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Visto, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/079/2015, relativo al Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto
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por Gabriela Ocaña Morales, quien se ostenta como candidata

a Segunda Regidora Propietaria en la planilla de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, postulada por el Partido Político MORENA

en contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se asignan los

Regidores por el Principio de Representación Proporcional a

que tengan derecho los Partidos Políticos, así como los

candidatos independientes en el proceso electoral local

ordinario 2014-2015, específicamente por el Partido MORENA;

y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del escrito de demanda del presente juicio y

de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a). El trece de julio de dos mil quince, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, aprobó el registro de la planillas de candidatos y

candidatas a miembros de Ayuntamientos que contenderían en

los comicios electorales del diecinueve de julio del dos mil

quince, entre ellas la propuesta por el Partido MORENA en el

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, misma que fue

integrada de la siguiente forma:
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PUESTO NOMBRE APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

SEXO

Presidente
Municipal

VÍCTOR MANUEL ANCHEYTA BRINGAS H

Sindico Propietario BEATRIZ EUGENIA TOVILLA GONZÁLEZ M

Sindico Suplente LUZ MARÍA CAMAS GÁLVEZ M

1er Regidor Prop JESÚS CABRERA ARREOLA H

2do Regidor Prop GABRIELA OCAÑA MORALES M

3er Regidor Prop GUSTAVO ÁLVAREZ SOLAR H

4o Regidor Prop MARÍA SONIA MORENO CASTILLEJO
S

M

5o Regidor Prop DIONISIO DEL RIO ROJAS H

6o Regidor Prop LAURA GUADALUPE PÉREZ MAYOR M

7o Regidor Prop FELICIANO GORDILLO DE LOS
SANTOS

H

8o Regidor Prop IRIS DEL ALBA DE LA CRUZ VÁZQUEZ M

1er Regidor Sup RAÚL MORENO PONCE H

2do Regidor Sup HORTENSIA CALDERÓN GARCÍA M

3er Regidor Sup JAVIER DÍAZ MEGCHUN H

4o Regidor Sup HYPATIA FUENTES SUAREZ M

b). El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la

jornada electoral, no resultando favorable los resultados a los

intereses del Partido MORENA.
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c). En sesión de quince de septiembre de dos mil quince, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, acordó el “Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

asignan los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como Candidatos Independientes en el proceso electoral local

ordinario 2014-2015”, y al Partido MORENA le fue asignado un

espacio para Regidor de Representación Proporcional en el

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a ocupar por la

Sindico Propietario BEATRIZ EUGENIA TOVILLA GONZÁLEZ,

integrante de la planilla propuesta por dicho partido político,

cuya copia certificada del acuerdo en mención y su anexo obran

a fojas 0046 a la 0052, 0057 y 0075 de autos; asimismo, en el

punto SEGUNDO del acuerdo previamente citado autorizó a la

Presidencia de ese Consejo General para que expida las

constancias de asignación respectivas, y haga entrega a través

de los representantes de los partidos políticos, coalición y

candidatura común con acreditación o registro ante el propio

Consejo General, así como a los candidatos independientes

que resultaron asignados.

d). El veinte de septiembre de dos mil quince, Gabriela Ocaña

Morales, presentó ante la oficialía de partes del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano; el instituto electoral en mención, oportunamente

dio el trámite correspondiente y conforme a lo dispuesto por el
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artículo 424 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana hizo llegar el medio de impugnación referido a este

órgano jurisdiccional.

2. Trámite Jurisdiccional.

a). En acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil

quince, la Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa, tuvo por recibido el informe circunstanciado de

la autoridad responsable, la demanda y sus anexos en

consecuencia ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/079/2015, y lo turnó a la ponencia del

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite e

instrucción respectivo, lo que se cumplimentó mediante oficio

TEECH/SGAP/948/2015, signado por la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno de este órgano jurisdiccional, recibido en

su fecha a las 15:50 quince horas con cincuenta minutos.

b). Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil

quince, el magistrado instructor tuvo por recibido el expediente,

lo radicó, admitió y tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas

de la parte actora.

c). El veinticinco de septiembre del año que transcurre el

Magistrado Instructor realizo requerimiento a la autoridad

responsable; mismo que fue cumplimentado en su fecha.
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d). El Magistrado Instructor en su oportunidad cerro instrucción

en el presente expediente.

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

Primero.- Jurisdicción y Competencia. Por tratarse de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovido en contra de actos ocurridos en la etapa

posterior a la elección, este Tribunal Electoral del Estado tiene

la jurisdicción y este Pleno la competencia, para conocerlo y

resolverlo, atento a las disposiciones de los artículos 17,

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

de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción III,

382, 383, 385, 387, 388, 440, fracción I, y 441 fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y 6 fracción II, inciso a) del Reglamento Interno de

este Tribunal Electoral.

Segundo.- Requisitos de Procedibilidad.- Por cuestión de

orden, y previo al estudio y análisis de fondo de los agravios

hechos valer por el hoy recurrente, se procede a analizar los

presupuestos procesales que se contienen en el artículo 404,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

por ser su estudio preferente y de orden público, ya que es

requisito indispensable para la procedibilidad del asunto que

nos ocupa, pues de actualizarse algunas de ellas, se impediría

el pronunciamiento respecto de las pretensiones del actor.
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a).- Formalidad. La enjuiciante satisfizo este requisito porque

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, además, en el escrito se señalan los hechos y

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y firma

autógrafa del actor, domicilio para recibir notificaciones y las

personas autorizadas al efecto.

b).- Oportunidad. El presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue promovido

dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día

siguiente al que se realizó y tuvo conocimiento el actor del

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que se asignan los Regidores

por el Principio de Representación Proporcional a que tengan

derecho los Partidos Políticos, así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2011-

2015.

c).- Legitimación. El Juicio en comento, fue promovido por

parte legítima, de conformidad con lo establecido en los

artículos 407, fracción V, 441, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

por tratarse de la candidata a Segunda Regidora.

d).- Personería.- La personería de Gabriela Ocaña Morales,

está acreditada con el reconocimiento expreso que realiza la
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autoridad administrativa electoral responsable al rendir el

informe circunstanciado, documento al cual se le concede pleno

valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 408, fracción I, 412, fracción IV, de la citada ley

electoral.

