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

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/006/2015, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Samuel Castellanos Hernández,

en contra de la Base Tercera, del apartado referente a los

requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI,

de la Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil

quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las

Candidatas y Candidatos a Diputados por los Principios de

Mayoría Relativa y Representación Proporcional y

Miembros de Ayuntamientos del Partido de la Revolución

Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-2015; y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Con fecha siete de febrero de dos mil quince, el

Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática, determinó la

Convocatoria para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local  2014-2015;

b) Derivado de lo anterior, Samuel Castellanos

Hernández, interpuso queja electoral ante la Comisión

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución

Democrática,  generándose  el expediente

QO/CHIS/41/2015; y

c) El trece de abril del presente año, el hoy actor,

presentó escrito de desistimiento de la acción intentada

ante ese órgano partidario.

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

a) El diecisiete de abril del dos mil quince, Samuel

Castellanos Hernández, promovió vía per saltum Juicio
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Ciudadano, en contra de la Base Tercera, del apartado

referente a los requisitos para ser miembro de

Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria, emitida el

siete de febrero de dos mil quince, por el IX Consejo

Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015;

b) Por su parte, los integrantes de la Mesa Directiva

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, tramitaron el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales, en términos del artículo 421,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, y en su momento, remitieron el informe

circunstanciado respectivo con la documentación

relacionada que estimó pertinente para su resolución a

este Tribunal.

3. Trámite Jurisdiccional.

a) Mediante oficio sin número, signado por el

Presidente  de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática, hizo del

conocimiento de la presentación del escrito relativo al

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano presentado por Samuel

Castellanos Hernández; por ende, se emitió acuerdo por el

que se recibió el oficio de cuenta y, se dió por enterado



éste Órgano de Jurisdicción local del aviso descrito en

líneas anteriores;

b) Posteriormente, el veinte de abril del presente año,

se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio sin

número, signado por los integrantes de la  Mesa Directiva

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, mediante el cual rinden informe

circunstanciado y remiten a este Órgano Jurisdiccional el

medio de impugnación, promovido por Samuel Castellanos

Hernández, anexando la documentación relativa al referido

asunto;

c) Por auto de veinte de abril de dos mil quince, la

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/006/2015, y remitirlo al Magistrado Instructor

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/146/15, de esa misma fecha;

d) El veintiuno de abril del año actual, el Magistrado

Instructor con fundamento en los artículo 426, fracción I y

441 fracción IV, del citado Código Electoral, radicó el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano al rubro citado;

e) En acuerdo de veintisiete de abril del presente año, el

Magistrado Instructor y Ponente, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 426 fracción VI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, y 16 fracciones VI,
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admitió a trámite el medio de impugnación de merito;

f) Mediante proveído de uno de mayo de dos mil quince,

el Magistrado Instructor de conformidad con el numeral

408, del código de la materia, procedió al desahogo de las

pruebas ofertadas por las partes;

g) Finalmente mediante auto de trece del mismo mes y

año, el Magistrado Instructor, estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo; y,

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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero,

fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 385,

387, 388, 403, 426, 440 y 441 fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, este

Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del

presente medio de impugnación, porque se trata de un

juicio promovido por un ciudadano vinculado con un acto

del órgano partidario que considera viola un derecho

político electoral.

II. Integración del Tribunal. El Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a partir del ocho

de octubre del año dos mil catorce, está integrado por los

ciudadanos Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar,



Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay; siendo Presidente el primero de los nombrados y

ponente el segundo, actuando ante la fe de la ciudadana

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno.

III. Per saltum. En el asunto que nos ocupa, la

pretensión del actor consiste en que la Base Tercera,

apartado referente a los requisitos para ser miembro de un

ayuntamiento, numeral VI, de la convocatoria de siete de

febrero de dos mil quince, del IX Consejo Estatal

Extraordinario en el Estado de Chiapas, le vulnera sus

derechos electorales, ante la inminente posibilidad de

negarle el registro como posible aspirante a una

candidatura dentro del partido político en comento.

En su escrito de demanda, el actor refiere que

promueve per saltum ante este Órgano Jurisdiccional,

porque considera que agotar la cadena impugnativa

ordinaria podría extinguir sus pretensiones.

El artículo 442, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

textualmente dice:

“Artículo 442.

El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
será procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar
en condiciones de ejercer el derecho político-electoral
presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las normas
respectivas establezcan para tal efecto.

Se consideran, entre otras, como instancias previas, las
establecidas en los documentos internos de los partidos políticos.
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El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando:

I. Los órganos competentes estén establecidos,
integrados e instalados con antelación a los hechos
litigiosos;

II. Se respeten todas las formalidades esenciales del
procedimiento exigidas constitucionalmente; y

III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a
los promoventes en el goce de sus derechos político-
electorales transgredidos.

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad,
acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el afectado
podrá acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre
y cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se torne
irreparable, y en su caso, acredite haberse desistido previamente
de las instancias internas que hubiera iniciado, y que aún no se
hubieran resuelto, a fin de evitar resoluciones contradictorias.”

Al respecto, el artículo anteriormente citado reconoce

el derecho a todo ciudadano a acudir a la jurisdicción del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para controvertir

los actos y resoluciones que vulneren sus derechos político

electorales de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica

para tomar parte en los asuntos públicos del país. Ese

mismo dispositivo establece que para que un ciudadano

pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a

sus derechos por el partido político al que se encuentre

afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias

de solución de conflictos previstas en sus normas internas,

la ley establecerá las reglas y plazos aplicables.

A su vez, el numeral 79, del código en cita, dispone:

“Artículo 79.

Para los efectos de lo dispuesto en la Constitución Particular, los
asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de
actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento,
con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución,
en este Código, así como en el Estatuto y reglamentos que
aprueben sus órganos de dirección.



Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales,
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que establecen la Constitución, este
Código y las demás leyes aplicables.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre
y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus
estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma
de decisiones por sus órganos de dirección y de los
organismos que agrupen a sus afiliados.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de
los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos
en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo
para garantizar los derechos de los militantes.

Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los
militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral,
salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren
integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o
dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que
dejen sin defensa al quejoso, o bien exista el riesgo que de
agotarse la instancia interna, la violación al derecho del
militante se convierta en irreparable.”

Del artículo transcrito, se advierte que de exigirse al

ciudadano que agote la instancia intrapartidaria, se corre el

riesgo que la violación al derecho del militante se torne

irreparable, y no pueda restituírsele en el goce de su

derecho presuntamente violado.

En efecto, de una interpretación sistemática y

funcional de los artículos señalados, se desprende que la

voluntad del legislador chiapaneco fue la de prever, en

casos extraordinarios, que el ciudadano acuda en forma

directa a la instancia jurisdiccional para la salvaguarda de
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del juicio protector.

Por su parte, los artículos 381, fracción IV, 440

fracción IV del Código de la materia, prevén que el Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, es el medio de impugnación idóneo para que el

ciudadano pueda controvertir los actos o resoluciones del

partido político al que está afiliado, cuando considere que

violan alguno de sus derechos político electorales; sin

embargo, sólo será procedente, si el quejoso previamente

agotó las instancias de solución de conflictos previstas en

las normas internas del partido de que se trate, salvo que

los órganos partidistas competentes no estuvieren

integrados e instalados con antelación a los hechos

litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves

de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

En ese orden de ideas, de las disposiciones jurídicas

en estudio se desprende, como requisito para la

procedencia del juicio ciudadano que el promovente

cumpla el requisito de definitividad, es decir, un acto o

resolución no es definitivo ni firme cuando existe, previo a

la presentación de determinado juicio, algún recurso o

medio de impugnación apto para modificarlo, revocarlo o

nulificarlo, cuya promoción no sea optativa, sino necesaria,

para estar en posibilidad jurídica de agotar los medios

extraordinarios de impugnación, como lo es el presente

juicio.

Ahora bien, cabe destacar que para determinar si la

figura del per saltum constituye una excepción al principio



de definitividad, deberán tenerse presentes los criterios

contenidos en las Jurisprudencias emitidas por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, que regulan dicha figura jurídica, a saber:

a) Jurisprudencia 05/2005 de rubro: “MEDIO DE

IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE
ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL
PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN LA
REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO”.

b) Jurisprudencia 9/2007, bajo el rubro siguiente: “PER

SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE
DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE
DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL”.

c) Jurisprudencia 11/2007, con el rubro: “PER SALTUM.

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE
REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO
O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN
ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE”.

De lo anterior, se advierte que la promoción per

saltum no queda al arbitrio del enjuiciante, sino que es

necesario que se cumplan determinados requisitos para

que este Tribunal pueda conocer del juicio, sin que

previamente se hayan agotado los recursos intrapartidistas,

que puedan revocar, anular o modificar la resolución o acto

impugnado.

Tales requisitos o presupuestos consisten, entre

otros, en que:
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de impugnación previstos en la normativa local o interna de

los partidos políticos no estén establecidos, integrados e

instalados con antelación a los hechos litigiosos.

2. No esté garantizada la independencia e

imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutores.

3. No se respeten todas las formalidades esenciales

del procedimiento exigidas constitucionalmente.

4. Los recursos intrapartidarios no resulten formal y

materialmente eficaces para restituir a los promoventes en

el goce de los derechos vulnerados.

5. El agotamiento de los medios de impugnación

internos de los partidos políticos pueda afectar el derecho

tutelado.

6. En caso de que se haya promovido el medio de
impugnación partidista correspondiente, el
promovente se desista de esa instancia, siempre y
cuando lo haya hecho con anterioridad a su
resolución.

