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

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido

por FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN, para controvertir el

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de quince de
septiembre de dos mil quince, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015, en la parte relativa a

la asignación de regidores por el principio de
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representación proporcional del Ayuntamiento de

Palenque, Chiapas.

R E S U L T A N D O

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a) El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a

cabo la Jornada Electoral para renovar miembros de

Ayuntamientos del Estado de Chiapas para el Proceso

Local Ordinario 2014-2015.

b) El quince de septiembre del año en que se actúa, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el

acuerdo número IEPC-CG/A-099/2015, por el cual se

llevó a cabo la asignación de regidores por el Principio de

Representación Proporcional en los Ayuntamientos de

Chiapas.

c) En el caso del Municipio de Palenque, Chiapas, la

regiduría de Representación Proporcional, a propuesta

del Partido MORENA, fue asignado de la siguiente

manera:
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MUNICIPIO ASIGN. INSTITUCIÓN POLÍTICA CANDIDATO NOMBRE SEXO

PALENQUE 1 PARTIDO MORENA SÍNDICO PROPIETARIO LIDIA GUZMÁN CRUZ M

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE

a) El veinte de septiembre de dos mil quince,
FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN, presentó Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para controvertir el Acuerdo del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de quince de septiembre de dos
mil quince, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
CG/A-099/2015, en la parte relativa a la asignación de

regidores por el principio de representación proporcional

del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL

a) Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos
mil quince, el Magistrado Presidente de este Órgano
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Colegiado tuvo por presentado el informe circunstanciado

y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual

fue registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal

con el número TEECH/JDC/080/2015, y turnado a la

ponencia del Magistrado MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY, para su trámite, lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/949/2015, de misma

fecha.

b) En proveído de veinticuatro de septiembre del año
en curso, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el

medio de impugnación de referencia, en el que radicó y

admitió a trámite el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano interpuesto

por FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN, quien se ostenta

como Regidor por el Principio de Mayoría Relativa, por el

Municipio de Palenque, Chiapas, asimismo, por admitidos

los medios probatorios ofrecidos por el enjuiciante.

c) En proveído de veinticinco de septiembre de dos
mil quince, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, declaró cerrada la instrucción

y ordenó la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.
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C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas; 381, fracción IV, 383, 385, 426, fracción VIII,

y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, toda vez que en su carácter de

máxima autoridad, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación

del derecho político-electoral de ser votado, ello es así,

porque el ahora enjuiciante aduce que le genera agravio

que la responsable no lo haya designado como regidor

plurinominal por el Partido MORENA para integrar el

Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, mediante el

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de quince de
septiembre de dos mil quince, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.
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SEGUNDO.- ESCISIÓN.

De las constancias que obran en autos de los Juicios

para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, identificados con las claves alfa-

numéricas TEECH/JDC/073/2015, y

TEECH/JDC/080/2015, se advierte que el segundo de los

citados, es decir, en el que se actúa, en el acuerdo de

turno de veinticuatro de septiembre de dos mil quince,

se decretó la acumulación del mismo, lo anterior es así,

puesto que en el diverso TEECH/JDC/073/2015,
promovido por REYNA MIJANGOS FRANCO, quien se

ostenta como ex candidata a regidora propietaria

postulada por el Partido Político Morena, se advierte la

conexidad con el juicio citado al rubro, en virtud que

ambos impugnan el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,
emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y

señalan como autoridad responsable al Consejo antes

mencionado. La figura de la acumulación tiene como

consecuencia que la autoridad jurisdiccional competente

para conocer y resolver diversos medios de impugnación

se pronuncie al respecto en una misma sentencia, dado

que las finalidades que se persiguen con ésta son única y

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias

contradictorias, es decir, los efectos de la acumulación

son meramente procesales, lo anterior de conformidad

con lo dispuesto con los artículos 479, 480, y 481 del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Por otro

lado, de una interpretación sistemática y funcional de los

artículos 377, 403, fracciones IV y VI,  404,  fracciones V,

VIII, IX y X, 426, fracción III, 480, párrafo segundo, y 482,

párrafo segundo, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se advierte que el

