-



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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el quince de

septiembre de dos mil quince, mediante el cual se asignaron los

regidores por el principio de representación proporcional a que

tenían derecho los partidos políticos así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, específicamente en el municipio de Pijijiapan, Chiapas; y,

R e s u l t a n d o

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos se

advierte lo siguiente:

a. Inicio del proceso electoral local. El siete de octubre de

dos mil catorce dio inicio el proceso electoral en el Estado de

Chiapas para la renovación de diputados y miembros de los

Ayuntamientos.

b. Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil quince,

se llevó a cabo la jornada para la elección de integrantes de los

Ayuntamientos en Chiapas, entre ellos, los correspondientes al

Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

c. Asignación de regidores por el principio de
representación proporcional. El quince de septiembre de dos

mil quince, mediante acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, emitido por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se asignaron los regidores por el

principio de representación proporcional a que tenían derecho

los partidos políticos así como los candidatos independientes en

el proceso electoral local ordinario 2014-2015.
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TEECH/JDC/064/2015 y TEECH/JDC/070/2015, acumulados.

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Asimismo, expidió la constancia de asignación de regidores por

el principio de representación proporcional, entre otros, en el

municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas; y en

términos del artículo 66, párrafo segundo, fracción II, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas, dicho municipio se

integró con cuatro regidurías por ese principio, quedando de la

siguiente manera: 01 una a favor del Partido Chiapas Unido, y

01 una al Partido de la Revolución Democrática.

II. Juicios para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano.

a. Demandas. El diecinueve de septiembre de dos mil quince,

Cornelio Margarito Rodríguez Loo y Carlos Alberto Albores

Lima, promovieron Juicio para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, a fin de controvertir la

resolución referida en el inciso anterior.

II.- Trámite administrativo (todas las fechas son del dos mil

quince).

a).- Avisos de presentación de los medios de impugnación.
Mediante dos oficios sin número, ambos fechados el diecinueve

y recibidos en este Tribunal el veinte de septiembre, el

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó fecha y hora

de presentación ante ese Instituto, de los escritos signado por

Cornelio Margarito Rodríguez Loo y Carlos Alberto Albores

Lima, por el que promovieron Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.



b).- Informes circunstanciados. Con escritos fechados y

recibidos el veintidós de septiembre, el Secretario Ejecutivo y

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, rindió informes circunstanciados en relación con los

juicios que nos ocupan, y remitió a este Tribunal la

documentación relacionada que estimó pertinente para su

resolución.

III.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas son del dos mil

quince).

a).- Turno de los expedientes. Por autos de Presidencia de

este Tribunal, de veintidós de septiembre, se tuvieron por

recibidos los informes circunstanciados afectos a las causas

que nos ocupan, ordenando registrar los expedientes con las

claves alfanuméricas TEECH/JDC/064/2015 y

TEECH/JDC/070/2015, con la glosa de los cuadernillos

previamente formados, instruyó turnarlos a la ponencia del

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite e

instrucción respectivo, lo que fue cumplimentado mediante

oficios TEECH/SGAP/931/2015 y TEECH/SGAP/938/2015,

fechados y recibidos ese mismo día.

Asimismo, en el proveído de registro y turno dictado en el

expediente TEECH/JDC/070/2015, se acordó su acumulación al

diverso TEECH/JDC/064/2015, por tener conexidad con éste.

b. Admisión y cierre de instrucción. El veinticuatro de

septiembre, el Magistrado Instructor y Ponente, con fundamento

en los artículos 408, 426, fracciones I y VI, y 441, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 16 fracción

VI, del Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional,
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TEECH/JDC/064/2015 y TEECH/JDC/070/2015, acumulados.