7. Cuando no se haya promovido el medio de

impugnación partidista que corresponda, es necesario que

la demanda por la cual se promueva el juicio, sea

presentada en el plazo previsto para la promoción del

medio de impugnación partidista.



8. Cuando se pretenda acudir per saltum a este

órgano jurisdiccional, una vez desistido del medio de

impugnación ordinario, la demanda por la que se promueva

el juicio electoral, se debe presentar ante la autoridad que

emitió el acto o resolución originalmente impugnado, o

bien, ante el órgano al que compete conocer del medio de

impugnación ordinario del cual se desiste.

Con base en lo explicado, es posible concluir que

cuando el ciudadano interponga el medio de defensa

intrapartidista para cuestionar una determinación, y

posteriormente, pretende promover un juicio ciudadano per

saltum debe acreditar, que se cumplen con determinados

requisitos sustanciales, consistentes en las condiciones

siguientes:

a) La acreditación de haberse desistido de las

instancias intrapartidistas que hubiera iniciado, en forma

previa a la presentación del juicio ciudadano; y

b) Que a la fecha de presentación del desistimiento

no se hubiera resuelto la instancia intrapartidista, ello con

el objeto de evitar un pronunciamiento por parte de este

Tribunal Electoral sobre una impugnación que ya fue

resuelta por el órgano o autoridad competente y también

evitar el riesgo de que se emitan resoluciones

contradictorias.

Requisitos que en concepto de este Tribunal se

colman en el presente caso, como se explica a

continuación:



13
TEECH/JDC/006/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Del análisis de las constancias, se advierte que el hoy

demandante bajo protesta de decir verdad asevera que el

trece de febrero del año en curso, interpuso, ante el órgano

jurisdiccional interno del Partido de la Revolución

Democrática denominado Comisión Nacional

Jurisdiccional, escrito de queja en contra del acto que

ahora se impugna, dentro del plazo establecido en el

artículo 132, del Reglamento General de Elecciones y

Consultas del Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, cabe precisar, que los artículos 128 al

147, Reglamento General de Elecciones y Consultas del

Partido de la Revolución Democrática, únicamente

mencionan que las quejas electorales que se presenten en

contra de Convocatorias, deberán resolverse a mas tardar

en diez días naturales contados a partir de la integración

del expediente, dejando en estado de indefensión al actor,

ya que no existe certeza del tiempo que debe transcurrir

entre la presentación del medio de impugnación partidista y

su debida integración, para que los autos sean puesto en

estado de resolución.

En ese orden de ideas, también obra constancia de

que el pasado trece de abril del año en curso, el hoy actor

presentó escrito ante la Comisión Nacional Jurisdiccional

del citado Partido Político, de desistimiento de la acción

intentada vía órgano interpartidario; y el diecisiete del

mencionado mes y año, interpuso demanda de juicio

ciudadano ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal

del Partido de la Revolución Democrática.



En adición a lo anterior, conviene tener presente que

de la documentación remitida por el órgano partidista

responsable para cumplir con el trámite del juicio que se

resuelve, se advierte que existe el escrito de desistimiento

del recurso intrapartidario, de ahí que, se infiera que no se

había emitido la resolución correspondiente al momento de

presentarse el medio de impugnación que hoy se resuelve.

Conforme a lo reseñado, como se adelantó, se

satisfacen las exigencias para acudir per saltum ante este

órgano jurisdiccional local, puesto que al margen de que la

normativa interna del Partido de la Revolución Democrática

no establece un plazo claro y preciso para la integración

del expediente, y por ende, de la resolución del medio de

impugnación partidario, tampoco existe certeza de que el

órgano partidista responsable hubiera podido emitir una

determinación, antes de la celebración de la plenaria del IX

Consejo Estatal del veintiocho de mayo de dos mil quince,

que es precisamente donde se desahogarían los actos

materia de controversia, consistentes en designar a los

candidatos que participaran en cada uno de los municipios

y distritos electorales locales representando al Partido de la

Revolución Democrática en Chiapas, en la contienda

electoral constitucional del  diecinueve de julio de dos mil

quince, en tal situación, es la que justifica que este Tribunal

conozca directamente de la controversia planteada.

IV. Requisitos de procedencia del Juicio
Ciudadano. El presente medio de impugnación satisface

los requisitos generales del artículo 403, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de

Chiapas, como a continuación se expone:
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a).- Forma. La demanda se presentó por escrito

directamente ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal

del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas,

haciendo valer la figura jurídica del per saltum, en el cual

se hizo constar el nombre del actor y su firma autógrafa; de

igual forma, el accionante identifica el acto de autoridad y

el órgano intrapartidario responsable; menciona los hechos

en que se basa la impugnación y los agravios respectivos;

y señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad.

b).- Oportunidad. El medio de impugnación satisface

el requisito en comento, tal y como se precisó en párrafos

que anteceden.

c).- Legitimación. El juicio se promovió por parte

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer

párrafo, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlo a los

ciudadanos, entre otros supuestos, cuando consideren que

el partido político al que están afiliados, a través de sus

dirigentes u órganos de dirección violan alguno de sus

derechos político electorales.

En el caso que nos ocupa, quien promueve es

militante  del Partido de la Revolución Democrática en

Chiapas, en contra de la Base Tercera, del apartado

referente a los requisitos para ser miembro de

Ayuntamiento, Numeral VI, respecto de la Convocatoria

emitida el siete de febrero de dos mil quince, del IX



Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos

a Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues el actor Samuel

Castellanos Hernández, se encuentra registrado como

precandidato a la Presidencia Municipal de Copainala,

Chiapas, por el Partido de la Revolución Democrática,

como se desprende del informe presentado por la

autoridad responsable de veintinueve de abril del año en

curso, por tal razón, si controvierte la Base Tercera, del

apartado referente a los requisitos para ser miembro de

Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria emitida el

siete de febrero de dos mil quince, por el IX Consejo

Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos de ese partido, argumentando que la

aplicación de la misma afecta su derecho político-electoral,

en específico, el de ser votado como candidato.

e).- Definitividad. En el caso concreto, se tiene por

satisfecho el requisito de definitividad, con base en los

fundamentos y consideraciones que fueron expuestos en el

apartado en que se analizó el per saltum para conocer

directamente de la controversia planteada.
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responsable no invoca causales de improcedencia ni este

Órgano Jurisdiccional advierte que alguna deba estudiarse

de oficio; por tanto, al encontrarse satisfechos los

requisitos del medio de defensa que se resuelve, y no

advertirse de oficio la actualización de alguna causal de

improcedencia o sobreseimiento, procede abordar el

estudio de fondo de los agravios planteados por el actor.

VI.- Escrito de demanda. El actor Samuel

Castellanos Hernández, hace valer los agravios siguientes:

“…

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituyen lo establecido en  la Base
Tercera, en su apartado denominado “De los Requisitos para ser
Miembro de un Ayuntamiento”, Fracción “VI.- No ser cónyuge o
concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco
tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el
Presidente Municipal o Sindico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presidente Municipal o Síndico  en funciones, si se aspira
a los cargos  de Presidente Municipal o Sindico”, dicha fracción, aun
a pesar de encontrar su fundamento en el artículo 68 de la
Constitución Política del  Estado de Chiapas, resulta ser violatorio a
mis derechos electorales consagrados en nuestra Carta Magna, en
virtud de que con este acuerdo que hoy se recurre, en los términos
en que fue publicada, se viola la garantía constitucional y del
derecho a votar y ser votado en una contienda electoral, consagrado
por el articulo 35 numeral I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos día lunes 9 nueve de febrero del 2015
dos mil quince, día en que se publicó en el Diario de Circulación
Estatal “EL HERALDO DE CHIAPAS”.

En este sentido y en observancia al principio de jerarquización de la
norma, la constitución Política para el Estado de Chiapas, no puede
estar por encima, y mucho menos contravenir lo estipulado por
nuestra Constitución Política Federal, como se actualiza con la
publicación en sus términos de la “Convocatoria para el Registro de
Precandidatos para las Elecciones Constitucionales del Proceso
Electoral Local 2014-2015, para los cargos de Diputaciones por los
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,
Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías del Partido de
la Revolución Democrática en el Estado de Chiapas” el día lunes 9



nueve de febrero del 2015 dos mil quince, en el Diario de Circulación
Estatal “EL HERALDO DE CHIAPAS”.

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.-Lo constituyen mis garantías
de seguridad jurídica y del debido proceso tutelados por los artículos
1, 14, 35 apartado II Constitucional federal, así como al artículo 7, 8,
9, 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas y los principios generales de derecho.

CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Me causa agravios el hecho de que
la hoy responsable, determina en la Base Tercera, De los Requisitos
para ser Miembro de un Ayuntamiento, Fracción VI, que no tendrán
derecho a participar dentro del registros de precandidaturas a cargos
del ayuntamiento, aquellos que “tengan parentesco directo por ser
cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo,
o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con
el Presidente Municipal o Sindico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presidente Municipal o Sindico”.