Magistrado encargado de conocer los asuntos

acumulados puede decretar la escisión de los mismos,

durante la etapa del trámite del juicio, los cuales no solo

deben de tomar en cuenta la inexistencia de

compatibilidad de las pretensiones hechas valer por los

promoventes en sus respectivos escritos de demanda,

sino también que cumplan con los siguientes supuestos:

a) se acompañen al escrito inicial de demanda los

requisitos por el que se acredite su personaría a juicio; b)
identifique el acto impugnado, así como la autoridad

responsable; previo requerimiento que efectúe el órgano

jurisdiccional; c) sean oportunamente presentados, d) se

ratifiquen dentro los plazos previstos para su promoción,

e) se haga constar el nombre y con qué carácter

comparece a juicio, f) conste la firma del accionante; en

el caso contrario, en la emisión de la resolución a qué

derecho corresponda, sería ociosa, ello es así, porque de

conformidad con los artículos 404, fracción V, y 426,

fracción III, del Código Electoral, estos disponen que el

escrito inicial de demanda debe ser presentado

oportunamente para ser admitido a trámite, pero en caso

contrario, este se debe tener por no presentado, lo cual
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en el caso concreto no se actualiza la hipótesis

normativa, ya que en el juicio en que se actúa, si bien es

cierto, se controvierte 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, IEPC-
CG/A-099/2015, de quince de septiembre del año en
curso, del escrito de demanda del ahora promovente del

juicio en comento, se advierte que la pretensión que

hacer valer es que este órgano jurisdiccional, mediante

sentencia, decrete la sustitución a su favor, de la

asignación hecha al Partido Morena del cargo de Regidor

por el Principio de Representación Proporcional, por

vulnerarse lo establecido en el artículo 40, fracción IV, del

Código Electoral del Estado. Ello es así, porque los

efectos de la resolución que se emita en el juicio en el

que se actúa, restituiría el derecho presuntamente

violado del enjuiciante, lo cual no trascendería en el

número de asignaciones de los demás partidos que

tengan derecho a dicho beneficio, por lo cual al emitirse

diversa resolución en el juicio TEECH/JDC/073/2015, no

generaría discordancia alguna, por lo que no es

procedente decretar la acumulación de los juicios en

términos de los artículos 479, y 480, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas. Por lo que en el referido proveido se ordenó la
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escisión de los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificados

con los números TEECH/JDC/073/2015, y
TEECH/JDC/080/2015, por las razones expuestas y con

fundamento en el artículo 480 y 482, ambos en su párrafo

segundo, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA.

Se advierte que el escrito de demanda cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II,

III, V, VI, VII y VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, aplicables al caso

concreto, ello es así, porque se presentó por escrito, se

hace constar el nombre y firma del actor, la calidad con la

que comparece a juicio, señalando como domicilio para

recibir y oír notificaciones en la ciudad de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene residencia este

órgano jurisdiccional, lo cual es acorde a lo previsto en la

legislación aplicable, identificó el acto impugnado y la

autoridad responsable, menciona los hechos en que basa

su impugnación, los agravios que le genera, y asimismo,

aportó dentro del plazo legal los medios de prueba que

estimó pertinentes.
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El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo

de cuatro días previsto en los artículos 388, párrafo

primero, y 443, del Código Electoral del Estado.

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo

del Código comicial local, el plazo para promover el Juicio

para la protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano deberá computarse a partir del momento

en que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso

aconteció el diecisiete de septiembre del año en
curso, como se advierte del escrito de demanda del

enjuiciante. En tal sentido, el plazo transcurrió del

dieciocho al veintiuno del mes y año en cita, por lo

que si la demanda se presentó ante la autoridad

responsable el diverso veinte de septiembre de dos mil
quince, resulta incuestionable que fue oportuna.

CUARTO.- AGRAVIOS.

Del escrito de demanda del juicio ciudadano en el que se

actúa se advierten los siguientes agravios:

H E C H O S

1. Con fecha diecinueve de julio del año dos mil quince, se
celebraron en el Estado de Chiapas, elecciones ordinarias
para elegir y renovar diputados al congreso local del Estado y
miembros de Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
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2. Posteriormente, y con fecha quince de septiembre, del
mismo año, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Chiapas, mediante Acuerdo
IEPC-CG/A-099/2015 realizó la asignación de regidores
electos por el principio de representación proporcional con
base en los resultados obtenidos en la elección para renovar
a los miembros de Ayuntamientos en el estado.