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas radicó los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano con las mismas claves

alfanuméricas; los admitió a trámite y procedió al desahogo de

las pruebas ofrecidas por las partes; y estimando que los

asuntos se encontraban debidamente sustanciados, declaró

cerrada instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo; y,

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

Primero. 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 fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional es

competente para conocer del presente medio de impugnación,

porque se trata de un juicio promovido por dos ciudadanos, uno

en su calidad de excandidato a tercer regidor propietario

propuesto por el Partido Chiapas Unido, y el otro como

excandidato a presidente municipal propuesto por el Partido de

la Revolución Democrática, ambos del municipio de Pijiiapan,

Chiapas, vinculados con un acto del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado que consideran violas sus

derechos político electorales.

Segundo. Requisitos de procedencia del Juicio Ciudadano.
El presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

s



a).- Forma. La demandas se presentaron por escrito ante el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

(autoridad responsable), en los cuales se hizo constar los

nombres de los actores y sus respectivas firmas autógrafas; de

igual forma, los accionantes identifican el acto de autoridad y la

responsable de los mismos; mencionan los hechos en que se

basan las impugnaciones y los agravios respectivos; y señalan

domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen el

requisito en comento, ya que el acto impugnado es el acuerdo

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el

quince de septiembre de dos mil quince, mediante el cual se

asignaron los regidores por el principio de representación

proporcional a que tenían derecho los partidos políticos así

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015, el cual fue aprobado en sesión

celebrada ese mismo día; por tanto, si las demandas fueron

presentadas ante la responsable el diecinueve del mes y año en

curso, lógico es que las mismas fueron presentadas en

términos del artículo 388 del código de la materia.

c).- Legitimación. Los juicios se promovieron por parte

legítima, pues de conformidad con el artículo 441, primer

párrafo, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlos a los

ciudadanos chiapanecos, entre otros supuestos, cuando

consideren que los actos o resoluciones de la autoridad

electoral viola alguno de sus derechos político electorales.
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas En el caso que nos ocupa, quienes promueven son

excandidatos a tercer regidor propietario por el Partido Chiapas

Unido y excandidato a presidente municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, respectivamente, ambos en el

municipio de Pijijiapan, Chiapas, quienes aspiran a la regiduría

por el principio de representación proporcional en dicho

municipio por los referidos institutos políticos; personalidad que

les fue reconocida por la responsable al rendir los informes

circunstanciados respectivos, que obran en autos de las fojas

001 a la 009, y de la 059 a la 063, mismos que gozan de pleno

valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos

408, fracción I, y 412, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; quienes impugnan el acuerdo IEPC-

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el quince de

septiembre de dos mil quince, mediante el cual se asignaron los

regidores por el principio de representación proporcional a que

tenían derecho los partidos políticos así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues los actores Cornelio

Margarito Rodríguez Loo y Carlos Alberto Albores Lima,

participaron como excandidatos a tercer regidor propietario por

el Partido Chiapas Unido y excandidato a presidente municipal

por el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente,

ambos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, como se

desprende de los informes presentados por la autoridad

responsable el veintidós de septiembre del año en curso; por tal

razón, si controvierten el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el quince de septiembre de



dos mil quince, mediante el cual se asignaron los regidores por

el principio de representación proporcional a que tenían

derecho los partidos políticos así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, argumentando que dicho acto afecta sus derecho político-

electoral, en específico, el de ejercer el cargo de regidor por el

principio de representación proporcional; por tanto, dicho

requisito se encuentra colmado.

e).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, toda

vez que en contra del acuerdo que ahora combaten, no procede

algún medio de defensa que deba agotarse previamente a la

presentación del Juicio para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano, además de ser éste el

medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

Tercero.- Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por

ser su examen preferente, su estudio oficioso y de orden

público, se procede al análisis de las causas de improcedencia

de los presentes juicios.

En el juicio ciudadano identificado con la clave

TEECH/JDC/064/2015, la autoridad responsable, hace valer la

causal de improcedencia prevista en el artículo 404, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, misma

que a continuación se trascribe:

“Artículo 404.-
…
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive
de las disposiciones del presente ordenamiento;
…
”
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TEECH/JDC/064/2015 y TEECH/JDC/070/2015, acumulados.