e).- Reparación Factible. Ahora bien, el acto impugnado no se

ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la

resolución que se dicte en el presente asunto, en virtud de que,

del juicio hecho valer, se concluye, obviamente, que no hay

consentimiento con el acto combatido, por parte de la

impugnante; y la toma de posesión de los Ayuntamientos es el

uno de octubre de dos mil quince.

f).- Procedibilidad. Respecto del requisito de procedibilidad,

éste se actualiza, toda vez que el medio de impugnación que

hoy se resuelve cumple con los requisitos exigidos por el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

Al no advertirse ninguna causa de improcedencia y tomando en

consideración que se encuentran satisfechos los requisitos para

la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, este órgano jurisdiccional se

avoca al análisis de los motivos de inconformidad planteados.
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Tercero.- Escrito de demanda: La accionante Gabriela Ocaña

Morales, hace valer los hechos y agravios siguientes:

“HECHOS

1. Que el 01 de octubre del 2014 dio inicio el Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Chiapas, y que en este proceso el
Partido MORENA conto con Registro de Partido Político Nacional y
Acreditación para participar en el proceso Electoral Local.
2. Que con fecha de Diciembre de dos mil catorce, fue emitida por el
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en Chiapas, la Convocatoria
para el Proceso Interno de Selección y Elección popular para el Proceso
Electoral Ordinario 2014-2015 en el Estado de Chiapas, la cual obra en la
página de internet oficial del partido MORENA y puede ser revisable en el
siguiente link http://morena.si/wp-
content/uploads/2014/12/CONVOCATORIAS-CHIAPAS-1.0.PDF que en la
citada convocatoria se describen lo siguiente:

“19.- Las candidaturas de afiliados a MORENA a las diputaciones por el
principio de representación proporcional se seleccionarán de acuerdo al
método de insaculación. En cada Asamblea Distrital Electoral Local se
elegirán hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por voto
universal, directo y secreto, en urnas que estarán abiertas mientras haya
votantes formados. No se permitirá el voto en ausencia. Cada afiliado sólo
podrá votar por un hombre y por una mujer. Los cinco hombres y las cinco
mujeres que tengan más votos participarán, junto con los/as diez
electos/as en cada uno de los demás distritos de la entidad federativa en el
proceso de insaculación, en Página tendiéndose por ésta la realización del
sorteo que marca el Estatuto.

En el caso de la lista de los/as Regidores/as se elegirán tantas propuestas
como número de Regidores/as correspondan al Municipio respectivo, de
las cuales la mitad corresponderá a hombres y la mitad a mujeres. Cada
afiliado sólo podrá votar por un hombre y por una mujer. Las propuestas
que resulten electas se entregarán a la Comisión Nacional de Elecciones,
quien las insaculará para determinar el orden de prelación de las mismas.”

(Inserta cuadro)

3. Que en atención a lo dispuesto en la Convocatoria para el Proceso
Interno de Selección y Elección de Candidatos de Morena a cargos de
elección popular para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el
Estado de Chiapas, el sábado 30 de Mayo del Presente Año dentro de la
sesión realizada En la 1era. Oriente Norte Numero 586, Barrio San Jacinto
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CP 29000, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, con la
intervención de la C. Larisa Valois Hernández Alemán integrante de la
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA se llevó a cabo la
insaculación de los regidores integrantes de cada una de las planillas a
concursar por los ayuntamientos del estado de Chiapas por el Partido
Político MORENA; que la insaculación se dio para distribuir el orden de las
regidurías y poder encuadrar además con el numeral 44 letra "O" de los
estatutos de MORENA, registrados con anterioridad a este proceso ante el
INE y el IEPC (OPLE del estado de Chiapas); que en dicha insaculación en
la que participaron los órganos de dirección correspondientes de MORENA
la hoy actora de este medio de impugnación resulto a través de la
insaculación representar la candidatura a 2ª Regidora Propietaria en la
planilla que concurso por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por
MORENA, lugar que me pone como la primer mujer en el orden de la
planilla insaculada.

4. Que el día 13 de Julio del 2015 fue aprobado por el IEPC el acuerdo
del Consejo General Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por
el que, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente
SUP-REC- 294/2015, se aprueban los registros de candidatas y candidatos
a los cargos de diputados al congreso del estado por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, así como de miembros
de los ayuntamientos de la entidad, que contienden en la jornada electoral
del 19 de julio de 2015 , y que en dicho acuerdo, la planilla que fue
aprobada para MORENA poder concursar fue la siguiente:

(Inserta cuadro)

5. Que de lo anteriormente narrado el día domingo 19 de Julio de 2015
se llevo a cabo la jornada electoral en los 122 municipios y 24 distritos
uninominales del Estado de Chiapas, y que la votación de MORENA en la
elección del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas fue de 15,382
Votos lo que lo sitúa en el 3er lugar de la contienda y le da el derecho a la
asignación de una Regiduría de Representación Proporcional en dicho
ayuntamiento.

6. Que con fecha 16 de Septiembre de 2015 el Consejo General del
Instituto de Elecciones y participación Ciudadana a las 02:00 horas aprobó
el Acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, En la sesión que dio inicio el dia 15 de
Septiembre del 2015 a las 08:00 horas; acuerdo mediante el cual los
consejeros aprobaron la asignación de Regidores de Representación
Proporcional para los Partidos Políticos que cuenten con el derecho en los
diversos municipios de la geografía chiapaneca

7. En consecuencia a la aprobación del acuerdo IEPC-CG/A- 099/2015
los consejeros del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
violaron mis derechos Políticos Electorales al no ser asignada a mi
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persona la Regiduría de Representación Proporcional conquistada a través
de la votación de MORENA en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
mis derechos encuadran en los 3 criterios jurídicos contenidos en este
artículo para la asignación de las Regidurías de Representación
Proporcional los cuales son:

1) preferentemente conforme al orden de la planilla de
candidatos registrada.

2) De acuerdo a las disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político.

3) deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el
supuesto de que el número de regidurías signadas por este principio
sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser
encabezada invariablemente pon una persona de dicho género.