3. En la susodicha sesión se aprobó el acuerdo donde se
establecen los criterios y procedimientos para la asignación
de las regidurías por el principio de representación
proporcional a los respectivos partidos políticos,
candidaturas, regidurías proporcionales se desprende que al
Partido político de Chiapas Unido le correspondieron dos
regidurías de las cuales; la primera de estas dos, le
correspondió al género femenino y la segunda al género
masculino, obligando con ello a respetar los principios y
orden de paridad y alternancia que deben prevalecer en las
cuatro regidurías plurinominales restantes de acuerdo al
orden decreciente de asignación; prosiguiendo con la misma
asignación m al Partido Mover a Chiapas, le correspondieron
dos regidurías por el principio de representación
proporcional, de las cuales la primera de ellas le
correspondió al género femenino; posteriormente a la
coalición PT-Movimiento Ciudadano le correspondió una
regiduría proporcional, determinando que por ser número
impar le correspondería al género femenino; prosiguiendo
con el orden de asignación a la segunda regiduría que le
correspondió al Partido Mover a Chiapas, el consejo general
designo que la ocuparía el género masculino; en el caso de
la asignación de la regiduría por el principio de
representación proporcional que le correspondió a MORENA,
el Consejo General del IEPC de Chiapas, se limitó solamente
a observar y aplicar la fracción IV del artículo 40 del Código
de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, en
ese sentido le asigno la regiduría al género femenino, lo
anterior se muestra evidente que el Consejo General del
IEPC de Chiapas, omitió observar y aplicar los principios
constitucionales de paridad y alternancia de género,
estipulados en la Carta Magna, Leyes federales y
Constitución particular del estado, en virtud que las dos
primeras regidurías asignadas al Partido Chiapas Unido,
establecieron el orden para l aplicación de la paridad y
alternancia de género en las cuatro regidurías restantes,
siendo que el Partido Morena de haberse observado y
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aplicado los dos anteriores principios, debe por corresponder
a la regiduría obtenida el género masculino, de tal forma que
se haga valer lo previsto en los artículos 41 de la
Constitución General de la República, 234 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 17 de la
Constitución Local del Estado de Chiapas.

Quedando la asignación de las regidurías de
representación proporcional de acuerdo a la aprobación
del Consejo General del IEPC de Chiapas, de la siguiente
manera:

POSICIÓN PARTIDO
POLÍTICO

GÉNERO

RP1 PARTIDO CHIAPAS
UNIDO

FEMENINO

RP2 PARTIDO CHIAPAS
UNIDO

MASCULINO

RP3 PARTIDO MOVER
A CHIAPAS

FEMENINO

RP4 COALICIÓN PT-MC FEMENINO
RP5 PARTIDO MOVER

A CHIAPAS
MASCULINO

RP6 MORENA FEMENINO

Según el escrito quejoso la lista de asignación de
regidurías de representación proporcional, tomando en
cuenta y haciendo valer los principios de paridad y
alternancia de género, debió haber quedado de la
siguiente manera:

POSICIÓN PARTIDO
POLÍTICO

GÉNERO

RP1 PARTIDO
CHIAPAS UNIDO

FEMENINO

RP2 PARTIDO
CHIAPAS UNIDO

MASCULINO

RP3 PARTIDO MOVER
A CHIAPAS

FEMENINO

RP4 PARTIDO MOVER
A CHIAPAS

MASCULINO

RP5 PARTIDO PT-MC FEMENINO

RP6 MORENA MASCULINO
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PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Artículo 41 párrafo cuarto.- De la Soberanía Nacional y de
la Forma de Gobierno

LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN COMO FIN
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA
VIDA DEMOCRÁTICA, CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN
DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y
COMO ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER
POSIBLE EL ACCESO DE ÉSTOS AL EJERCICIO DEL
PODER PÚBLICO, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS,
PRINCIPIOS E IDEAS QUE POSTULAN Y MEDIANTE EL
SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO,
ASÍ COMO LAS REGLAS PARA GARANTIZAR LA
PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS, EN CANDIDATURAS A
LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES. SÓLO LOS
CIUDADANOS PODRÁN FORMAR PARTIDOS POLÍTICOS
Y AFILIARSE LIBRE E INDIVIDUALMENTE A ELLOS; POR
TANTO, QUEDAN PROHIBIDAS LA INTERVENCIÓN DE
ORGANIZACIONES GREMIALES O CON OBJETO SOCIAL
DIFERENTE EN LA CREACIÓN DE PARTIDOS Y
CUALQUIER FORMA DE AFILIACIÓN CORPORATIVA.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETOP PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO
DE 2014)

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

Artículo 4.

1. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito
de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el
cumplimiento de esta Ley. 2. Las autoridades federales,
estatales y municipales deberán prestar la colaboración
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de
las autoridades electorales establecidas por la Constitución y
esta Ley.

Artículo 5.

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en sus respectivos
ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a
los Organismos Públicos Locales y a las autoridades
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jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión.

2. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la
Constitución.

Artículo 232.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la
paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a
los cargos de elección popular para la integración del
Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el
ámbito de sus competencias, tendrán facultades para
rechazar el registro del número de candidaturas de un
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de
que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las
candidaturas a diputados como de senadores que presenten
los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los
géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley.

Artículo 234
.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de
paridad hasta agotar cada lista.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a

las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y

oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

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

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

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

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

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

CONSTITUCIÓN LOCAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIAPAS

ARTÍCULO 17 APARTADO B DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.-

LA LEY GARANTIZARÁ QUE EN LA POSTULACIÓN Y
REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS, LOS PARTIDOS GARANTICEN LA
PARIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA LEY DETERMINARÁ LAS
SANCIONES APLICABLES.

A G R A V I O S

PRIMERO.- Me causa agravio el acuerdo establecido por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y de
Participación Ciudadana de Chiapas con el número de
registro IEPC-CG/A-099/2015. En efecto, la autoridad
responsable ha sido omisa en garantizar la aplicación de los
principios de paridad y alternancia de género, previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
asignación de las regidurías por el principio de
representación proporcional, toda vez que del acto que se
impugna se deja ver que la responsable solamente se limitó
a observar y aplicar los estipulado en el artículo 40 fracción
IV del Código Electoral del Estado de Chiapas, es decir,
tomando únicamente como criterio en la asignación de la
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regiduría plurinominal correspondiente al Partido Morena
para el ayuntamiento de Palenque, el hecho de que al ser
número impar (uno) dicha regiduría, le correspondería al
género femenino, lo cual hace evidente que la autoridad
electoral responsable no visualizó y dejo de aplicar los
principios de paridad y alternancia de género en la
composición de la lista de regidurías proporcionales para la
integración del Ayuntamiento del Municipio de Palenque,
ocasionando con ello una sobre representación del género
femenino en la citada lista de regidores elegidos por el
principio de representación proporcional; como se advierte en
la lista final que se aprobó mediante acuerdo del Consejo
General del IEPC de Chiapas IEPC-CG/A/099/2015,
quedando de la siguiente manera:

POSICIÓN PARTIDO
POLÍTICO

GÉNERO

RP1 PARTIDO CHIAPAS
UNIDO

FEMENINO

RP2 PARTIDO CHIAPAS
UNIDO

MASCULINO

RP3 PARTIDO MOVER
A CHIAPAS

FEMENINO

RP4 COALICIÓN PT-MC FEMENINO
RP5 PARTIDO MOVER

A CHIAPAS
MASCULINO

RP6 MORENA FEMENINO

Sirve de aplicación y consideración al presente caso que
se impugna lo establecido en la Jurisprudencia emitida
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE
COAHUILA).- De la interpretación sistemática y funcional de
los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la
Organización de Naciones Unidas; 8 de la Constitución
Política del Estado de Coahuila, así como 17 y 19 del Código
Electoral de esta entidad federativa, se advierte que el
derecho de acceso a cargos de elección popular, debe
ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva
de equidad de género, aunado a que, los ayuntamientos
deben integrarse de manera paritaria, esto es, con igual
número de mujeres y hombres. En ese contexto, la autoridad
electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe dotar
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de eficacia a los principios democráticos de equidad de
género e igualdad de oportunidades en el acceso a la
representación política, por lo que, está facultada para
remover todo obstáculo que impida la plena observancia de
la paridad de género en la integración de los ayuntamientos.

Quinta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-109/2013.—
Recurrente: Adelita Mancillas Contreras.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo
León.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios:
Clicerio Coello Garcés y Víctor Manuel Rosas Leal.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el
veintisiete de noviembre de dos mil trece, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 6, Número 13, 2013, páginas 108 y 109.