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas No le asiste la razón a la autoridad responsable, por las

siguientes razones.

Existe frivolidad en una demanda, cuando resulta notorio el

propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o

fundamento para ello, así como en el supuesto en que no se

pueda alcanzar el objetivo que se pretende, con la promoción

del respectivo juicio electoral.

Lo anterior significa, que la frivolidad de un medio de

impugnación electoral se sustenta en el hecho de ser

totalmente intrascendente o carente de sustancia jurídica.

En el caso que se resuelve, de la lectura del escrito de

demanda, se puede advertir que no se actualiza ninguno de los

supuestos mencionados, dado que el recurrente en el juicio de

referencia, manifestó hechos y conceptos de agravios

encaminados a conseguir que este órgano jurisdiccional

revoque el otorgamiento de la Constancia de Asignación en el

Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Isidrali Balcazar

Rivera, del Partido Chiapas Unido; por tanto, con independencia

de que tales alegaciones puedan ser o no fundadas, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no

carece de sustancia ni resulta intrascendente.

Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia identificada

con la clave 33/20021, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE".

1 Consultable a fojas 364-366, de la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", Tomo "Jurisprudencia", volumen 1.



Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia hecha

valer por la demandada, por las consideraciones y fundamentos

antes referidos.

No obstante, en el medio de impugnación de referencia se

estima la materialización de la causal de sobreseimiento,

prevista en el artículo 405, fracción II, del código comicial local,

que a la letra dice:

<< Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:
I…
II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnada lo
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución>>.

Al efecto, adquiere relevancia y preponderancia jurídica, por

tratarse de un hecho público y notorio, la resolución de la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, de

veinticinco de septiembre de dos mil quince, (publicada en el

portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación).

En efecto, la doctrina sostiene que desde el punto de vista

jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio

público conocido por todos o casi todos los miembros de un

círculo social en el momento en que va a pronunciarse la

decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de

manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser

del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o

donde se tramita el procedimiento

Los hechos notorios no son objeto de prueba, porque son

hechos cuya realidad puede conocerse por una actividad
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas distinta a la probatoria procesal, sin que suponga una merma

de las garantías que la legislación procesal otorga a las partes

procesales.

No obstante, el reconocimiento legal de esta ausencia de

prueba es, sin duda, el grado de certeza que rodea a estos

hechos y que los hace merecedores de un tratamiento

procesal distinto del resto de los hechos alegados.

Por ello pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la

autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes;

por tanto, el indicado fallo de la Sala Regional Xalapa,

materializa la hipótesis del artículo 411, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

al invocarse como hecho notorio.

Al respecto, cabe precisar que mediante sesión pública de

veinticinco de septiembre de la presente anualidad, la Sala

Regional antes referida, dictó sentencia en el expediente SX-

JDC-899/2015, relativo al Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido vía per

saltum por Marcelina Pico Cruz, en su calidad de excandidata a

Síndico Propietaria Municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan,

Chiapas, por el Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por el que asignó regidores por el principio de

representación proporcional en el proceso electoral ordinario

2014-2015.

En dicha resolución la Sala Regional Xalapa, determinó

declarar fundado, entre otros, el agravio relativo a determinar



que en efecto en tratándose de asignación de regidurías de

representación proporcional impares, incluidas regidurías

únicas a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas

comunes, debe privilegiarse ante el derecho de

autodeterminación de los partidos políticos, o del orden de

prelación, el principio que busca tutelar la representación

femenina en el órgano edilicio, por lo que en el caso concreto

del municipio de Pijijiapan, Chiapas, al haberse asignado al

Partido Chiapas Unido una regiduría, resulta incuestionable
que dicho espacio debía ser ocupado por una mujer, con
independencia que la planilla de mayoría relativa hubiera
sido encabezada por un hombre.