Esto en razón de que, el derecho a participar en las elecciones
Constitucionales Nacionales y Estatales, es una garantía de
seguridad jurídica que nos otorga la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por el simple hecho de ser ciudadanos
mexicanos, y la determinación de que exista este argumento por de
mas excluyente, irracional y discriminatorio, ya que impide una
posible intención de registro del suscrito y de aquellos compañeros
que deseen participar que se encuentren el supuesto de la Base
Tercera, del apartado “De los Requisitos para ser Miembro de un
Ayuntamiento”, Fracción VI, aun cuando nuestra Constitución Local
la consagre como un requisito. Al respecto señalo nuestro derecho
que como ciudadanos mexicanos nos concede la Constitución
Federal de la Republica en su artículo 14 párrafo primero, que
determina:

Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Ante estos hechos violatorios, me veo en la imperiosa necesidad de
acudir a esta instancia jurisdiccional, ya que se pretende desconocer
los derechos que como militante del Partido de la Revolución
Democrática y ciudadano de la Republica Mexicana, tengo todo el
derecho de gozar, sin que un acuerdo interno emitido por el IX
Consejo Político Estatal, me lo prohíba o impida, ya que si bien, se
emitió a través de votación de la asamblea, esta no es justificante
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derecho a participar en el pre registro interno de mi partido para
ocupar una candidatura en el presente proceso electoral local 2014-
2015, al tenor de que la misma se realizo con una violación flagrante
de nuestra Carta Magna, hecho que por sí mismo, trastoca mis
garantías de seguridad jurídica y mis derechos políticos-electorales,
máxime si yo reúno los requisitos mínimos para poder acceder a
participar en un registro interno de mi Partido, como lo demuestro
con mi credencial de elector vigente y mis derechos de militante del
Partido de la Revolución Democrática.

No olvidemos que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 7,
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de
manera independiente y que cumplan con los requisitos, condiciones
y términos que determine la legislación”.
Así bien, también el acto impugnado, resulta violatorio primero a mis
derechos como ciudadano de la república, en virtud de que, he
demostrado que soy un ciudadano con sus derechos políticos
electorales vigentes, a través de la exhibición de mi credencial de
elector vigente, mismos que son tutelados en el articulo 35 numeral
I, que señala mi derecho a ser votado, derechos que la misma
constitución general de la republica establece en su artículo 38
cuando serán suspendido, y de la simple lectura a este, se observa
que no existe justificante para que el parentesco familiar o
político sea un impedimento para que sean suspendidos mis
derechos políticos electorales, atendiendo que el apartado de la
convocatoria que hoy impugno, no fundamenta ni motiva el por qué,
debe de tomarse en cuenta este impedimento.
El IX Consejo Estatal a través de la “Convocatoria para el Registro
de Precandidatos para las Elecciones Constitucionales del Proceso
Electoral Local 2014-2015, para los cargos de Diputaciones por los
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,
Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías del Partido de
la Revolución Democrática en el Estado de Chiapas” materia de mi
impugnación, establece en su Base Tercera, “De los Requisitos para
ser Miembro de un Ayuntamiento”, Fracción VI, como requisito de
elegibilidad para poder realizar el pre registro interno para el cargo
de presidente municipal o integrante de un ayuntamiento, la
exigencia que no tendrán derecho a participar dentro del registros de
precandidaturas a cargos del ayuntamiento, aquellos que “tengan
parentesco directo por ser cónyuge o concubino, hermana o
hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo
hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por
afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o
Sindico en funciones, si se aspira a los cargos de Presidente



Municipal o Síndico”, esto vulnera el artículo 35, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela el
derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos de ser votados
para cargos de elección popular, del que necesariamente forma
parte la posibilidad de ser integrante de un Ayuntamiento. Lo
anterior, debido a que si bien tales derechos se sujetan a las
calidades que establezca la ley, éstas deben ser razonables y no
discriminatorias, por lo que cuando la Base Tercera, De los
Requisitos para ser Miembro de un Ayuntamiento, Fracción VI, que
emana de la Convocatoria, debe hacerlo de forma que permita un
ejercicio efectivo y amplio del derecho, para evitar la generación de
situaciones discriminatorias que lo restrinjan injustificadamente,
como sucede en el caso que nos ocupa, en tanto que la base
referida, además de establecer una situación jurídica que la
Constitución Federal no contempla, y de la cual se deriva un trato
discriminatorio y no razonable, en tanto crea una distinción entre un
derecho ciudadano y quienes no reúnen tales características, al
restringir este derecho alegando razones de parentesco.
En tal virtud con este acuerdo se viola la garantía constitucional del
derecho a votar y ser votado, consagrado en primer orden por el
artículo 35 numeral I y II de nuestra Carta Magna.
Así mismo este articulo viola derechos de militante, ya que nuestros
estatutos internos señalan:
“Articulo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del
Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos:
Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los mismos
derechos y obligaciones.
Bajo este tenor es claro que, haciendo referencia a los estatutos
vigentes del Partido de la Revolución Democrática, en su artículo
arriba transcrito, se vulneran mis derechos políticos electorales, al
fundar de forma errónea un resolutivo que me deja en estado de
indefensión, y viola mis garantías de seguridad jurídica.
Lo correcto es que, debió determinar que efectivamente el IX
Consejo Estatal ha violado los procedimientos para llevar a cabo una
correcta valoración de los requisitos para poder ser integrante de un
Ayuntamiento, ya que emitió una convocatoria, sin tener todos los
elementos legales, al dejar de lado el hecho de que se trata de un
derecho de todos los militantes a participar en un registro interno
para aspirar a ser candidato a un cargo de elección popular, como
es el de ocupar un cargo de representación dentro de un
Ayuntamiento.

Estas conclusiones generaron que la responsable violara mis
garantías de seguridad jurídica y el debido proceso, ya que las
mismas, se encuentran mal fundamentadas y no tiene una
interpretación correcta, o lo que es mas entendible y grave, no están
debidamente fundadas y motivadas ya que, solo se limitó a incluir
dentro de los requisitos para poder aspirar a registrarse para las
precandidaturas el hecho de que “tengan parentesco directo por ser
cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo,
o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con
el Presidente Municipal o Sindico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presidente Municipal o Sindico”, violando de esa forma las
reglas democráticas y de participación libre a la que se encuentran
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Partido de la Revolución Democrática.
Hago referencia a lo anterior el hecho de que, dentro de los
estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se establece en
el artículo 12 que dentro del Partido la manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición o discriminación. En aquellos
casos en que, sin fundamento alguno se manifiesten ideas que
atenten contra la dignidad de las personas o los derechos de las y
los afiliados del Partido o de sus órganos de dirección, provocando
algún delito, o perturbando el orden público, se aplicarán las
sanciones contempladas en los dispositivos establecidos por el
partido.

Así mismo, en su artículo 18 del estatuto se establece que es
obligación de los afiliados del partido no ejercer ningún tipo de
discriminación, (incluyendo obviamente el del derecho político-
electoral), situación que se está violentando al establecer una
condición que atenta contra mis derechos como ciudadano, afiliado y
militante.

Situación que es concatenada con lo establecido en el artículo 22 del
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que establece de
forma clara mi derecho a participar en el registro como precandidato
a un cargo de elección popular señalado como requisito mínimo el
ser militante, obligando demás a la equidad en dichos registros.
Articulo 22. La integración de una o un afiliado a estas corrientes en
ningún caso significará privilegio o agravio para otras afiliadas o
afiliados del Partido.
Las convocatorias para elegir las dirigencias y candidaturas a
puestos de elección popular garantizarán el registro de cualquier
persona afiliada al Partido así como la equidad del proceso,
independientemente de que pertenezcan o no a una corriente de
opinión.
Siguiendo con este razonamiento jurídico, hago valer además, mi
derecho como militante para poder tener acceso mi pre registro sin
condición alguna, más que las que señalan el propio estatuto en su
artículo 170, que me permito transcribir y que en el mismo no señala
como impedimento el hecho de que exista un parentesco natural, por
afinidad o político entre militantes que ocupen puestos de elección
popular.
Articulo 170. El Listado Nominal es la lista de afiliados que pueden
votar y ser votados en los procesos internos del Partido y que
cumplen los siguientes requisitos:
Estar en el Padrón de Afiliados;
Se encuentre en pleno goce de sus derechos partidarios;
Sus datos en el padrón de afiliados concuerden con el listado
nominal del Registro Federal de Electores, exceptuando a los
jóvenes menores de 18 años; y
Que cumpla con lo establecido en el presente Estatuto y en los
Reglamentos que de él emanen.
El Listado Nominal se elaborará conteniendo únicamente los
nombres de los Afiliados al Partido y será actualizado por la
Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo al
Padrón de Afiliados existente al día de la emisión de la convocatoria
para elección interna del Partido.
Bajo este mismo esquema, no es óbice señalar, que existe un
requisito de carácter obligatorio para aquellos que pretendan llevar a
cabo su registro para aspirar a ser candidatos del Partido de la



Revolución Democrática a cargos de elección popular, y es el de
llevar a cabo un curso de capacitación, situación que no se hace
valer en dichos requisitos, razón por lo que hace una inequidad y
discriminación político electoral y deja al libre albedrio del Consejo
Estatal la designación de los derechos a poder aspirar a un registro
interno.

Articulo 215. Las y los aspirantes a órganos de dirección del Partido,
así como quienes pretendan ser candidatas o candidatos a cargos
de representación popular, están obligados a tomar un curso relativo
a la tarea y los temas que competan al desarrollo de su actividad. Al
órgano responsable de la formación política y la capacitación,
corresponderá el diseño y aplicación de estos cursos, así como la
expedición de la certificación correspondiente, que será requisito
indispensable para otorgar el registro de las candidaturas en los
procesos internos.