Fuente de consulta de la jurisprudencia mencionada:

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XLI/2013

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO
DE LA UNIÓN. ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA
CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.- De la
interpretación gramatical y sistemática de los artículos 4,
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), 78,
párrafo 1, inciso a), fracción V, 218, párrafo 3 y 219 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; 2 y 7, inciso b) de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, se colige que la regla de alternancia para ordenar las
candidaturas de representación proporcional prevista en el
artículo 220, párrafo 1, in fine del código electoral federal
consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de
un hombre, o viceversa, en cada segmento de cinco
candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el
mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos
del segmento respectivo. La finalidad de esta regla es el
equilibrio entre los candidatos por el principio de
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representación proporcional y lograr la participación política
efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres,
en un plano de igualdad sustancial, real y efectiva, con el
objetivo de mejorar la calidad de la representación política y
de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de
las personas y su efectiva participación en la vida política. De
este modo, dicha regla permite a los partidos políticos
cumplir con el deber de promover la igualdad de
oportunidades, garantizar la paridad de género en la vida
política del país y desarrollar el liderazgo político de las
mujeres a través de postulaciones a cargos de elección
popular, puesto que incrementa la posibilidad de que los
representantes electos a través de ese sistema electoral
sean de ambos géneros.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-461/2009.—Actora: Mary Telma
Guajardo Villarreal.—Responsable: Comisión Nacional de
Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—6 de
mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador
Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Carlos A. Ferrer Silva y
Karla María Macías Lovera.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-471/2009.—Actor: José Gilberto
Temoltzin Martínez.—Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral.—27 de mayo de
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen
Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila,
Mauricio Huesca Rodríguez y Armando González Martínez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-681/2012.—Actora: Margarita
García García.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Federal Electoral.—16 de mayo de 2012.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretario: Clicerio Coello Garcés.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno
de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 6, Número 13, 2013, páginas 71, 72 y 73.

Fuente de consulta de la jurisprudencia:
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http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=29/2013

SEGUNDO.- Me causa agravios los efectos jurídicos del
acuerdo emitido y aprobado en sesión extraordinaria de
fecha 15 de septiembre del año en curso por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Chiapas, registrado bajo el número IEPC-CG/A-099/2015.
Toda vez que la autoridad responsable se limitó únicamente
y exclusivamente a observar y aplicar los previsto en el
artículo 40 fracción IV, interpretación que la llevo a
determinar que la regiduría plurinominal para la integración
del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, le corresponde al
género femenino, de tal forma que se hace evidente la
violación a mis derechos político electorales del suscrito
quejoso el C. FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN, toda vez
que, si la responsable en la asignación de la primera
regiduría plurinominal en la que designo que la ocuparía el
género femenino, hubiese observado y aplicado los principios
electorales de equidad, paridad y alternancia de género, la
regiduría que le corresponde a morena, por estricto derecho
le debiera corresponder al género masculino y habiendo sido
el hoy quejoso postulado como primer regidor por el principio
de mayoría relativa, tiene el derecho de acceder a la
regiduría plurinominal asignada al partido morena para la
integración del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, toda vez
que quienes presuntamente pudiesen tener el derecho a
ocupar no han ejercido su defensa de sus derechos políticos
electorales y toda vez, que el principio de relatividad de la
sentencia, sostiene que los efectos de una sentencia solo
ampara o protege a aquel que se ha quejado por la violación
de un derecho, y , dentro de la cuestión se plantea mediante
el presente ocurso, en la que el suscrito quejoso aluda una
violación a sus derechos políticos y electorales para ejercer
un cargo de elección, resulta evidente que este H. Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, deberá salvaguardar los
derechos políticos electorales del accionante, dando
observación y aplicación al principio que se cita.

Sirve de aplicación y consideración al presente caso que
se impugna lo establecido en la Jurisprudencia emitida
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:

RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA. SUPUESTO DE
INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO, EN EL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.- Conforme a los
artículos 79, 80 y 84, párrafo 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que se dicten en el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, que tengan
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como efecto revocar o modificar el acto o resolución
impugnado, y restituir en el uso y goce del derecho político-
electoral violado, por regla general, sólo aprovechan a quien
lo hubiese promovido, debido a que este juicio procede
cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual haga
valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser
votado en las elecciones populares, de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos
políticos. Sin embargo, en algunos casos, los citados efectos
pueden comprender la situación jurídica de un ciudadano
distinto al incoante, tal es el caso del candidato registrado
con el carácter de propietario que se inconforme con el lugar
de ubicación en la lista de representación proporcional, para
que el postulado como suplente, corra la misma suerte de
aquél. Esto es así, en razón de que, conforme al sistema
electoral imperante, cuando el registro de candidaturas se
realiza por fórmulas compuestas, cada una, por un
propietario y un suplente, para efectos de la votación, lo
relacionado con la integración de las fórmulas constituye un
todo, de manera que lo que se decida respecto de uno,
necesariamente repercutirá sobre la situación del otro.