Por lo que resolvió modificar, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

identificado como IEPC-CG/A-099/2015, y revocar la asignación

efectuada a la ciudadana Isidrali Balcazar Rivera, (quien

participó en la planilla como Síndico Suplente) como regidora

por el principio de representación proporcional que

correspondió al Partido Chiapas Unido, por el Ayuntamiento de

Pijijiapan, Chiapas, y en su lugar se ordenó asignar y se le

expidiera la constancia respectiva, a Marcelina Pico Cruz,

(Síndico Propietario).

Tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número

34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral,
contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos

queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que
quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo,
antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la
interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo,
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce
en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para
las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta
oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al
ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio,
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin
materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el
dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en
comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso
quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que
es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el
mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como
producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de
improcedencia en comento.”

De tal suerte, que debe tomarse en cuenta que en el caso que

nos ocupa, la pretensión del accionante consiste en que este

Tribunal Electoral revoque el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el quince de septiembre

del año en curso, en relación al ajuste hecho por la responsable



respecto a las listas de regidores por el principio de

representación proporcional presentadas por el Partido Chiapas

Unido, particularmente al cambio de asignación de la única

regiduría en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, por estimar que

el Instituto demandado hizo una indebida interpretación de la

fracción IV, del artículo 40, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, al sustituirlo por una

persona del género femenino, que en el caso particular se trató

de la ciudadana Isidrali Balcázar Rivera.

En las relatadas circunstancias, este Tribunal arriba a la

conclusión de que el medio de impugnación identificado con la

clave TEECH/JDC/064/2015, ha quedado sin materia, por

cuanto que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, modificó la parte conducente del

acuerdo impugnado y revocó la asignación de regidora por el

principio de representación proporcional efectuada a la

ciudadana Isidrali Balcazar Rivera, para asignar en su lugar a

la ciudadana Marcelina Pico Cruz.

Por tanto, lo procedente es sobreseer el juicio en comento,

atento a lo previsto en el artículo 405, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Finalmente, en cuanto al Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la

clave TECCH/JDC/070/2015, de los autos que componen el

expediente del medio de impugnación en cita, no se estima la

existencia de alguna causal de improcedencia establecida en

el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Cuarto.- Agravios.

“A G R A V I O S

Primero: me causa agravio que la responsable violente mis derechos
político electorales y que haya interpretado la ley de la materia de manera
errónea en el sentido que mayoría no significa todas las regidurías
plurinominales tienen que ser para las mujeres.

Segundo: Me causa agravio el hecho que la responsable no me haya
tomado en cuenta para ocupar la regiduría que por derecho me
corresponde por haber sido candidato a presidente municipal y por lo cual
me corresponde la primera regiduría plurinominal que fue asignada a mi
partido.

Tercero: Me causa Agravio el hecho de que tratándose de derechos
políticos electorales las Mujeres y los hombres tenemos los mismos
derechos y bien entonces el cabildo quedaría conformado por más
mujeres.”

Quinto. Estudio de Fondo. En el asunto que nos ocupa, la

pretensión del actor consiste, en que este órgano colegiado le

asigne la regiduría por el principio de representación

proporcional a favor de su persona, misma que fue propuesta

por el Partido de la Revolución Democrática, en el

Ayuntamiento de Pijijiapan, porque considera que la

responsable interpretó inadecuadamente la fracción IV, del

artículo 40, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, ya que a su parecer asignó incorrectamente como

Regidora a Leopondina Arias Alegría.

La causa de pedir se sustenta en los siguientes motivos de

agravio:

 Que conforme a la lista de candidatas y candidatos

registrados en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-

294/2015, de trece de julio de 2015, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en cumplimiento a la paridad de género, se



reconoció en favor del accionante, el registro como

candidato a presidente municipal del ayuntamiento de

Pijijiapan, Chiapas, por el Partido de la Revolución

Democrática.