Ante esto, antes de someter a consideración del pleno los requisitos
para poder registrar la intención de un registro de precandidaturas,
debió de emitirse el dictamen correspondiente por parte del IX
Consejo Estatal, ya que, existe dentro del mismo una Comisión
Jurisdiccional que dentro de sus funciones se encuentra la de emitir
los dictámenes que serán sometidos a consideración del pleno del
consejo, situación que no aconteció en el apartado de la
convocatoria que ahora impugno y que viola mi derecho a poder
participar en el registro de mi precandidatura a un cargo de elección
popular municipal.
De la lectura de los conceptos de agravio antes transcritos, se
advierte que en la Convocatoria de fecha 7 de febrero de 2015 del
9°. Consejo Estatal del PRD en Chiapas para elegir a la Candidatas
y Candidatos a Diputados por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional y miembros de ayuntamientos del
Partido de la Revolución Democrática, para el proceso electoral
Local 2014-2015, en su Base Tercera, del apartado referente a los
requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, Numeral VI;
establece lo siguiente:
(…)
VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre,
hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado así
como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo
grado, con el Presiente Municipal o Sindico en funciones, si se
aspira a los cargos de Presidente Municipal o Sindico.
(…)”
Ahora bien, a fin de realizar el estudio lógico-jurídico

correspondientes se considera menester citar la siguiente
normatividad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la
federación el 10 de junio de 2011)
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
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10 de junio de 2011)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran,
por este solo hecho, su libertad y la protección de las
leyes. (Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de
2011)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
…
“II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a
los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación;”
…
Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
(Reformada primer párrafo mediante decreto publicado el 10 de junio
de 2014)
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinara las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

(Reformado mediante decreto publicado el 10 de febrero de 2014)
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 estos 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.



Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que
señalen esta Constitución y la ley.
(Adicionado mediante decreto publicado el 10 de febrero de 2014)
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del
total de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las
Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
…
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.

Estatuto del PRD
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son
norma fundamental de organización y funcionamiento del Partido de
la Revolución Democrática y de observancia general para sus
afiliadas, afiliados y quienes de manera libre sin tener afiliación se
sujeten al mismo.

Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido
político nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco
de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su
Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se
encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es
participar en la vida política y democrática del país.

Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus
actividades a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la
perspectiva de los derechos humanos, los derechos políticos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho
ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no se
encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o
Estados extranjeros.

Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la
vida del Partido, tanto en sus relaciones internas como en su acción
pública, por lo tanto, los afiliados, organizaciones y órganos del
Partido están obligados a realizar y defender dicho principio.

Artículo 7. La autonomía interna del Partido reside en sus afiliados,
quienes poseen plena capacidad para determinar los objetivos,
normas, conductas y dirigencias que regirán la vida interna del
mismo, siempre utilizando métodos de carácter democrático.

Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del
Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos:
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a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los
mismos derechos y obligaciones.

…

Artículo 17. Toda afiliada y afiliado del Partido tiene derecho a:
…

b) Poder ser votada o votado para todos los cargos de elección o
nombrada o nombrado para cualquier cargo, empleo o comisión,
siempre y cuando reúna las cualidades que establezca, según el
caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
presente ordenamiento y los Reglamentos que de él emanen;
…

De la interpretación sistemática y funcional a la citada normatividad,
se deducen los siguientes puntos:

 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte

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

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

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

 Son derechos del ciudadano, Poder ser votado para todos los
cargos de elección popular,

 Los partidos políticos tienen con 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 el 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.



 Las disposiciones contenidas en el Estatuto son norma fundamental
de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución
Democrática y de observancia general para sus afiliadas, afiliados y
quienes de manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo

 El Partido de la Revolución Democrática es un partido político
nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su
Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se
encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es
participar en la vida política y democrática del país

 El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a
través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva
de los derechos humanos, los derechos políticos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho
ordenamiento

 Todas las afiliadas y afiliados al Partido de la Revolución
Democrática contarán con los mismos derechos y obligaciones

 Toda afiliada y afiliado del Partido de la Revolución Democrática
tiene derecho a Poder ser votada o votado para todos los cargos de
elección o nombrada o nombrado para cualquier cargo, empleo o
comisión, siempre y cuando reúna las cualidades que establezca,
según el caso, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

De tal suerte, que el hoy quejoso considera que la Base Tercera, del
apartado referente a los requisitos para ser miembro de un
Ayuntamiento, numeral VI; de la convocatoria de fecha 07 de febrero
de 2015 del 9°, Consejo Estatal, “para elegir a las Candidatas y
Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional y Miembros de Ayuntamientos del
Partido de la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral
Local 2014-2015”, resulta ser una restricción excesiva para el
ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, cuyo
fundamento en encuentra en el artículo 35 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y 17 inciso a)
del Estatuto de este instituto político.

Si bien es cierto, el requisito establecido en la Base Tercera,
Numeral VI de la multicitada convocatoria, relativo a no ser cónyuge
o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado así como  tampoco
tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el
Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presidente Municipal o Síndico, es recogido de la
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que al no ser un requisito establecido en la Constitución Federal
resulta excesivo, ya que, la supremacía constitucional significa que
la Constitución es la norma que denominamos fundamental, que
está en la cúspide o por encima de las demás normas jurídicas.

Por tanto, la Constitución es el documento legal supremo, el que se
ubica en la cúspide.

El término supremacía proviene de la raíz inglesa supremacy, que
significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, mientras que
el adjetivo constitucional, alude a la Constitución de un estado. Por
ello, la expresión “supremacía constitucional” se refiere a que la
Constitución de un Estado es jerárquicamente superior a cualquier
otra norma de orden jurídico.

Conforme al principio de “supremacía constitucional”, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 133) es la Ley
Suprema, es decir, está situada por encima de las demás normas
jurídicas del país y de los tratados internacionales celebrados con
otros países.

Una de las consecuencias más importantes del principio de
supremacía constitucional es que todas las normas de nuestro país
deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una
disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por
la constitución, ésta última debe prevalecer sobra aquélla debido a
su superioridad jerárquica.

La supremacía constitucional desde el punto de vista material hace
referencia al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual
descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad
de los órganos estatales y dotándolos de competencia.

Es la cualidad política de toda Constitución, como conjunto de reglas
fundamentales esenciales para la perpetuación de la forma política.

La Constitución, entendida como norma jurídica, deriva su
superioridad política de esta supremacía y de la supralegalidad.

Una de las características de la normativa de la Constitución es que
constituye el parámetro de validez de las demás normas del sistema
jurídico, por lo que la supremacía constitucional implica la
subordinación del orden jurídico a la Constitución. La supremacía
tiene dos aspectos: uno es la superioridad política y el otro, la
supremacía legal o supralegalidad.

De tal suerte, que La constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos está situada por encima de las demás norma jurídicas.
En segundo plano, por debajo de la Constitución, se encuentran los
tratados internacionales suscritos por nuestro país. En un tercer



nivel, también subordinadas a la Constitución, están las leyes
generales Por lo que respecta al cuarto nivel, encontramos a las
normas ordinarias. En el quinto peldaño se localizan las diversas
normas reglamentarias o disposiciones ordinarias, dentro de los
cuales pueden señalarse los reglamentos, decretos y circulares.

En el caso concreto resulta restrictiva la disposición contenida en la
base tercera de dicha convocatoria toda vez que si bien es cierto
que la Constitución Política del Estado de Chiapas señala en su
artículo 68 en su fracción VI que para ser miembro del ayuntamiento
se señala no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre,
padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto
grado, con el Presidente Municipal o Síndico, al hacer una
interpretación sistemática del precepto anteriormente sitado
conforme con el 1, 35 fracción II y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que de acuerdo a lo
que señala el artículo 133 constitucional.

Considero que de conformidad al principio pro persona, también
conocido como pro homine, debe prevalecer la norma más
favorable a la persona, tal y como se establece en las siguientes
tesis aisladas.

PRINICIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir,
que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario,
a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de
establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como
dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión,
conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado
principio debe aplicarse en forma obligatoria.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez.
20 de octubre de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Sandra Ibarra Valdez.

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN. El principio pro
homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un
criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los
derechos humanos, pro virtud del cual debe estarse siempre a favor
del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a
la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y,
por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida,
cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. CUARTO
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PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 799/2003. Ismael González
Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano
Pompa.

La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos
publicada el 10 de junio del 2011, establece el reconocimiento pleno
de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, tanto en su dimensión
individual como colectiva, estableciendo la obligación de todas las
autoridades: administrativas, legislativas, jurisdiccionales,
pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los
niveles federal, local o municipal y los órganos constitucionales
autónomos, de promover, respetar, proteger y garantizar los
Derechos Humanos en el ámbito de su actuación, haciendo una
interpretación que favorezca en todo tiempo la protección más
amplia a las personas.

Dicha reforma establece con toda claridad la suspensión
debidamente fundada y motivada del ejercicio de sólo ciertos
derechos, así como un catálogo de derechos insuspendibles;
debiendo observarse en todo momento los principios de legalidad,
racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Es
obligación de todos los órganos jurisdiccionales realizar “ex officio”
un control de convencionalidad. La interpretación de los Derechos
Humanos deberá permitir su amplio y efectivo disfrute a las
personas, a fin de consolidar un verdadero Estado Constitucional y
Democrático de Derecho, en el cual los derechos y libertades
humanas se promueven, se respeten, se protejan y se garanticen
para todas las personas sin discriminación alguna.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

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

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar



los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de
las leyes.

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

Del anterior precepto constitucional citado se desprende que un
derecho fundamental tan importante como los son los derechos
políticos electorales del ciudadano, las normas que los regulan
deben de interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, esto es el principio pro persona y que
aunado a la jurisprudencia anteriormente mencionada se llega a la
conclusión que se le debe respetar su derecho al accionante para
poder registrarse como candidato al cargo de elección popular
solicitado, toda vez que es notoriamente restrictiva lo señalado en la
base tercera de la Convocatoria materia de la presente impugnación
y que al no existir en nuestra Ley Suprema disposición similar, y
atendiendo a los principios antes mencionados es correcto
respetarle sus derechos de ser votado al C. Samuel Castellanos
Hernández.