De lo anterior podemos observar que la hoy actora, es mujer y que en el
caso de Tuxtla Gutiérrez, MORENA obtuvo el derecho para asignar una
Regiduría de Representación Proporcional de acuerdo a su Votación
obtenida en la jornada electoral del pasado 19 de Julio del presente año,
por lo que al ser impar el derecho le corresponde a una Mujer, condición
con la que cumplo; del mismo modo de acuerdo a las disposiciones
específicas señaladas en los Estatutos de MORENA, y para ser más
puntual en el artículo 44 letra "O" el cual menciona que En el caso de
los cabildos municipales compuestos por el principio de
representación proporcional se aplicara el método de insaculación ya
descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio,
método que fue aplicado el día sábado 30 de Mayo de Presente Año
dentro de la sesión realizada En la 1era. Oriente Norte Número 586, Barrio
San Jacinto CP 29000, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas,
con la  intervención de la C. Larisa Valois Hernández Alemán integrante de
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en supervisión de las
autoridades respectivas del mismo instituto político, para designar las
personas y el orden en que representaríamos a MORENA en las diversas
planillas a concursar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en
Chiapas, por lo que las personas con el Derecha de acuerdo a lo
establecido en los documentos básicos de MORENA debemos ser los que
fuimos insaculados y además en el orden de prelación de la planilla, lo que
me coloca como la Primera Regidora Propietaria insaculada y del Sexo
Femenino, lo que me hace encuadrar perfectamente con lo mandado
por el legislador en el artículo 40 del Código de Elecciones v
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas vigente.

Ahora bien, antes de señalar los agrarios que me causa el acto de la
autoridad que se reclama, solicito de este Tribunal Electoral del Estado de
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Chiapas, se aplique al momento del estudio de fondo del asunto, el
principio general de derecho zura novit curia y da mihifactum dado tibi
jus, considerando como agravios no solamente los que se expresan en
este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda vez que los hechos,
preceptos violados, pruebas, entre otros, forman parte de los agravios. Al
respecto sirven de apoyo los siguientes criterios Jurisprudenciales,
emitidos por la más alta autoridad en Materia Electoral:

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. —“ (La
transcribe)

"AGRAVIOS, PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL. — (La transcribe)

Asimismo, Señores Magistrados de este Honorable Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, solicito que al realizar el estudio del acto impugnado,
se tenga en cuenta en todo té que me favorezca, el contenido y alcances
del artículo 1º. de nuestra Ley Fundamental, en correlación con lo previsto
por los artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 16, 29 y 30 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos; tratados que en términos del artículo 133 Constitucional forman
parte integral del sistema jurídico nacional, al haber sido suscritos por el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ratificados por el Senado
de la República.

AGRAVIOS

Primer Agravio. La asignación realizada por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana por medio del acuerdo IEPC/CG/A-099/2015 a la
Regiduría de Representación Proporcional obtenida por el Partido Político
de MORENA en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez , Chiapas es
contradictorio a la Ley fundamental, atendiendo al señalado principio de
Legalidad, establecido en los numerales 14 y 16 , pues dicho principio
tutela las garantías de seguridad jurídica de los gobernados ante todo acto
de autoridad, actos los cuales deben ser con fundamento , motivación e
irrestricto apego a Ley, lo cual no es considerado por los Consejeros
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, toda vez que su actuación no se ha apegado a los 3
preceptos que contempla el artículo 40 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana que a la letra dice:

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

I. 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;
II. La asignación se hará en orden decreciente, empezando por el partido o
coalición de mayor votación;
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III. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos por
asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los partidos o coaliciones en la
asignación de los cargos del Ayuntamiento; y

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.

Del artículo antes mencionado podemos observar que la hoy actora
encuadra perfectamente en los tres preceptos, por lo que me da el primer
lugar en Derecho a la asignación de la Regiduría materia de esta
impugnación; observemos la completa inserción de la actora al tipo legal:

Preceptos del Artículo 40 del Código de Elección y Participación
Ciudadana en materia de asignación de Regidurías de Representación
Proporcional.

1) preferentemente conforme al orden de la planilla de
candidatos registrada: de la planilla Registra para concursar en la
pasada Jornada Electoral en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas por el partido MORENA, solo los puestos de Regidores
Propietarios y Suplentes fueron insaculados para poder acceder a los
puesto de representación, proporcional obtenidos en caso de no
obtener el. triunfo y acceder a ese Derecho; al ocupar el cargo de
candidata a segunda regidora Propietaria en la planilla mencionada la
C. Gabriela Ocaña Morales es la primera mujer en prelación de los
candidatos con Derecho a acceder a la designación de
Representación Proporcional.

2) De acuerdo a las disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político: De acuerdo a lo establecido a el
numeral 44 letra "O" de los estatutos de MORENA los Candidatos
con derecho a la asignación de Regidores de Representación
Proporcional serán los que de acuerdo a sus estatutos hayan sido
insaculados para integrar la planilla, sí de los mismos se desprende
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que los puestos de Candidatos a Presidentes Municipales y a
Síndicos Propietarios y Suplentes son representados por asignación
directa y los candidatos y el orden de los regidores en las planillas a
concursar serán insaculados, convierte a estos segundos en los
únicos con el derecho de obtener la asignaciones a las regidurías de
representación proporcional obtenidas dependiendo de las
votaciones de MORENA, en los diversos municipios concursados.

3) 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:
Puesto que en la jornada electoral del ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas la votación de Morena obtuvo el Derecho a la
asignación de una Regiduría de Representación Proporcional, y
puesto que es impar esta debe ser asignada a un Mujer en la Planilla,
Derecho con el que cuenta mayormente la C. Gabriela Ocaña
Morales , al ser la primer mujer en el orden de prelación con Derecho
a esa asignación con apego a los estatutos de, MORENA vigentes.

La autoridad administrativa electoral no profundizo en el estudio de su
acuerdo de asignación, al dejar pasar por alto todos los derechos con los
que cuenta la hoy actora y negarle si derecho a la asignación de la
Regiduría de Representación Proporcional en el ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, por lo que su acuerdo carece de apego a la Ley,
dejando en estado de indefensión a la actora, al actuar con falta de
legalidad y apego a la legislación electoral local como a la Carta Magna de
nuestra nación, esta falta al principio de Legalidad lo podemos observar a
través de la siguiente Jurisprudencia:
Jurisprudencia 21/2001
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- (La transcribe)

Por tal motivo, el juzgador no puede dejar de observar los principios o
bases previstos en la Constitución Federal (concretamente aquellos que
sean aplicables en materia de derechos políticos y que sean atinentes al
principio de legalidad), ya que el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana no puede contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal o bien, las normas jurídicas que son la
Ley Suprema de toda la Unión (Constitución Federal, Leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y los Tratados Internacionales que estén
de acuerdo con la misma).