 Que al asignar las regidurías de representación

proporcional mediante acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de

quince de septiembre de la presente anualidad, el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, al ser el promovente, el candidato a presidente

municipal del Partido de la Revolución Democrática, debió

otorgársele el nombramiento como regidor, tal como lo

establece la fracción IV, del artículo 40, del Código  de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

 Que en el caso muy particular del municipio de Pijijiapan,

se otorgaron cuatro regidurías por el principio de

representación plurinominal, y existe sobre representación

de un género, ya que el Cabildo en su mayoría serian

mujeres (8 mujeres, 4 hombres), contraviniendo con ello al

principio de equidad de género, pues el artículo menciona

mayoría y en este caso todas las regidurías otorgadas

fueron asignadas a mujeres y con ello se violentan sus

derechos políticos.

En consecuencia la litis en el presente juicio consiste en

determinar, si el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, al aprobar la asignación de la

regiduría por el principio de representación proporcional a favor

del Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento

de Pijijiapan, Chiapas, interpretó de manera errónea la ley de la

materia, es decir el contenido del precepto legal contenido en la
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una interpretación inadecuada del principio de paridad de

género; y si los conceptos de agravio expuestos por el actor,

son suficientes para revocar la asignación a favor de

Leopondina Arias Alegría, por el Partido de la Revolución

Democrática en el referido ayuntamiento, recaída en el acuerdo

hoy impugnado.

A juicio de este Tribunal Electoral, se consideran infundados
los agravios hechos valer por el actor; lo anterior tiene sustento

en las consideraciones siguientes.

En el presente asunto, es un hecho no controvertido que el

actor fue registrado como candidato a presidente municipal para

el Ayuntamiento de Pijijiapan, postulado por el Partido de la

Revolución Democrática.

Así, el punto a dilucidar es una cuestión de Derecho, ya que

afirma que a él le corresponde que le sea otorgada la

constancia de asignación a la regiduría de representación

proporcional, con base en lo que dispone la fracción IV, del

artículo 40, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

de Chiapas.

Pues en el caso que nos ocupa, el actor señala que le causa

agravio, “el hecho de que la responsable…, haya interpretado la

ley de la materia de manera errónea en el sentido que mayoría

no significa todas las regidurías plurinominales tienen que ser

para las mujeres” y que “no me haya tomado en cuenta para

ocupar la regiduría que por derecho me corresponde por haber

sido candidato a presidente municipal y por lo cual me



corresponde la primera regiduría plurinominal que fue asignada

a mi partido”.

No obstante, el demandante parte de una premisa equivocada

al interpretar y contrastar el contenido de los dos párrafos que

componen la fracción IV, del artículo 40, del código de la

materia, pues no toma en consideración que las reglas de

asignación prevén excepciones de ponderación, en tratándose

de paridad de género y acciones afirmativas, por lo que

conviene tener el contexto del dispositivo legal en cita; el cual

es del tenor siguiente:

“Artículo 40.
(…)
IV. 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.”

Como se observa de lo transcrito, la asignación de regidores de

representación proporcional debe cumplir, entre otras, con las

reglas siguientes:

a) La asignación de regidores de representación

proporcional, se debe asignar preferentemente a quienes

contendieron en la elección de miembros de
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en los estatutos o el convenio de coalición.2

b) Las listas deben respetar la paridad de géneros, y en caso

de que se asigne un número impar de regidurías, siempre

deben encabezarse por una mujer y por mayoría de

género.

Es decir la normativa exige que cuando se asigne un número

impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres, he aquí la

excepción a la regla de asignación, que busca la designación

paritaria de las regidurías, lo cual es acorde con lo previsto en

el marco constitucional y convencional, así como con las

propias disposiciones de nuestra entidad federativa.

En efecto, el artículo 4º, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad entre los

hombres y las mujeres.

El artículo 3, de la Convención sobre eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer (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.