En el caso que nos ocupa, considero que en virtud de que debe
prevalecer la norma más favorable a la persona, el requisito
establecido en la Base Tercera, del apartado referente a los
requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, numeral VI; de la
convocatoria de fecha 07 de febrero del 2015 del 9°. Consejo
Estatal, “para elegir a las Candidatas y Candidatos a Diputados por
los Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y
Miembros de Ayuntamientos del Partido de la Revolución
Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-2015”, resulta
ser una restricción excesiva para el ejercicio del derecho político-
electoral a ser votado, cuyo fundamento se encuentra en el artículo
35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano y 17 inciso a) del Estatuto de este instituto político.

El derecho fundamental del derecho político-electoral a ser votado,
cuyo fundamento se encuentra en el artículo 35 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también
tiene fundamento en el artículo 25 incisos b) y c), del Pacto
Internacional de Derecho Civiles y Políticos y 23, incisos b) y c), de
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corresponde al legislador ordinario y a las legislaturas locales al
contar con facultades para establecer las calidades, requisitos,
circunstancias o condiciones al regular restricciones sobre dicho
derecho deberán ser conforme a los principios de Proporcionalidad
y Razonabilidad, sirve de base de lo anterior, la siguiente
jurisprudencia:
Democracia Social, Partido Político Nacional
vs. Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Jurisprudencia 29/2002

DERECHO FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELETORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORREALTIVA
APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Interpretar en
forma DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER
POLÍTICO-ELECTORAL.SU  INTERPRETACIÓN Y
CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación
política electoral consagrados  constitucionalmente, implicaría
desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales
que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de
un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundamentales de carácter político-electoral consagrados
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de
asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a
tales derechos, tienen como principal fundamento promover la
democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo
dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa y democrática. Lo
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la
determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no
permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un
derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de
afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla
esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde
luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos
fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o
ilimitados. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-
020/2000. Democrática Social, Partido Político Nacional. 6 de
junio de 2000. Unanimidad de votos.

Por lo que, resulta  restrictiva la disposición contenida en la base
tercera de dicha convocatoria toda vez que si bien es cierto que la



Constitución Política del Estado de Chiapas, señala en su artículo
68 en su fracción VI que para ser miembro del ayuntamiento se
señala no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre,
padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto
grado, con el Presidente Municipal o Síndico, al hacer una
interpretación sistemática del precepto anteriormente citado
conforme con el 1, 35 fracción II y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que de acuerdo a lo
que señala el artículo 133 constitucional que a la letra dice:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de los Estados.

Este precepto constitucional señala la supremacía Constitucional, y
ya que el accionante fundamenta su causa de pedir en la violación a
dicho principio, es conducente establecer que efectivamente la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevalece
sobre cualquier otra norma de nuestro país, esto es encima de la
aplicación de lo establecido en la Constitución Política del Estado de
Chiapas, por lo que se debe respetar los derechos electorales del
accionante.
…”

VII. Estudio de Fondo. El actor señala que la Base

Tercera, del apartado referente a los requisitos para ser

miembro de un Ayuntamiento, numeral VI, respecto de la

Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil quince,

del IX Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y

Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría

Relativa y Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015, restringe su

derecho político electoral a ser votado.

De ahí que, en concepto del accionante el acto

vulnera sus derechos político-electorales en su vertiente de
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fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 7, 8, 9, 10 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como

los artículos 25 inciso b) y c), del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y 23 incisos b) y c), de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En consecuencia la litis en el presente juicio consiste

en determinar, si el concepto de agravio expuesto por el

actor es suficiente para inaplicar la Base Tercera, del

apartado referente a los requisitos para ser miembro de un

Ayuntamiento, Numeral VI, respecto de la Convocatoria

emitida el siete de febrero de dos mil quince, del IX

Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos

a Diputado por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015.

En ese orden de ideas, este Tribunal

considera fundado el agravio hecho valer por el actor, por

las consideraciones siguientes:

Primeramente debe decirse que de acuerdo a la

documental privada que aporta la autoridad señalada como

responsable, consistente en la Convocatoria emitida el

siete de febrero de dos mil quince, por el IX Consejo

Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de



Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015, a la que se

otorga valor probatorio en términos del artículo 418,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se advierte, que en efecto, la Base

Tercera, establece:

“…
Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
I.- Ser Ciudadano Chiapaneco por nacimiento en pleno goce de

sus derechos.
II. Saber leer y escribir.
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún

culto religioso.
IV. Ser originario del Municipio, con residencia mínima de un año

o ciudadanía chiapaneca por nacimiento con residencia
mínima de cinco años en el municipio de que se trate.

V. No prestar  servicios a gobierno o instituciones extranjeras.
VI. No ser  cónyuge o concubino, hermana o hermano,

madre, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo
hasta el cuarto grado, así como tampoco tener
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el
Presidente Municipal o Sindico en funciones, si se aspira
a los cargos de Presiente Municipal o Sindico.

VII. Estar inscrito en el Registro Federal de electores y contar  con
credencial de elector para votar.

VIII. Los demás que establezca la legislación respectiva.
…”

Precisado lo anterior, es necesario establecer que

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor a

partir del día siguiente de su publicación, se reformó y

adicionó el artículo 1°, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes

términos:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.



35
TEECH/JDC/006/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.

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

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las
leyes.

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

De la disposición constitucional en comento se

destaca que las normas relativas a los derechos humanos

se interpretarán de conformidad con la propia Norma

Fundamental y con los Tratados Internacionales en la

materia suscritos por el Estado Mexicano, favoreciendo en

todo momento a las personas con la protección más

amplia, es decir, todas las autoridades (sin excepción y en

cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos, de

conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, en

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley.



En ese sentido, cuando el precepto constitucional

bajo análisis dispone que todas las autoridades deben

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos, ello implica que se realice de manera universal,

esto es, a todas las personas por igual, lo que implica que

el ejercicio de un derecho humano necesariamente debe

ser respetado y protegido, conjuntamente con los demás

derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse ni

dispersarse, y cuya interpretación se debe realizar de

manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los

medios establecidos para el ejercicio de los mismos.

En ese tenor, el mencionado artículo, también

mandata que todas las autoridades del país, dentro del

ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a

velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los

instrumentos internacionales firmados por el Estado

mexicano, sino también por los derechos humanos

contenidos en la Constitución Federal, adoptando la

interpretación más favorable al derecho humano de que se

trate, lo que se entiende en la doctrina como el

principio pro personae.

De ahí que este órgano jurisdiccional electoral, en su

carácter de máxima autoridad en materia electoral en el

Estado, tiene la obligación constitucional de proteger y

garantizar los derechos humanos de carácter político-

electoral, cuya violación alega el impetrante en su

concepto de agravio.



37
TEECH/JDC/006/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Por ello, considera pertinente referirse a los

instrumentos internacionales que refieren al derecho a ser

votado.

Al respecto, es oportuno transcribir y resaltar las

partes relevantes de los artículos 2 párrafos 1 y 2, 3, 25, y

26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

así como, 1 párrafo 1, 2, 23, 29, 30, y 32 párrafo 2, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter.
...
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
...
Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar o ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o



de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social."

“Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
...
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
Artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas
o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.
...
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se
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cual han sido establecidas.
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
...
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias
el bien común, en una sociedad democrática."

De la transcripción, se advierte que todos los

ciudadanos gozan de derechos y oportunidades de

carácter político, específicamente para ser votados o

elegidos y tener acceso, en condiciones generales de

igualdad, a las funciones públicas de su país; sin embargo,

también se reconoce que dicho derecho político no posee

un carácter absoluto o ilimitado, sino que pueden ser

objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las

previstas en la legislación, no sean irracionales,

injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en

privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o

valor constitucional o electoral fundamental.

Tales restricciones deben ser interpretadas de forma

tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y

eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la

permitida en la Constitución y en los propios Tratados

Internacionales.

En ese orden de ideas, cualquier condición que se

imponga al ejercicio de los derechos político-electorales

deberá basarse en calidades inherentes a la persona, así

como en criterios objetivos y razonables y, por tanto, el

ejercicio de tales derechos por los ciudadanos no puede

suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en

la legislación, siempre que sean razonables y objetivos.



Lo anterior, se corrobora en la sentencia emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en el expediente SUP-JDC-695/2007, en la

que se señaló lo siguiente: "en opinión del Comité de

Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano

encargado de la supervisión del cumplimiento del

mencionado Pacto Internacional, cualquiera que sean las

condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos

político-electorales ‘deberán basarse en criterios objetivos

y razonables’, toda vez que el ejercicio de estos derechos

por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse,

salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean

razonables y objetivos."

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, el veintitrés de junio de dos mil cinco, al resolver

el Caso Yatama vs. Nicaragua, señaló que: "La previsión y

aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos

[consagrados en el artículo 23, de la Convención

Americana] no constituyen, per se, una restricción indebida

a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y

pueden estar sujetos a limitaciones. (…) De acuerdo al

artículo 23.2, de la Convención se puede reglamentar el

ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se

refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las

razones establecidas en ese inciso. La restricción debe

encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria,

basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil

y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés

público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo.1

1 Consultable en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
portal de internet:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf
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De ahí que, el derecho a ser votado y de acceso a las

funciones públicas, está sujeto al desarrollo legal que

efectúe el órgano legislativo competente en los sistemas

federal y local, y al interior de cada uno de los partidos

políticos, con la limitación de que dichas prescripciones

legales sean conformes con los derechos, exigencias

colectivas y necesidades imperantes en una sociedad

democrática.