Por lo anterior, es que solicito de este Honorable Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, la revocación del Acuerdo IEPC/CG/A-099/2015 en
cuanto a la Designación de la Regiduría de Representación Proporcional
del Partido MORENA en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que se
reclama, por ser contraventora de los derechos de la suscrita, y me sea
asignada la Regiduría materia de esta impugnación.
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Además, el acto de autoridad que hoy de impugna, es sin lugar a dudas
violatorio del artículo 17 de la Constitución General de la República, al
dejarme, reitero, en completo estado de indefensión y al negar que se me
imparta justicia de manera pronta y expedita, en flagrante violación a los
principios de legalidad, imparcialidad, certeza y objetividad contenidas en
nuestra Carta Fundamental, por ello, debe revocarse la Designación de la
Regiduría de Representación Proporcional del Parido MORENA en el
ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que se reclama.

Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia emanada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor
siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS
ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS
QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD. —
(La transcribe)
“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL” (La transcribe)

En efecto, los actos o resoluciones de cualquier autoridad, deberán regirse
bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza; dicha
afirmación se sustenta, en lo establecido en los artículos 94 párrafo
primero, 99, y 41 parrafo segundo fracción VI y demás relativos y
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por tanto, todo acto o resolución de las autoridades administrativas o
jurisdiccionales debe apegarse a dichos principios, no como en el caso que
nos ocupa, que arroga un grave perjuicio, todavía reparable, al suscrito.

SEGUNDO.- Por otro lado, también se violenta el principio de legalidad, en
mérito a que en cuanto al acto reclamado consistente en la expedición de
forma ilegal de la constancia de asignación de Regidor por el Principio de
Representación Proporcional en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
a favor de la C. Beatriz Eugenia Tovilla González o de persona distinta al
suscrito, efectuado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en cumplimiento al punto de acuerdo segundo
del acuerdo del Consejo General del instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, por el que se asignan los regidores por el principio de
representación proporcional a que tienen derecho los Partidos Políticos en
el proceso electoral de 2015, en sesión de las 20:00 horas de fecha 15 de
septiembre del 2015 y votado y notificado a las 02:00 horas del día 16 de
Septiembre del mismo año, esto toda vez que la sesión se prolongó hasta
la madrugada del día siguiente, se desprende la violación a tal principio,
pues el artículo 147 fracción XVIII, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, en contraposición al
punto segundo del acuerdo del retando acto de autoridad, dispone, que el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
tiene entre otras atribuciones la de efectuar el cómputo total de las
elecciones de Diputados Por el principio de representación proporcional,
realizar la calificación de dichas elecciones, asignar las diputaciones y
regidurías de representación proporcional para cada partido político, así
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como otorgar las constancias respectivas e informar de ello al Congreso
del Estado, además de los medios de impugnación interpuestos.
Expedir v, tr.

1. - Hacer un documento, en especial con Carácter oficial o legal:

Dar una cosa a una persona quien tiene autoridad o poder para ello,
especialmente un favor o permiso. Conceder. Denegar.

2. Hacer testamento o contrato ante notario.

De lo anterior, se colige la relación de ciudadanos designados por los
partidos políticos para ocupar el cargo de regidores por el principio de
representación proporcional a que tienen derecho en el proceso electoral
2015, que motiva la expedición, de la constancia de asignación de la
regiduría plurinominal que hoy se combare por esta vía, es violatoria del
principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que el citado acuerdo nada
más se faculta al Presidente del Consejo General en la expedición de tal
constancia, más no en otorgarla, ya que esa facultad es única y exclusiva
de un órgano colegiada como resulta ser el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, ello deriva del significado de la
terminología expedir y otorgar, ya que el primer término significa: "hacer un
documento, en especial con carácter oficial o legal", mientras que el
segundo término, significa: "dar una cosa a una persona quien tiene
autoridad o poder para ello, especialmente un favor o permiso. Conceder.,
Denegar.”, se dice lo anterior, ya que el legislador fue amiente en señalar
que el Consejo General como órgano colegiado es la facultada para
otorgar la constancia de asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional, ya que es obvio que, posterior a la asignación
de diputados por el principio de representación proporcional, y previo al
otorgamiento de la constancia, dicho órgano Colegiado, una vez que tenga
conocimiento de la persona que fue propuesta por el partido político o
coalición, para ocupar la regiduría plurinominal que le corresponda a dicho
instituto político, debe analizar y emitir un acuerdo o dictamen, en el
sentido de que si el partido político o coalición, cumplió la cabalidad con lo
dispuesto por el artículo 40 fracción IV del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, caso contrario, debe requerirle el cumplimiento
de tal disposición legal, circunstancia que en el caso en particular se
violenta, ya que se expidió una constancia da asignación, sin que
previamente se analizara por parte del órgano colegiado facultado para
ello, en el presente caso, resulta ser el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, el cumplimiento de tal dispositivo
legal, mismo que el Partito Político MORENA, tiene la obligación de cumplir
y respetar.

De lo anteriormente narrado, es obvio que la actuación de las autoridades
señaladas como responsables, violentan los principios rectores de la
función electoral consistentes en la certeza, seguridad, veracidad,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales rigen la
actuación de las autoridades electorales en el ejercido de sus atribuciones,
toda vez que, como se dijo, previo al otorgamiento de la constancia de
asignación, en lo que corresponde al Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
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Chiapas, el Consejo General del instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, omitió analizar el artículo 40 fracción IV del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana.

Por último, a efecto de demostrar los argumentos desarrollados en el
presente numeral, me permito solicitarle a este H. Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas le requiera al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, remita todo el expediente relativo a la asignación de la
regiduría por el principio de representación proporcional, sobre todo la
expedición de la constancia de asignación, en las cuales se puede advertir
con toda puntualidad las violaciones a los principios rectores de la función
electoral.