De igual forma, el artículo 7, inciso a) señala que los Estados

tomarán medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

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

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos

2 Empezando por el candidato a presidente municipal, y síndico.



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 estatal.3

La Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo

17, establece que las elecciones de integrantes de los

ayuntamientos del Estado deberán efectuarse en términos de

no discriminación, asimismo, precisa que el Estado y sus

instituciones deberán promover la inclusión y participación

política de las mujeres en todo el territorio, lo cual es acorde a

las disposiciones de carácter constitucional y convencional que

se refirieron previamente.

Por tanto, el estado mexicano al estar obligado constitucional y

convencionalmente a adoptar medidas que permitan garantizar

a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y

privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación, nuestro país ha promovido y realizado reformas

legislativas con el fin de incorporar criterios de no

discriminación y no violencia contra las mujeres, así como el

principio de paridad en la postulación de candidatos a fin de

garantizar que las mujeres accedan a los cargos públicos en

igualdad de oportunidades que los hombres.

3 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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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, se encuentra apegado al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

materia de equidad de género, al procurar con una medida

afirmativa, que las mujeres se encuentren representadas en los

órganos políticos.

Por su parte la otra regla, la de asignación por prelación, que

consiste en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integren 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.

Dicha disposición se explica, ya que por regla general, los

candidatos que encabezan las planillas, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, lleven 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 permite corroborar las máximas de la experiencia y la sana

crítica.

En tal sentido, si en la gran mayoría de los casos son los que

encabezan las planillas, quienes asumen el mayor desgaste y

responsabilidad de un proceso comicial, es lógico y razonable

que el código de la materia establezca una primera regla que

favorece la prelación.

No obstante, la propia legislación prevé una excepción a esta

regla y se actualiza cuando exista una disposición en contrario,

misma que deberá figurar ya sea en los estatutos de los



partidos, o en su caso, en los convenios de coalición

postulante.

Es decir, para que encuentre cabida dicha excepción, tales

estatutos o convenios de coalición deberán establecer 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, puesto que de lo contrario,

cualquier modificación a esas condiciones vulneraría el derecho

de los candidatos enlistados a ser votados.

Además de que los estatutos y los convenios prevean la

modificación del orden de prelación sería necesario que se

justificaran las razones para ello con base a criterios de

racionalidad y razonabilidad.

Por cuanto que, en el caso de existir un conflicto entre las

reglas de asignación, es decir entre género y prelación, el

criterio que debe adoptarse entre ellos, tal como lo dispone el

segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 40, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, deberá ser el de paridad

de géneros y, tratándose de regidurías impares, se pondera

que sean encabezadas por una mujer y con mayoría de ese

género, por lo que en tales circunstancias la prelación en el

orden de la lista pasa a segundo plano.

Por lo que hace al tema de regidurías impares, de la

interpretación gramatical del artículo 40, fracción IV, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, se desprende que la
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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, y

para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por una

mujer y que la mayoría sea de este género.

Es decir la norma prevé por 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 entre dos.

En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es

inaplicable el principio de paridad y, por ende, se debe cumplir

con la regla de distinción, esto es, encabezar la lista una mujer.

Por lo tanto, en el supuesto de estar ante la propuesta de un

partido político de un candidato hombre, en el caso de

regidurías únicas, sobre la base del principio de

autodeterminación, debe preferirse la de género, por ser la

regla aplicable.

Por tanto, con base a estos lineamientos el orden de

asignación que deben seguir los institutos políticos se

ejemplifica de la manera siguiente:



a) En el caso de que al partido, coalición o candidatura común

se le haya asignado una regiduría ésta debe corresponder a

una mujer.

GÉNERO

M4

b) En el supuesto de que a un partido, coalición o candidatura

común se le hayan signado 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

Y así sucesivamente

c) 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:

4 M: mujer
H: hombre
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ORDEN DE
ASIGNACIÓN

GÉNERO

1 M

2 H

3 M

4 H

5 M

Y así sucesivamente

Caso concreto

En el caso que nos ocupa, se advierte de autos a fojas 096 y

106, que si bien es cierto como lo aduce el actor, en el

Municipio de Pijijiapan, Chiapas, se asignaron cuatro regidurías

por el principio de representación proporcional, sin embargo,

también es cierto, que al Partido de la Revolución Democrática

en dicho municipio, únicamente le correspondió una sola de las

regidurías asignadas, de conformidad con el acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que en esta vía se impugna.