De esta manera, atendiendo a las implicaciones

formales y materiales del derecho político en cuestión, así

como a sus alcances que se prevén en normas

fundamentales del sistema jurídico nacional y estatal,

particularmente en los invocados instrumentos

internacionales de derechos humanos, debe concluirse que

la prerrogativa del ciudadano para poder ser votado a los

cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro

empleo o comisión, no tiene carácter absoluto sino que se

trata de un derecho fundamental de base constitucional y

configuración legal, cuyos contornos deben establecerse

por el órgano legislativo correspondiente, garantizando

condiciones de igualdad que respeten los principios y

bases del sistema democrático nacional, pero como se

señaló con antelación, la restricción debe ser adecuada

para alcanzar el fin propuesto, necesaria en cuanto no

represente una medida gravosa para el interesado, y

proporcional en sentido estricto, a fin de que no constituya

en medida excesiva del derecho o interés sobre el que se

produce la intervención pública.



Como bien señala el actor, si la Base Tercera, del

apartado referente a los requisitos para ser miembro de un

Ayuntamiento, Numeral VI, respecto de la Convocatoria

para elegir a las Candidatas y Candidatos a Diputado por

los Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional y Miembros de Ayuntamientos del Partido de

la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Local

2014-2015, encuentra su fundamento en el artículo 68,

fracción VI, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas, que a letra dice:

“Artículo 68.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se
requiere:
…
VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano,
madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo
hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco
por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente
Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos
de Presidente Municipal o Síndico.
…”

Se advierte, que en el marco constitucional local,

existe una restricción al derecho político-electoral en su

vertiente de sufragio pasivo, consistente en que para ser

miembro de un ayuntamiento, entre otros requisitos, el

ciudadano interesado no debe tener algún parentesco con

el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si aspira a

un cargo de elección popular.

Ahora bien, del marco normativo definido por los

tratados internacionales suscritos por el estado mexicano,

se advierte que el ejercicio del derecho a ser votado para

un cargo de elección popular puede ser sometido,

válidamente, a reglamentación por parte de la ley

secundaria; empero, los factores relativos a ese derecho
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edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,

capacidad civil o mental, o condena en proceso penal, del

sujeto titular del derecho.

De manera que, la regulación del derecho en

comento, en función de los referidos aspectos, indica que

sólo puede ser limitado fundamentalmente por razones de

índole personal, intrínsecas al ciudadano, es decir,

inherente a su persona y no dependiente de condiciones

externas a él, como serían los actos jurídicos de terceros

en función de los cuales el sujeto titular del derecho, sin

participar en ellos, adquiera cierta calidad con relación a

otras personas, como claramente acontece en los casos de

parentesco, cuyo surgimiento entre dos individuos puede

obedecer a circunstancias sobre las cuales uno de ellos no

posee arbitrio ni decisión, pues la situación que lo origina

puede llegar a depender, de la voluntad de un tercero con

el que se guarde parentesco.

Por tanto, el parentesco con cierta persona no puede

considerarse, bajo supuesto alguno, como un atributo de

una persona que pretende adquirir la posición de

candidato, que implique una incompatibilidad para el

ejercicio del cargo al cual se aspira, es decir, se trata de

una situación que para nada reviste una cualidad, por

ende, no puede condicionar el ejercicio de sus derechos ni

mucho menos impedírselo.

Por consiguiente, el requisito de carácter negativo

consistente en no guardar parentesco, no es una medida



necesaria, idónea y proporcional, de conformidad con los

criterios para determinar la validez de las restricciones a

derechos fundamentales, asumidos por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama

Vs. Nicaragua.

En el caso concreto, la limitante prevista en la Base

Tercera, del apartado referente a los requisitos para ser

miembro de un Ayuntamiento, Numeral VI, del IX Consejo

Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

al no ser acorde al marco constitucional e internacional, en

términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 35 fracción II,

de la Constitución Federal, en relación con los

instrumentos de derecho comunitario antes analizados, no

salvaguarda el derecho fundamental de los individuos de

ser votados, en la especie, aspirar a ser electo como

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Copainalá Chiapas, con independencia del parentesco que

exista con los servidores públicos en funciones, ya sea,

Presidente o Síndico Municipales.

Restricción que como ya se señaló, se encuentra

establecida en la fracción VI, del numeral 68, de nuestra

Constitucional Local, la cual en resolución de veintisiete de

junio de dos mil doce, en el expediente SX-JDC-

1212/2012, del índice de la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
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concreto que se planteo.

Por ende, es evidente que en el presente caso, la

autoridad intrapartidaria responsable al emitir la

Convocatoria para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

en la Base Tercera, del apartado referente a los requisitos

para ser miembro de un Ayuntamiento, Numeral VI,

restringe el derecho de sufragio pasivo del accionante, que

permite limitaciones al derecho político-electoral de ser

votado, en los términos antes precisados.

En atención a lo anterior, este Órgano Colegiado

considera fundado el concepto de agravio hecho valer por

el promovente, toda vez que el acto impugnado, viola el

derecho constitucional del hoy actor Samuel Castellanos

Hernández, de ser votado, y en consecuencia, tomando en

cuenta el principio de relatividad de las sentencias que

indica que por regla general las sentencias que se dictan

en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano que tengan como efecto restituir

en el uso y goce del derecho político electoral violado, solo

aprovecha a quien hubiese promovido el juicio, cuando el

ciudadano por si mismo y en forma individual haga valer

presuntas violaciones a su derecho a votar o ser votado en

las elecciones populares. Razón por la cual en el caso
concreto se inaplica la Base Tercera, del apartado

referente a los requisitos para ser miembro de un



Ayuntamiento, de la multicitada Convocatoria, que

textualmente dice: “VI.- No ser  cónyuge o concubino,

hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener

parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como

tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo

grado, con el Presidente Municipal o Sindico en funciones,

si se aspira a los cargos de Presiente Municipal o Sindico.”

Por otra parte, no pasa desapercibido que de la

lectura de la Convocatoria en cuestión se advierte, que uno

de los requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, el

hoy impugnado, tiene su fundamento en el multicitado

articulo 68, fracción VI, de la Constitución del Estado de

Chiapas, sin embargo, los que ahora resuelven, no

consideran necesario declarar la inaplicabilidad del citado

numeral al caso que nos ocupa, en atención a que

derivado de la resolución de veintitrés de noviembre de dos

mil nueve, dictada por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos

Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en

el expediente VARIOS 912/2010 de catorce de julio de dos

mil doce determinó, en lo que al caso interesa, que todas

las autoridades y jueces están obligados a ejercer un

control de constitucionalidad y convencionalidad en el que

se deben seguir los siguientes pasos:

1. Interpretación conforme en sentido
amplio. Consistente en que todos los jueces y autoridades,

deben interpretar el orden jurídico conforme con los

derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la

protección más amplia a favor de las personas;
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estricto. Significa que cuando haya dos o más

interpretaciones posibles, se opte por aquélla que sea

acorde con los derechos humanos, y

3. Inaplicación de la ley. Cuando las alternativas

anteriores no son posibles.

El criterio precisado quedó recogido en criterio

correspondiente a la Décima Época; Pleno; Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III; diciembre

de 2011; página 552; Tesis: P.LXIX/2011 (9ª); tesis aislada;

materia constitucional, cuyo rubro es: “PASOS A SEGUIR EN

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS.”

De ahí que, si en párrafos anteriores se privilegió la

interpretación más amplia de la norma jurídica en cuestión,

asegurando la primacía y aplicación efectiva de los

derechos humanos establecidos en la Constitución Federal

y en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado

Mexicano es parte, y se colmó la pretensión del actor,

dejando sin efectos la restricción que establece el numeral

VI, la Base Tercera, del apartado referente a los requisitos

para ser miembro de un Ayuntamiento, de la multicitada

Convocatoria, resulta excesivo inaplicar la mencionada

disposición al caso que nos ocupa, ya que de hacerlo no

se daría cumplimiento, al procedimiento que impone el

Máximo Tribunal de Justicia de la Nación como quedo

señalado. Lo anterior, de acuerdo al criterio sostenido por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de



la Federación, en la parte conducente de la sentencia

emitida el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, en el

expediente SUP/JRC/147/2013, en la que declaró la

indebida inaplicación del dispositivo legal por parte del

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

VIII.- Efectos de la sentencia: Al haber resultado

fundado el agravio planteado por el actor, los efectos de la

sentencia son los siguientes:

1.- Se declara que el numeral VI, de la Base Tercera,

referente a los requisitos para ser miembro de

ayuntamiento de la Convocatoria de siete de febrero de

dos mil quince, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados, por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

restringe el derecho político-electoral de ser votado, del

actor Samuel Castellanos Hernández.

2.- En el caso concreto, se inaplica el numeral VI,

referente a los requisitos para ser miembro de

Ayuntamiento, Base Tercera, de la citada Convocatoria,

que textualmente dice: “VI.- No ser cónyuge o concubino,

hermana, hermano, madre, padre, hija, hijo o tener

parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como

tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo

grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones,

si se aspira a los cargo de Presidente Municipal o Sindico”;

por ende, se ordena al IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en Chiapas, que al momento de
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de observar la citada fracción, únicamente por lo que toca

al accionante Samuel Castellanos Hernández.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo

493, fracción I, del Código de Elecciones y participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; se;

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección  de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido

por Samuel Castellanos Hernández, en contra de la

Convocatoria de siete de febrero de dos mil quince, para

elegir a las Candidatas y Candidatos a Diputados, por los

Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional y Miembros de Ayuntamientos del Partido de

la Revolución Democrática.