En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente
agravio, este H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deberá
revocar la expedición de la constancia de la asignación efectuado por
el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana y ordenar se me otorgue tal constancia por cumplir con
los requisitos señalados por el artículo 40 fracción IV del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas…”

Cuarto.- Estudio de Fondo: La accionante relata diversos

hechos y agravios, por lo que este órgano jurisdiccional,

procederá a estudiarlos tal y como lo expresó en su escrito de

demanda, siempre y cuando constituyan agravios tendentes a

combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con

claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o

concepto de violación que le cause el acto o resolución que

impugna, así como los motivos que lo originaron, pudiendo

deducirse dichos 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 órgano

jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura
novit curia y da mihi factum dabo tibi jus -el juez conoce el

derecho y dame los hechos yo te daré el derecho- supla la

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes,

proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.
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Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

número 03/2000, publicada en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, página

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

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad,

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en

distintos grupos, o uno por uno, en el orden propuesto por el

promovente o bien, en orden diverso, y en su caso, de las

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos

de las jurisprudencias números 04/2000 y 12/2001, emitidas por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicada en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis Materia Electoral 1997-2012, consultable

en las páginas 119 y 324, respectivamente, bajo los rubros:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
NO CAUSA LESIÓN” y “EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”.
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Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios hechos

valer por la promovente en su escrito de demanda conviene

hacer las precisiones siguientes:

Los motivos de inconformidad esgrimidos por Gabriela Ocaña

Morales, en síntesis son los siguientes:

a).- Reclama toralmente el Acuerdo IEPC-CG/A-

099/2015, emitido en la sesión que dio inicio el quince

de septiembre del dos mil quince, a las 08:00 ocho

horas y que a decir de la accionante concluyó a las

02:00 dos horas del dieciséis del citado mes y año;

mediante el cual los Consejeros del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, aprobaron la

asignación de Regidores de Representación

Proporcional para los Partidos Políticos que cuenten con

el derecho en los diversos municipios de la geografía

chiapaneca. Y en el que a decir de la demandante

violaron sus derechos Políticos Electorales al no ser

asignada la Regiduría de Representación Proporcional

conquistada a través de la votación de MORENA en el

ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que de

acuerdo a lo señalado en el artículo 40 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, sus derechos encuadran en los tres criterios

jurídicos contenidos en dicho artículo para la asignación

de las Regidurías de Representación Proporcional los

cuales son:
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a) Preferentemente conforme al orden de la planilla

de candidatos registrada.

b) De acuerdo a las disposiciones específicas

señaladas en los Estatutos de un partido político.

c) Deberán garantizar la paridad entre los dos

géneros; en el supuesto de que el número de

regidurías signadas por este principio sea impar, la

mayoría deberá corresponder al género femenino y

ser encabezada invariablemente pon una persona

de dicho género.

Aludiendo que la hoy actora, es mujer y que en el caso

de Tuxtla Gutiérrez, MORENA obtuvo el derecho para

asignar una Regiduría de Representación Proporcional

de acuerdo a su Votación obtenida en la jornada electoral

del pasado diecinueve de Julio del presente año, por lo

que al ser impar el derecho le corresponde a una Mujer,

condición con la que según aquella cumple.

Que de acuerdo a las disposiciones específicas

señaladas en los Estatutos de MORENA,

exprofesamente en el artículo 44 letra "O" se menciona

que en el caso de los cabildos municipales compuestos

por el principio de representación proporcional se aplicara

el método de insaculación descrito para los candidatos a

diputados por el mismo principio, método que fue

aplicado a decir de la demandante el treinta de Mayo de
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presente año, dentro de la sesión realizada en la primera

oriente norte número 586, Barrio San Jacinto CP 29000,

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la  intervención de la C.

Larisa Valois Hernández Alemán, integrante de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en

supervisión de las autoridades respectivas del mismo

instituto político, para designar a las personas y el orden

en que representarían al partido político MORENA, en las

diversas planillas a concursar en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2014-2015, por lo que las personas con

derecho de acuerdo a lo establecido en los documentos

básicos del partido MORENA deben ser los que fueron

insaculados y además en el orden de prelación de la

planilla, por lo que, la coloca como la Primera Regidora

Propietaria insaculada y del Sexo Femenino;

circunscribiendo perfectamente con lo mandado por el

legislador en el artículo 40 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas vigente.

b).- De igual forma arguye, que se violenta el principio de

legalidad, en cuanto al acto impugnado relativo a la

expedición de la constancia de asignación de Regidor por

el Principio de Representación Proporcional en el

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a favor de la C.

Beatriz Eugenia Tovilla González, efectuado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en cumplimiento al punto de

acuerdo segundo, donde según se desprende la violación

a tal principio, ya que el artículo 147 fracción XVIII, del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en

contraposición al punto segundo del acuerdo del acto de

autoridad, dispone, que el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana tiene entre otras

atribuciones la de efectuar el cómputo total de las

elecciones de Diputados por el principio de

representación proporcional, realizar la calificación de

dichas elecciones, asignar las diputaciones y regidurías

de representación proporcional para cada partido político,

así como otorgar las constancias respectivas e informar

de ello al Congreso del Estado, además de los medios de

impugnación interpuestos.

Que la actuación de la autoridad señalada como

responsable, violentan los principios rectores de la

función electoral consistentes en la certeza, seguridad,

veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad, los cuales rigen la actuación de las

autoridades electorales en el ejercido de sus

atribuciones, toda vez que, previo al otorgamiento de la

constancia de asignación, en lo que corresponde al

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Consejo

General del instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, omitió analizar el artículo 40 fracción IV del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Precisado lo anterior, se procede entrar al estudio de fondo,
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El presente asunto consistirá en determinar si el acuerdo de

fecha quince de septiembre de dos mil quince, materia de la

presente impugnación fue ajustado a derecho o por el contrario

violentó el derecho alegado por la hoy accionante como

candidata inscrita a segunda regidora por el partido MORENA.

Por lo que, para dar respuesta a los planteamientos de la parte

actora, este órgano jurisdiccional considera oportuno señalar

algunas consideraciones jurídicas en relación con los temas

involucrados, que se ponen a consideración de este cuerpo

colegiado.