En dicho acuerdo en términos de lo establecido en el artículo

39, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  con

base en la votación válida emitida, que resulte de restar a la

votación total emitida los votos nulos y candidatos no

registrados; se procederá a obtener el cociente de unidad,

siendo el resultado de dividir la votación válida emitida en cada

municipio a favor de los partidos políticos, coalición,



candidatura  común o candidatura  independiente con derecho

a participar en la distribución, entre el número de miembros del

ayuntamiento de representación proporcional a asignar a cada

municipio.

En el acuerdo de referencia, la asignación realizada al Partido

de la Revolución Democrática en el municipio de Pijijiapan,

Chiapas, fue de un solo regidor, la cual recayó sobre la

ciudadana Leopondina Arias Alegría, quien participó como

candidata a Síndica propietaria en la planilla postulada por

dicho instituto político.

Por tanto, para analizar la asignación, se debe partir conforme

al orden de la planilla de candidatos registrada por el Partido

de la Revolución Democrática, toda vez que en la asignación

de regidores de representación proporcional debe respetarse

invariablemente lo previsto en el artículo 40, fracción IV, párrafo

segundo, del código de la materia.

En atención a lo anterior y conforme a lo dispuesto en el

artículo en cita, al tratarse de una sola regiduría, es decir un

número impar, ésta deberá ser encabezada invariablemente

por una mujer, por lo que en efecto, corresponde a la ciudadana

Leopondina Arias Alegría, tal y como lo efectuó el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Establecido lo anterior, se tiene que no le asiste la razón al

actor, al sostener indebidamente que la responsable no lo haya

tomado en cuenta para ocupar la regiduría que por derecho le

correspondía por haber sido candidato a presidente municipal

para el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, postulado por el

Partido de la Revolución Democrática.



27
TEECH/JDC/064/2015 y TEECH/JDC/070/2015, acumulados.

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Una vez analizados todos los agravios, y al haber resultado

infundada la pretensión del actor de modificar el acuerdo IEPC-

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

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, mediante el

cual se asignó, entre otros, al regidor por el principio de

representación proporcional para el ayuntamiento de Pijijiapan,

lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de

impugnación, el referido acuerdo de la autoridad administrativa

electoral, con fundamento en el artículo 493, párrafo primero,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, se:

R e s u e l v e

Primero. Se decreta la acumulación del Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/070/2015 al TEECH/JDC/064/2015, por ser el más

antiguo y tener conexidad con éste.

Segundo. Se sobresee el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/064/2015, promovido por Cornelio Margarito

Rodrígues Loo, por las razones vertidas en el considerando

tercero del presente fallo.

Tercero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/070/2015, promovido por Carlos Alberto Albores

Lima, en su calidad de ciudadano y ex candidato a Presidente



Municipal de la planilla postulada por el Partido de la

Revolución Democrática en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Cuarto. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el

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

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, el quince de septiembre de dos mil quince, mediante el

cual se asignaron los regidores por el principio de

representación proporcional a que tenían derecho los partidos

políticos así como los candidatos independientes en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015, específicamente en el

municipio de Pijijiapan; por los razonamientos señalados en el

considerando quinto de la presente resolución.

Notifíquese, a los actores en los domicilios señalados en autos,

acompañándose copia autorizada de la sentencia; por oficio,

con copia certificada anexa de la presente resolución, a la

autoridad responsable, Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana; y, por estrados para su

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

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 el primero y

Ponente el cuarto de los mencionados; quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la
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General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.-----

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
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Mauricio Gordillo Hernández
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
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