Segundo. Se declara que el numeral VI, de la Base

Tercera, referente a los requisitos para ser miembro de

ayuntamiento de la Convocatoria de siete de febrero de

dos mil quince, para elegir a las Candidatas y Candidatos a

Diputados, por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

restringe el derecho político-electoral de ser votado, del

actor Samuel Castellanos Hernández.

Tercero. En el caso concreto, se inaplica el numeral VI,

referente a los requisitos para ser miembro de



Ayuntamiento, Base Tercera, de la citada Convocatoria,

que textualmente dice: “VI.- No ser cónyuge o concubino,

hermana, hermano, madre, padre, hija, hijo o tener

parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como

tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo

grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones,

si se aspira a los cargo de Presidente Municipal o Sindico”;

por los razonamiento expuestos en el considerando VII, de

la presente resolución.

Cuarto. Se ordena al IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en Chiapas, que al momento de

elegir a los candidatos a miembros de Ayuntamiento, deje

de observar la citada fracción, únicamente por lo que toca

al accionante Samuel Castellanos Hernández.

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos; por

oficio con copia certificada anexa de la presente

resolución, a la autoridad responsable IX Consejo Estatal

del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas,

representado por su Mesa Directiva. Lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 392,

fracción II, y 397, del Código de elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo

Hernández; siendo Presidente el primero, ponente el segundo
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voto aclaratorio del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, y

voto particular del Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay;

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con

quien actúan y da fe. ---------------------------------------------------

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo 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 Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI del Reglamento Interno de este
órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional
en el expediente TEECH/JDC/006/2015, y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,  Mauricio Gordillo Hernández y Miguel
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve mayo de dos mil
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------



Voto aclaratorio que formula el Magistrado GUILLERMO

ASSEBURG ARCHILA, con fundamento en los artículos

509, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, 16, fracción IV, del Reglamento

Interior de este Tribunal, respecto de la determinación

pronunciada en el expediente número

TEECH/JDC/006/2015, relativo al Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Samuel Castellanos Hernández, en contra

de la Base Tercera, del apartado referente a los requisitos

para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI, de la

Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil quince,

por el IX Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y

Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría

Relativa y Representación Proporcional y Miembros de

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,

para el Proceso Electoral Local 2014-2015.

El suscrito disiente con el voto mayoritario del Pleno,

únicamente, en lo que respecta, a los efectos que

quedaron  plasmados en punto resolutivo tercero y cuarto,

que a la letra dicen:

“Tercero. En el caso concreto, se inaplica el numeral VI,
referente a los a los requisitos para ser miembro de
Ayuntamiento, Base Tercera, de la citada Convocatoria, que
textualmente dice: “VI.- No ser  cónyuge o concubino, hermana
o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco
consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el
Presidente Municipal o Sindico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presiente Municipal o Sindico.”, por los
razonamientos expuestos en el considerando VII, de la
presente resolución.

Cuarto. Se ordena al IX Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en Chiapas, que al momento de elegir
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observar la fracción , únicamente por lo que toca al accionante
Samuel Castellanos Hernández.”

Es decir, que en mi calidad de ponente me quedó con la

propuesta inmersa en el proyecto que fue circulado en su

oportunidad, respecto a que los efectos de la sentencia

sean revocar el numeral VI, referente a los requisitos para

ser miembro de Ayuntamiento, Base Tercera, de la

Convocatoria de siete de febrero de dos mil quince, para

elegir a las Candidatas y Candidatos a Diputados por los

Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional y Miembros de Ayuntamientos del Partido de

la Revolución Democrática, que textualmente dice: “VI.- No

ser  cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o

tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco

tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente

Municipal o Sindico en funciones, si se aspira a los cargos de Presiente

Municipal o Sindico.”, y en consecuencia, surta sus efectos

para todos los precandidatos ya registrados, y no

únicamente, para el hoy actor.

Lo anterior, en atención a que al tratarse de una

convocatoria, la cual va dirigida a  las personas afiliadas y

simpatizantes que deseen participar como candidatas y

candidatos a miembros de Ayuntamiento del Partido de la

Revolución Democrática para el Proceso Electoral Local

2014-2014, esta debe aplicarse, como ya se mencionó al

universo de persona afiliadas y simpatizantes de dicho

partido, quienes deben tener el acceso a una contienda

interna basada en el principio de igualdad, máxime si del

estudio de fondo, se advierte, que dicho requisito resultó

contrario al marco constitucional e internacional, en



términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 35 fracción II,

de la Constitución Federal en relación con los instrumentos

de derecho comunitario que se analizaron.

Criterio que fue sostenido por la Sala Xalapa, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio

para la Protección de los Derechos Político-electoral del

Ciudadano, SX-JDC-393-2015, respecto al agravio dirigido

a combatir la Convocatoria emitida por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana para Candidatos

Independientes, concretamente al ajuste en el plazo para

la obtención del apoyo ciudadano, cuyo efecto, fue ordenar

al órgano administrativo electoral del Estado de Chiapas,

ampliará dicho plazo; beneficio que se extiende a todos los

aspirantes a Candidatos Independientes, y no solo a los

que promovieron el citado medio de impugnación, como se

advierte de la lectura de los resolutivos tercero y cuarto; ya

que esto obedece que al tratarse de la modificación de una

convocatoria, el resultado tiene efectos erga omnes; caso

diverso sería el supuesto de declarar inconstitucional un

artículo determinado, y ordenar su inaplicación al caso

concreto, como aconteció en el mismo asunto al que hace

referencia.

Por las anteriores consideraciones, solicito sea agregado el

presente voto a la resolución definitiva.

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 486, DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; 16, FRACCIÓN IV Y 51, DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE  EL MAGISTRADO
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Por no estar de acuerdo con el criterio de la mayoría de los

Magistrados que integran el Pleno de éste Tribunal

Electoral, en cuanto a la resolución del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, citado al rubro, promovido por SAMUEL
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, por lo que formulo éste

VOTO PARTICULAR, en los términos siguientes.

En opinión del suscrito, el presente juicio debió

sobreseerse en razón de que éste quedó sin materia, ello

es así, porque el enjuiciante SAMUEL CASTELLANOS
HERNÁNDEZ entre otras cuestiones, alegó que la Base

Tercera de los requisitos para ser miembro de un

Ayuntamiento, inciso VI, en la que establece como requisito

el “…no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano,

madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo

hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco

por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente

Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos

de Presidente Municipal o Síndico…”, contenida en la

“CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LAS CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015.”,

de siete de febrero de dos mil quince, emitido en el



segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, del

Partido de la Revolución Democrática, ya que a

consideración del ahora actor se restringe el ejercicio del

derecho político-electoral a ser votado, ello es así, porque

se vería en la imposibilidad jurídica de participar en el

registro de precandidaturas a cargos de miembros de

Ayuntamiento, y por ser un requisito no previsto en la

Constitución Federal. De las constancias que obran en

autos se advierte que al ahora actor, se le otorgó su

registro como precandidato a Presidente Municipal

Copainalá, mediante Acuerdo ACU-CECEN/04/ 406 /2015,

DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE

OTORGA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A PRESIDENTAS O PRESIDENTES

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2014-2015 EN EL ESTADO DE LIBRE Y

SOBERANO DE CHIAPAS, de ocho de abril de dos mil
quince.

Para el efecto de realizar una explicación sistematizada de

los motivos de mi disenso, considero pertinente exponer,

en apartados, los razonamientos que sustentan tal

conclusión.

I. ANTECEDENTES

De las constancias que obran en autos en el expediente de

referencia se advierte lo siguiente:

1.- El siete de febrero de dos mil quince, el Segundo

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de

la Revolución Democrática emitió “CONVOCATORIA
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DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2014-2015.”

2.- El nueve de febrero del año en curso, fue publicada la

versión definitiva de la convocatoria de referencia, en el

Diario  “El Heraldo de Chiapas”.

3.- Disconforme con lo anterior, el trece de febrero del
año en que se actúa, SAMUEL CASTELLANOS
HERNÁNDEZ, interpuso recurso de queja electoral ante la

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la

Revolución Democrática, el cual se le otorgó el número de

expediente QO/CHIS/41/2015.

4.- Mediante escrito de trece de abril de dos mil quince,

el ahora promovente se desistió de la instancia partidista.

5.- El diecisiete de abril del año en curso, SAMUEL
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, presentó escrito de

demanda, por el que promovió en vía per saltum, Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, por el que controvierte la Base Tercera de los

requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, inciso VI,

en la que se establece como tal: No ser cónyuge o
concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija,
hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto
grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad



hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o
Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de
Presidente Municipal o Síndico, establecido en la

“CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LAS CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015.”

6.- El veinte de abril de la presente anualidad, fue

recibido en la Oficialía de Partes de éste Tribunal Electoral,

el informe circunstanciado y demás documentación

atinente del presente juicio ciudadano, remitido por la

autoridad señalada como responsable (Mesa Directiva IX

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática).

En misma fecha, el Magistrado Presidente de éste Órgano

Jurisdiccional ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/006/2015, turnándosele al Magistrado

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, para dar el trámite

correspondiente.

7.- Por acuerdo de veintiuno de la abril del año en que
se actúa, se radicó el juicio ciudadano de referencia a la

Ponencia del Magistrado GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA.

8.- Mediante acuerdo de veintisiete de abril del presente
año, el Magistrado Instructor, decreto admitir el Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, y otro lado requirió a la responsable informará

a este Tribunal Electoral si existe registro alguno por el que
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como precandidato a Presidente Municipal de Copainalá,

Chiapas, para las elecciones de julio de dos mil quince.