Es decir, previo al estudio del caso concreto, se analizará el

marco normativo y principios que subyacen en el procedimiento

de asignación de regidurías de representación proporcional en

Chiapas.

Marco normativo aplicable en la asignación de regidurías.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas,

en sus artículos 39 y 40, regula el procedimiento relativo a la

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional.

El artículo 39 menciona que para la asignación de regidores de

representación proporcional, se aplicará una fórmula de

proporcionalidad, integrada por los elementos de cociente de

unidad, y resto mayor.
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Por su parte, el artículo 40, fracción IV, dispone que la

asignación de regidores de representación proporcional se hará

preferentemente conforme al orden de la lista de candidatos

registrada por cada uno de los partidos o coaliciones,

empezando por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo

por el candidato a 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,

tratándose de coaliciones o de candidaturas comunes.

También establece que en todos los casos, para la asignación

de regidores de representación proporcional, las listas que se

presenten ante el instituto deberán garantizar la paridad entre

los dos géneros; en el supuesto de que el número de regidurías

asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá

corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.

Como se ve, después de aplicar la fórmula para determinar el

número de regidores que le corresponde a los partidos políticos,

la asignación debe cumplir con reglas de género y de prelación,

a saber:

a). Se deben asignar preferentemente a quienes contendieron

en la elección de regidores por el principio de mayoría relativa

en orden de prelación, salvo lo dispuesto en los estatutos o el

convenio de coalición.
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b). Las listas deben respetar la paridad entre los géneros, y en

caso de que se asigne un número impar de regidurías, siempre

deben encabezarse por una mujer y por mayoría de ese

género.

De esta forma, es necesario explicar cómo deben operar esas

reglas.

Género

Como se advirtió, la norma exige que cuando se asigne un

número impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres.

Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

Chiapas.

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

Estados Unidos Mexicanos, establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.

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

formas de discriminación contra la 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
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humanos y las libertades fundamentales en igualdad de

condiciones con el hombre.

Asimismo, el artículo 7, inciso a) señala que los Estados

tomaran las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

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

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos

los organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones

públicas.

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

señala que los Estados parte acordaron adoptar todas las

medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios

para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos

públicos y de representación política con el fin de alcanzar la

paridad en la institucionalidad estatal.

La Constitución del Estado de Chiapas, replica esas

disposiciones, en el artículo 17 al establecer que la ley

garantizará que en la postulación y registro de candidatos a

integrantes de los ayuntamientos, los partidos políticos

garanticen la paridad de género.

Como se ve, tanto en la legislación nacional como internacional

se ha establecido que los hombres y las mujeres deben contar

con igual libertad de participación política, e igualdad de

condiciones entre ambos géneros.
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Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,

y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas con el

fin de incorporar criterios de no discriminación y no violencia

contra la mujer, 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.

En ese sentido, el artículo 40, fracción IV, párrafo segundo, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Estado de

Chiapas, se encuentra apegado al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

materia de equidad de género, al procurar que las mujeres se

encuentren representadas en los órganos políticos de aquella

entidad

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y la

equidad de género en la vida política de dicha entidad.
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Prelación

La otra regla que establece la disposición en estudio, consiste

en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

relativa en el orden de prelación, salvo lo previsto en los

estatutos y en el convenio.

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

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

campaña o bien, el orden obedece a una mayor votación dentro

de los procesos internos de los partidos políticos, como lo

permiten corroborar las máximas de la experiencia y la sana

critica.

En efecto, en la gran mayoría de los casos quienes asumen la

responsabilidad y el desgaste de un proceso comicial son

quienes encabezan las planillas, de ahí que el código electoral

establezca una primera regla que favorece la prelación.

Sin embargo, el artículo 40 del código electoral de Chiapas,

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.
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Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en dichas

normativas se establezca otro orden para asignar esos cargos.

Sin embargo, esto parte de la premisa de que esa normativa

disponga el orden previamente al inicio de los procesos internos

de elección de candidatos y su registro ante la autoridad

administrativa electoral, pues una vez que esto ocurre, los

candidatos electos y registrados adquieren el derecho de

permanecer en orden de la lista, y cualquier modificación a esas

condiciones puede vulnerar su derecho a ser votados.

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el orden

de prelación sería necesario que se justificaran las razones

para ello con base en criterios de racionalidad y razonabilidad.

Derecho de auto-organización de los partidos políticos y
sus límites.

Lo expuesto en el apartado anterior, relativo a la regla de

prelación en la que por regla general, para la asignación de

regidurías debe seguirse el orden de prelación, es conforme

con el derecho de autodeterminación de los partidos políticos.

En efecto, dicho derecho deriva del artículo 41, base I, tercer

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y del 34, párrafo 1, de la Ley General de Partidos

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

normas internas.
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El numeral de la ley general en cita, dispone 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.

Ese derecho también implica que, los partidos en su libertad de

definir su propia organización, deben ajustarse a la Constitución

y a la ley; por tanto, el derecho de autodeterminación o auto-

organización no debe traducirse en actuaciones arbitrarias o en

desapego a dichas normas, ya que, como cualquier derecho,

este no debe tener alcances absolutos, sino que al igual que

todos los derechos debe armonizar sus cauces con los demás

derechos fundamentales y principios constitucionales.

De tal manera que, si un partido político incumple con la

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

en ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación,

no puede, basándose en ese mismo derecho, defender la

legalidad de las infracciones, porque tal circunstancia implicaría

una actuación arbitraria y caprichosa, que no encuentra tutela

jurídica.

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

la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU

VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.
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De ahí que las propuestas que al efecto formulen los partidos

políticos, para la asignación de candidatos a regidores por el

principio de representación proporcional, en ejercicio de su

derecho de auto organización y autodeterminación, no pueden

de modo alguno, ser arbitrarlas.

Preferencia entre género y prelación

Ahora bien, es necesario explicar cuál de los criterios debe

aplicarse cuando exista controversia entre ellos.

Como se vio, el artículo 40, fracción IV, prevé que la asignación

de regidores se hará preferentemente conforme a la lista

presentada por los partidos para la elección de regidores por

mayoría relativa y que la asignación debe garantizar la paridad

de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

Como se ve, la legislación otorga prioridad a la paridad de

géneros y, tratándose de regidurías impares, ordena que sean

encabezadas por una mujer y con mayoría de ese género, por

lo que en tales situaciones la prelación en el orden de la lista

pasa a un segundo plano.

Esto es, si bien el primer párrafo de la citada fracción
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menciona que preferentemente se asignarán conforme al

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

candidato a presidente municipal, el segundo párrafo señala

que en las regidurías impares encabezará la lista una mujer, y

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

norma debe primar sobre la prelación o sobre alguna otra,

ante la necesidad de garantizar la representación de ese

género en los órganos políticos municipales.

En el caso en que las regidurías asignadas sean pares, la

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

número de mujeres que de hombres, y en ese momento el

orden de prelación de acuerdo a la lista de mayoría relativa

también será importante.

Ahora bien, este tribunal estima infundados los agravios

hechos valer por la promovente, en atención a los

razonamientos siguientes.

Como ya se ha señalado, la pretensión de la enjuiciante radica

en que se revoque la candidatura de Regidora a la C. Beatriz

Eugenia Tovilla González, quien fue postulada por el Partido

MORENA como candidata a Síndico propietaria en la plantilla

del citado partido.

Lo anterior, porque a juicio de la demandadante y atento a lo

establecido por el artículo 44 letra “o”, de los estatutos del

partido MORENA aquella no fue insaculada, tal y como se

menciona que en el caso de los cabildos municipales
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compuestos por el principio de representación proporcional se

aplicara el método de insaculación descrito para los candidatos

a diputados por el mismo principio, método que fue aplicado a

decir de la demandante el treinta de mayo del año que

transcurre, en sesión realizada en la primera oriente norte

número 586, Barrio San Jacinto CP 29000, de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, con la  intervención de la C. Larisa Valois Hernández

Alemán, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA y con la supervisión de las autoridades respectivas

del mismo instituto político, para designar a las personas y el

orden en que representarían al partido político MORENA, en las

diversas planillas a concursar en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2014-2015, por lo que las personas con derecho de

acuerdo a lo establecido en los documentos básicos del partido

MORENA deben ser los que fueron insaculados y además en el

orden de prelación de la planilla; por lo que, al ser la accionante

como la Primera Regidora Propietaria insaculada y del sexo

femenino, se ajusta perfectamente con lo prescrito en el artículo

40 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

Sobre el particular es dable destacar, que efectivamente el

Estatuto del Partido Político  MORENA, en el artículo 44, en el

apartado “o”, literalmente reza:

“Artículo 44º. La selección de candidatos de MORENA a cargos de
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se
realizara en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:
…
o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal,
gobernador y presidente de la república se regirá por las mismas bases
utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de
representación uninominal, a través de las respectivas asambleas electorales
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municipales, estatales y nacionales para elegir las propuestas, entre las cuales
se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los cabildos
municipales compuestos por el principio de representación proporcional
se aplicara el método de insaculación ya descrito para los candidatos a
diputados por el mismo principio.
…”

A su vez en el apartado h, del referido artículo, se señala lo

siguiente:

“…
h. El proceso de insaculación se realizara, en el caso federal, por cada
circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada precandidato
que resulte insaculado se ubicara secuencialmente en orden de prelación de
la lista correspondiente. El primero que salga insaculado ocupara el primer
lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla. A efecto de cumplir lo
que marca la Ley en materia de equidad de género en la asignación de las
candidaturas, se procederá a realizar por separado la insaculación de
hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación se intercalaran los
resultados para que por cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para
un hombre o viceversa.
…”

No obstante, y aun cuando la parte actora en el punto 8 de

hechos de su demanda medularmente destaca:

“..De lo anterior podemos observar que la hoy actora, es mujer y que en el
caso de Tuxtla Gutiérrez, MORENA obtuvo el derecho para asignar una
Regiduría de Representación Proporcional de acuerdo a su Votación obtenida
en la jornada electoral del pasado 19 de Julio del presente año, por lo que al
ser impar el derecho le corresponde a una Mujer, condición con la que cumplo;
del mismo modo de acuerdo a las disposiciones específicas señaladas
en los Estatutos de MORENA, y para ser más puntual en el artículo 44
letra "O" el cual menciona que En el caso de los cabildos municipales
compuestos por el principio de representación proporcional se aplicara
el método de insaculación ya descrito para los candidatos a diputados
por el mismo principio, método que fue aplicado el día sábado 30 de Mayo
de Presente Año dentro de la sesión realizada En la 1era. Oriente Norte
Número 586, Barrio San Jacinto CP 29000, municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Estado de Chiapas, con la  intervención de la C. Larisa Valois Hernández
Alemán integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en
supervisión de las autoridades respectivas del mismo instituto político, para
designar las personas y el orden en que representaríamos a MORENA en las
diversas planillas a concursar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en Chiapas, por lo que las personas con el Derecho de acuerdo a lo
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establecido en los documentos básicos de MORENA debemos ser los que
fuimos insaculados y además en el orden de prelación de la planilla, lo que me
coloca como la Primera Regidora Propietaria insaculada y del Sexo Femenino,
lo que me hace encuadrar perfectamente con lo mandado por el
legislador en el artículo 40 del Código de Elecciones v Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas vigente.”

Los cuales fueron remitidos al agravio denominado como

Primero; sin embargo de autos no obra el documento mediante

el cual pretende acreditar su dicho, esto es, no existe la sesión

a la que hace alusión de que aquella fue insaculada y que por

ende fue la primera mujer  en el orden de la planilla insaculada.

Ahora bien, mediante proveído de veinticinco de septiembre del

año que transcurre, el Magistrado instructor, en términos del

artículo 419, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana,  y para el conocimiento de la verdad sobre los

puntos cuestionados, requirió a la autoridad demandada

informara y remitiera, las constancias que el Partido Político

MORENA al momento de registrar los Estatutos o propuestas

de regiduría de representación proporcional, haya presentado

algún acuerdo o listado de los puestos insaculados a que se

refiere la letra “o”, del artículo 44, del referido Estatuto, o

cualquier documento que haya exhibido el mencionado partido,

donde mencione cómo otorgaría la regiduría que le

correspondiera en dado caso; por lo que, en cumplimento a lo

anterior, la autoridad responsable mediante escrito de esa

misma fecha, exhibió los documentos que a continuación se

aprecian:
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Medios de prueba que obran a fojas 000115 a la 00118,

mismos que con fundamento en los artículos 408, fracciones I y
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II, y 418, fracciones I, y II, del Código de la materia, se les

otorga valor probatorio.

Con lo queda demostrado con el informe rendido por la

responsable, que el Partido MORENA presentó listado de

Regidores de Representación Proporcional, y en lo que hace al

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al ciudadano Víctor

Manuel Ancheyta Bringas, quien fue candidato a Presidente

Municipal postulado por dicho Partido.

Asimismo, a foja 0051, existe el Acuerdo impugnado en el que

específicamente en el número 19, textualmente se lee:

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL QUE SE ASIGNAN LOS
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL A QUE TENGAN DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ASÍ COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015.

….
19. Que mediante oficio número MORENA.IEPC.111/15, de fecha 12 de
septiembre de 2015, el representante suplente del Partido Morena ante el
Consejo General de este organismo electoral, presento propuesta de listado
de regidores por el principio de representación proporcional de este instituto
político, advirtiéndose que las normas que rigen su vida interna no precisan
con claridad la atribución estatutaria para designar regidores por el principio de
representación proporcional, procediendo este órgano a realizar los ajustes
correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la exigencia de genero
contenida en el último párrafo del artículo 40 del Código.
…”

De igual forma a foja 0075, se encuentra la designación

realizada por la responsable, al Partido Político MORENA,

donde se advierte que en concordancia al punto 19, antes

transcrito, la regiduría fue asignada a la Sindico Propietario

postulado por dicho partido Beatriz Eugenia Tovilla González;

documental publica que se le otorga valor probatorio, con
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fundamento en los artículos 408, fracción I, y 418, fracción I, del

citado Código Electoral local.

Ahora bien como se vio con antelación, para la asignación de

regidurías por el principio de representación proporcional se

hará preferentemente a quienes integraron la lista de

candidatos por el principio de mayoría relativa en el orden de

prelación, salvo lo previsto en los estatutos y en el convenio.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en dichas

normativas se establezca otro orden para asignar esos cargos,

esto parte de la premisa de que esa normativa disponga el

orden previamente al inicio de los procesos internos de elección

de candidatos y su registro ante la autoridad administrativa

electoral, pues una vez que esto ocurre, los candidatos electos

y registrados adquieren el derecho de permanecer en orden de

la lista, y cualquier modificación a esas condiciones puede

vulnerar su derecho a ser votados.

En el caso concreto, se atendió al orden de prelación para la

asignación de regidurías como lo dispone el numeral 40, en su

fracción IV, del ordenamiento invocado, justificando el referido

cambio la responsable, como ya se cito en líneas precedentes,

a realizar los ajustes correspondientes a efecto de dar

cumplimiento a la exigencia de género contenida en el último

párrafo del artículo 40 en comento.
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Debe señalarse además, que en términos de lo dispuesto en el

artículo 411, de la norma electoral, la parte que realiza una

afirmación se encuentra obligada a aportar los elementos

probatorios que sustenten sus aseveraciones; asimismo,

conforme al diverso 403, fracción VIII, del ordenamiento en cita,

con el escrito a través del cual se promueva el medio de

impugnación deberán de ofrecerse y presentarse las pruebas

correspondientes; de lo que se puede concluir que le

corresponde a la accionante la carga de aportar al presente

juicio, el material probatorio contundente y suficiente para que

la valoración que se realice permita al órgano jurisdiccional

alcanzar una verdad legal sobre los hechos en que se funda la

petición la enjuiciante.

La interpretación sistemática de los numerales mencionados,

hacen patente que la aportación de elementos probatorios es

una carga que le corresponde a la accionante del medio de

impugnación, y estos deben permitir que el órgano jurisdiccional

tenga por acreditada de forma directa o circunstancial la

configuración de su impugnación; empero, los señalamientos

genéricos o la simple mención no puede considerarse como un

elemento probatorio que permita inferir la comisión de hechos

que conlleven a concluir la irregularidad de la que se duele, en

este Juicio.

De ahí que, en el caso que nos ocupa, la promovente no aportó

ningún medio de convicción a través del cual se pudiera

generar una valoración sobre la presunta actuación de lo que se

duele.
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De igual forma, cabe mencionar que relativo a lo que establece

en el apartado b) tocante a su Segundo agravio, este resulta

infundado también, en virtud de que no se violenta el principio

de legalidad, en el al acto impugnado, relativo a la expedición

de la constancia de asignación de Regidor por el Principio de

Representación Proporcional en el Municipio de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a favor de la C. Beatriz Eugenia Tovilla

González, efectuado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por que como bien lo

señala la actora, aquella lo realizó en cumplimiento al punto de

acuerdo SEGUNDO, y en términos del artículo 147, fracción

XVIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que

dispone, medularmente que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana tiene entre otras

atribuciones la de efectuar el cómputo total de las elecciones de

Diputados por el principio de representación proporcional,

realizar la calificación de dichas elecciones, asignar las

diputaciones y regidurías de representación proporcional para

cada partido político, así como otorgar las constancias

respectivas e informar de ello al Congreso del Estado entre

otros y que en tales términos se condujo la responsable.

En consecuencia, ante lo infundado de sus agravios, resulta

pertinente confirmar el acto impugnado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, en Pleno,
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R E S U E L V E,

Único- Se confirma, el Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

asignan los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2011-2015, específicamente por el Partido

MORENA, por los razonamientos sustentados en el

considerando Cuarto, de esta sentencia.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392 fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el

Estado de Chiapas, notifíquese personalmente al accionante,

en el domicilio señalado en autos para tal efecto; por oficio
acompañado de copia certificada de la presente sentencia al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y para su publicidad por estrados.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

concluido, realizándose las anotaciones correspondientes en el

libro de Gobierno. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el tercero de

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la
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Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar

Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila

Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández

Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y 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 XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, hace constar, que la presente foja forma parte de
la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el
expediente TEECH/JDC/079/2015, y que las firmas que la calzan
corresponde a los magistrados 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.

María Magdalena Vila Domínguez.