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-137/2000. Eloí Vázquez López. 21
de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Omar Espinoza Hoyo.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-026/2001. Araceli Graciano Gaytán
y Camerino Eleazar Márquez Madrid. 10 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.
Secretaria: Liliana Ríos Curiel.

Notas: Por reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 1.° de julio de 2008, el contenido del artículo
79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral se le incorporó el supuesto de que el
juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano procede cuando es promovido por medio de
representantes legales.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de
noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de
votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año
2002, páginas 136 y 137.
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QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y
DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA.

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el

accionante presentó escrito de demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, en el cual alega la presunta violación del

derecho político-electoral de ser votado, ello es así,

porque el ahora enjuiciante aduce que le genera agravio

que la responsable no lo haya designado como regidor

plurinominal por el Partido MORENA para integrar el

Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, mediante el

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de quince de
septiembre de dos mil quince, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015, lo cual es contrario a

los principios de paridad y alternancia de género, en la

asignación de las regidurías de representación

proporcional del Ayuntamiento de la municipalidad de

referencia.

B. Determinación de la Controversia. La controversia

en el presente asunto, consiste en determinar si fue o no

conforme a derecho la no designación del accionante

como regidor plurinominal por el Partido MORENA para

integrar el Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, mediante

el Acuerdo del Consejo General del Instituto de
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

quince de septiembre de dos mil quince, identificado

con la clave alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.

El ahora promovente del juicio ciudadano, aduce que la

asignación de los regidores por el Principio de

Representación Proporcional efectuado por el Consejo

General del instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para la integración del Ayuntamiento de

Palenque, Chiapas, es contrario a derecho, lo anterior es

así, porque en el ayuntamiento de referencia se

asignaron seis regidurías plurinominales, las cuales se

debieron de ajustar al principio de alternancia de género,

previsto en los artículos 41, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 234, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 17, de la

Constitución Política del Estado, al ser esta posición a

que tuvo derecho el partido MORENA, y por ende, al ser

una posición par, la responsable debió asignar a un

candidato y una candidata, para garantizar el principio de

referencia; para este órgano resolutor el agravio hecho

valer por el promovente deviene como infundado por las

siguientes razones:

El artículo 234, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, si bien es cierto que el texto
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del artículo de referencia se desprende que en las listas

de representación proporcional, estas deben de

conformarse con formulas de propietario y suplente, que

sean del mismo género, en las cuales se alternarán las

formulas de distinto género para garantizar el principio de

paridad de género hasta agotar cada lista.

El texto del artículo 234.1, de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales no debe ser

entendido de forma aislada, como lo hace el enjuiciante,

sino debe ser complementada con lo establecido en el

diverso numeral 233.1, el cual dispone que las solicitudes

de registro de candidaturas a diputados y senadores que

presenten a los partidos políticos o las coaliciones ante el

Instituto Nacional Electoral, es decir, que el principio de

alternancia de género a que hace referencia el

promovente en sus escrito inicial de demanda opera

única y exclusivamente en las diversas solicitudes de

registro de candidatos de los integrantes de las Cámaras

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

para evidenciar lo anterior se hace la cita de los artículos

en comento:

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las
candidaturas a diputados como de senadores que presenten
los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los
géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley.
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Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de
paridad hasta agotar cada lista.

En este orden de ideas, se advierte, que el promovente

en su escrito de demanda, hace mención que la

autoridad responsable tiene la obligación de aplicar la

Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, lo anterior como lo determina el artículo 5,

numeral 1, de la misma Ley, cuyo numeral aludido es del

tenor siguiente:

Artículo 5.

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en sus respectivos
ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a
los Organismos Públicos Locales y a las autoridades
jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión.

2 (…)

Si bien es cierto que con la reforma a diversos artículos

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el

Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos

mil catorce, se tuvo como objetivo modificar el sistema

electoral de Federal a uno Nacional, lo cual trajo como

consecuencia, la abrogación del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, dando origen
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a la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; la característica de las leyes generales

consiste en que dichos ordenamientos tienen como

objetivo determinar la competencia de los órganos tanto

locales como federales, como lo prevé el artículo 5,

párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, pero el mismo ordenamiento

legal, establece en sus artículos 104 y 111, las

atribuciones de los Organismos Públicos Locales

Electorales y de las Autoridades Electorales

Jurisdiccionales Locales. Las atribuciones de ambas

autoridades electorales estaduales, van encaminadas al

ejercicio de funciones relacionadas con la renovación de

los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los

procesos de elección de los miembros de Ayuntamiento

de sus respectivos Estados, en específico, en la

organización y las etapas impugnativas de las mismas.