9.- El treinta de abril de dos mil quince, fue recibido en la

Oficialía de Partes de Órgano Jurisdiccional, escrito

signado por el presidente de la Mesa Directiva del IX

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,

por el que informa que a SAMUEL CASTELLANOS
HERNÁNDEZ, se le otorgó su registro como precandidato

a Presidente Municipal de Copainalá, Chiapas, para las

elecciones de julio de dos mil quince.

10.- El Magistrado Instructor al estimar que el juicio de

referencia se encontraba debidamente sustanciado y por

no existir diligencia pendiente de desahogar, por acuerdo

de trece del mes y año en que se actúa, procedió a

declarar cerrada la instrucción y a elaborar el proyecto de

resolución a que derecho corresponda.

II. SOBRESEIMIENTO

De la interpretación sistemática de los artículos 116,

párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, y 111, de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

17, Apartado C, fracción III, párrafo primero, de la

Constitución Política del Estado, y 2º; 378; 405, fracción II;

443; 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se desprende que uno

de los objetivos de los medios de impugnación en materia



electoral del Estado, consiste en establecer y declarar el

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación

jurídica que debe imperar cuando surge una controversia

entre sujetos de derecho, no sólo respecto del actor, sino

también de su contraparte, incluidos los probables terceros

interesados.

El objetivo mencionado hace evidente que uno de los

requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional

electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución

de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste

en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa

resolución; es decir, que exista la posibilidad real de definir,

declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe

imperar ante la litis planteada. Tal requisito constituye un

presupuesto procesal del medio de impugnación que, en

caso de no actualizarse, de acuerdo al estado procesal que

guarda los respectivos juicios, provoca el desechamiento

de plano o su sobreseimiento, toda vez que, de lo

contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente

alcanzar su objetivo fundamental.

Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por

objeto resolver una controversia mediante una sentencia

que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de

jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El

presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso está constituido por la existencia y

subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición

de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del
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constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas,

cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el
surgimiento de una solución autocompositiva o porque
deja de existir la pretensión o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene
objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado
mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento,
cuando esa situación se presenta antes de la admisión
de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre
después.

En el caso concreto, SAMUEL CASTELLANOS
HERNÁNDEZ, comparece a juicio ciudadano, con las

calidades de militante y consejero del IX Consejo Estatal

del Partido de la Revolución Democrática, vía per saltum,

para controvertir la Base Tercera de los requisitos para ser

miembro de un Ayuntamiento, inciso VI, en la que se

establece como tal: “…No ser cónyuge o concubino,

hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener

parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como

tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo

grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones,

si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o

Síndico…”, establecido en la “CONVOCATORIA PARA

ELEGIR A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A

DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y



MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2014-2015.”, de siete de febrero de
dos mil quince, emitido en el segundo Pleno

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, ya que a consideración del ahora

actor se restringe su ejercicio del derecho político-electoral

a ser votado, ello es así, porque de aplicarse el inciso y la

base de referencia, considera el enjuiciante que podría

restringirle su participación en el registro de

precandidaturas de su partido, como lo aduce en su escrito

de demanda y se vería en la imposibilidad jurídica de

participar en el registro de precandidaturas a cargos de

miembros de Ayuntamiento, y por ser un requisito no

previsto en la Constitución Federal. De lo anterior, se

transcribe lo asentado por el actor en su escrito de

demanda, que es del tenor siguiente:

“…Me causa agravio el hecho de que la hoy responsable,
determina en la “Base Tercera, de los Requisitos para ser
Miembro de un Ayuntamiento, fracción VI, que no tendrá
derecho a participar dentro del registros (sic) de
precandidaturas a cargo del ayuntamiento, aquellos que
“tengan parentesco directo por ser cónyuge o concubino,
hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado,
con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira
a los cargos de Presidente Municipal o Síndico (foja 36 de
autos).
(…)

Ante esto, antes de someter a consideración del pleno los
requisitos para poder registrar la intención de un registro de
precandidaturas, debió de emitirse el dictamen correspondiente
por parte del IX Consejo Estatal, ya que, existe dentro del
mismo una Comisión Jurisdiccional que dentro de sus
funciones se encuentra la de emitir los dictámenes que serán
sometidos a consideración del pleno del Consejo, situación que
no aconteció en el apartado de la convocatoria que ahora
impugno y que viola mi derecho a poder participar en el registro
de mi precandidatura a un cargo de elección popular
municipal…”
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Asimismo, de las constancias que obran en el expediente

de referencia este órgano Jurisdiccional advirtió que

SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ en el periodo

comprendido del trece de febrero al treinta de abril de la
presenta anualidad, tenía las calidades de militante y

consejero del IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, posteriormente, por cumplimiento

del requerimiento efectuado en autos a la responsable,

este Tribunal tuvo conocimiento del cambio de  situación

jurídica del actor, ya que como se aprecia del escrito de

cumplimiento y anexos que presentó el treinta de abril de

dos mil quince, que obra a fojas 100 a la 115, se observa

que al actor se le otorgó su registro como precandidato a

Presidente Municipal de Copainalá, Chiapas.

En éste orden de ideas, se advierte que la pretensión del

actor fue colmada mediante el Acuerdo ACU-CECEN/04/

406 /2015, DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE

EL CUAL SE OTORGA EL REGISTRO DE CANDIDATAS

Y CANDIDATOS A PRESIDENTAS O PRESIDENTES

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2014-2015 EN EL ESTADO DE LIBRE Y

SOBERANO DE CHIAPAS, de ocho de abril de dos mil
quince, por el que se le otorgó el registro de precandidato

a Presidente Municipal de Copainalá, Chiapas, sin que

haya sido obstáculo para ello, el requisito relacionado con

el parentesco por consanguineidad  hasta el cuarto grado y

por afinidad hasta el segundo grado, a que hace referencia

el inciso VI, de la Base Tercera de los Requisitos para ser



miembro de un Ayuntamiento de la “CONVOCATORIA

PARA ELEGIR A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A

DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2014-2015.”

Como se señala en párrafos anteriores, uno de los

objetivos del juicio ciudadano, consiste en definir la

situación jurídica que debe imperar cuando surge una

controversia entre sujetos de derecho, no sólo respecto del

actor, sino también de la responsable. El objetivo

mencionado hace evidente que uno de los requisitos

indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral

pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo

que resuelva la controversia planteada, consiste en la

viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa

resolución; es decir, que exista la posibilidad real de definir,

declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe

imperar ante la litis planteada. Tal requisito constituye un

presupuesto procesal del medio de impugnación que en el

caso concreto no se actualiza.

Ello es así, porque la pretensión final del promovente del

juicio ciudadano es la de garantizar su participación en el

proceso interno partidista como precandidato al cargo de

Presidente Municipal de Copainalá, Chiapas, situación

jurídica que debe declararse en la resolución que recae en

el presente juicio, ya que dicha declaración de derecho es

la que debe imperar en la litis planteada, de permitirle su

registro como precandidato para elección de miembros de
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y como el mismo lo plantea en su escrito de demanda, mas

no la declaración de inconstitucionalidad del  inciso VI, de

la Base Tercera de los Requisitos para ser miembro de un

Ayuntamiento de la “CONVOCATORIA PARA ELEGIR A

LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR

LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE

AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2014-2015.”.

La pretensión de SAMUEL CASTELLANOS
HERNÁNDEZ, ya fue colmada mediante el Acuerdo ACU-

CECEN/04/ 406 /2015, DE LA COMISIÓN ELECTORAL,

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL REGISTRO DE

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A PRESIDENTAS O

PRESIDENTES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2014-2015 EN EL ESTADO DE

LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, de ocho de abril de
dos mil quince. Al ser así las cosas, cuando cesa,

desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de

una solución autocompositiva o porque deja de existir la

pretensión o la resistencia, la controversia queda sin

materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con

el procedimiento de instrucción y preparación de la

sentencia y el dictado mismo de ésta, como se puede

observar en el caso concreto.2 De acuerdo al estado

2 Tesis de jurisprudencia de la tercera época de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA, visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.



procesal que guarda el juicio de mérito, es decir, que la

pretensión fue colmada en la etapa de instrucción del juicio

ciudadano, tiene como consecuencia que se actualice la

causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 405,

fracción II del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, consistente que el juicio ciudadano

haya queda sin materia, lo cual coloca a éste Tribunal ante

la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una

resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo

fundamental por ya haber sido colmada, consistente en

garantizar su participación en el proceso intrapartidista

para la elección de candidatos a miembros de

Ayuntamiento del Proceso 2014-2015 del Partido de la

Revolución Democrática.

Lo expuesto tiene como fundamento en ratio esendi, la

tesis de jurisprudencia de la tercera época, visible

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación

Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, páginas 183 y 184, que es del rubro y tenor

siguiente:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA
INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS
PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA,
DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación
sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y
99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11,
párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los
medios de impugnación en materia electoral, consiste en
establecer y declarar el derecho en forma definitiva, esto es,
definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge una
controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo respecto del
actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables
terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente
que uno de los requisitos indispensables para que el órgano
jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la
resolución de fondo que resuelva la controversia planteada,
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esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de definir,
declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar
ante la situación planteada. Tal requisito constituye un
presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso
de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la
demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su
caso, toda vez que, de lo contrario, se estaría ante la
posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que
no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental.

Por lo expuesto y fundado, emito voto particular.