Por lo que respecta a las autoridades administrativas y

por otro lado la resolución de los medios de impugnación

relacionados en las elecciones locales citadas,

respectivamente, complementándose el ejercicio de estas

atribuciones de acuerdo con la normatividad local

(Constitución Estatal y legislación estadual electoral).

En relación con el agravio hecho valer por el promovente,

este parte de una falsa premisa, ello es así, porque la

aplicación del principio de alternancia de género que

aduce, corresponde garantizarlo al Instituto Nacional
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Electoral, porque los artículos 233 y 234, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

forman parte del Libro Quinto intitulado “De los Procesos

Electorales, a su vez del Título Segundo identificado con

el epígrafe “De los Actos Preparatorios de la Elección

Federal”, como lo establece el diverso artículo 224,

numeral 2, de la ley en cita, que es del tenor siguiente:

Artículo 224.

1. (…)

2. El proceso electoral rige el conjunto de actos ordenados
por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades
electorales, los partidos políticos nacionales y los
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la
Unión.

3. (…)

Por lo anterior, se concluye que el principio que aduce el

actor en el presente juicio es aplicable para la integración

de las listas de candidatos a Diputados y Senadores por

el Principio de Representación para integrar el Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo referente a la asignación de los regidores por el

Principio de Representación Proporcional, el mecanismo

de aplicación es el previsto en el artículo 40, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.
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De las constancias que obran autos del presente juicio,

se advierte, que el Partido MORENA, de acuerdo al

procedimiento de asignación de regidores por el Principio

de Representación Proporcional, tuvo derecho a un solo

regidor, por lo que es evidente que se actualiza el

supuesto normativo previsto en el artículo 40, fracción IV,

párrafo segundo, del Código de Elecciones y

Participación del Estado, es decir, que el número de

posiciones a designar es impar, lo cual en ese tenor se

advierte que debe asignársele a la candidata que haya

sido postulada como presidenta municipal o a la

sindicatura según sea la hipótesis, como lo precisa el

artículo 40, fracción IV, del Código comicial. En el caso

concreto, se advierte, que el Instituto electoral asignó a

LIDIA GUZMÁN CRUZ, ya que esta última fue postulada

por el Partido Chiapas Unido como candidata a la

sindicatura del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, lo

cual es acorde a derecho.

En el supuesto que este órgano resolutor atendiera la

pretensión del promovente del juicio ciudadano sería

contraventor al principio de legalidad que ha sido definido

como aquel en que todos los actos y resoluciones

electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la

Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones
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legales aplicables1, lo anterior sería contrario a lo previsto

en el artículo 105, párrafo 1, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, que hace

referencia que uno de los principios rectores de la

actividad de esta autoridad electoral es el principio de

referencia.

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En consecuencia, al resultar INFUNDADO el agravio

hecho valer por el actor, en su escrito inicial de demanda,

lo procedente es confirmar la parte controvertida del

Acuerdo 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, de quince de septiembre de dos mil
quince, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
CG/A-099/2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL., tesis de jurisprudencia de la Tercera
Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24 y 25.
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R E S U E L V E

PRIMERO.- Se escinden los Juicios para la Protección de

los Derechos Político-Electorales, promovidos por los

ciudadanos REYNA MIJANGOS FRANCO Y
FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN, identificados con los

números de expedientes TEECH/JDC/073/2015 y

TEECH/JDC/080/2015, respectivamente, por las razones

expuestas en el considerando segundo de la presente

sentencia.

SEGUNDO.- Se confirma la parte controvertida del

Acuerdo por el que se asignan los Regidores por el

Principio de Representación Proporcional a que tienen

derecho los Partidos Políticos así como Candidatos

Independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015, de quince de septiembre de dos mil
quince, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
CG/A-099/2015.

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos, por oficio, acompañando

copia certificada de la presente sentencia al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, y por estrados a los

demás interesados.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

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

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO



TEECH/JDC/080/2015

32

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/080/2015,y que las firmas que la calzan corresponde
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos
mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ


