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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil quince.

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/043/2015 y sus acumulados TEECH/JDC/047/2015 y

TEECH/JDC/078/2015, relativos a los Juicios para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos

por María del Refugio Ramos Ochoa, Juan Francisco Flores

Salazar y Edgar Oswaldo Rosales Acuña, en su carácter de

candidata a Síndico Municipal Propietario, Ex candidato a

Primer Regidor Propietario y Ex candidato a Presidente

Municipal, respectivamente, los dos primeros postulados por el

Partido Mover a Chiapas, y el último por el Partido de la

Revolución Democrática, del Municipio de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, en contra del acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha

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

asignaron regidores por el principio de representación

proporcional, a los que tienen derecho los Partidos Políticos, así
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015; y

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes. De lo narrado por los actores en

los escritos de demanda y de las constancias que obran en

autos se advierte:

a).- Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de

dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral local ordinario

2014-2015 en el Estado de Chiapas, para elegir a los

integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos de

ésta entidad federativa.

b).- Aprobación de registro de candidatos. El quince de

junio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en sesión

extraordinaria, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, por el

cual aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados por Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de los

miembros de ayuntamientos de la entidad, para el proceso

electoral local 2014-2015.

c).- Juicio de revisión constitucional electoral SXJRC-
114/2015. En contra del mencionado acuerdo, el dieciocho de

junio del presente año, el Partido Acción Nacional, promovió



ante la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción del

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, juicio de

revisión constitucional electoral, el cual fue resuelto el primero

de julio de dos mil quince, confirmando el citado acuerdo.

d).- Recurso de reconsideración ante la Sala Superior
de este Tribunal en el expediente SUP-REC-294/2015. El

cinco de julio de este año, el Partido Movimiento Ciudadano

presentó directamente ante la Sala Superior de este Tribunal,

recurso de reconsideración a fin de controvertir la anterior

resolución de Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-

114/2015.

El ocho de julio de la presente anualidad, la Sala Superior

dictó resolución en el siguiente sentido entre otras modificando

la sentencia impugnada, y revocando el acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015, mediante el cual el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

aprobó, entre otras cuestiones, las solicitudes de registro de

candidaturas a diputaciones del Congreso del Estado por el

principio de mayoría relativa, así como de miembros de los

Ayuntamientos de la entidad.

e).- Cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala
Superior. El trece de julio pasado, en sesión extraordinaria, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobó los registros de candidatas y candidatos a

los cargos de Diputados al Congreso del Estado por los

principios de mayoría relativa y representación proporcional, así
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas como de miembros de los Ayuntamientos, a fin de contender en

la jornada electoral del diecinueve de julio, en cumplimiento a la

sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-

REC-294/2015.

f).- Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince se desarrolló la jornada electoral.

g).- Sesión de cómputos municipales. El veintidós de

julio siguiente, tuvieron verificativo los cómputos municipales

llevados a cabo por cada uno de los Consejos Municipales

Electorales.

h).- Acuerdo impugnado. El quince de septiembre de la

presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral

local, procedió, mediante acuerdo IEPC-CG-/A-099/2015, a la

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional para cada municipio de la entidad, bajo los

siguientes puntos de acuerdo:

<<…
A C U E R D O

PRIMERO. Habiendo cumplido con lo dispuesto por el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, en lo relativo a la asignación de
regidores por el principio de representación proporcional, resulta
procedente asignar a los partidos políticos, coalición, candidaturas
comunes, y candidaturas independientes, las regidurías que por ese
principio les corresponda, de conformidad con lo establecido en los
anexos 1, que describe las mismas para los Ayuntamientos de 119
municipios de la Entidad, y 2, incisos A al N, que nominativamente se
describen, y forman parte del presente acuerdo.

SEGUNDO. Conforme con lo establecido en la fracción XVIII del artículo
147 del Código referido y en el punto de acuerdo que antecede, se
autoriza a la Presidencia de este Consejo General para que expida las
constancias de asignación de regidores por el principio de representación



proporcional que correspondan, y haga entrega a través de los
representantes de los partidos políticos, coalición y candidatura común
con acreditación o registro ante el propio Consejo General, así como a los
candidatos independientes que resulten asignados.

TERCERO. En su oportunidad, infórmese al Honorable Congreso del
Estado de Chiapas o a la Comisión Permanente, en su caso, de la
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional
realizada, enviando para tal efecto copias certificadas de las constancias
de asignación otorgadas.>>
…

Segundo. Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electoral del Ciudadano. Inconformes con la

asignación antes precisada, María del Refugio Ramos Ochoa,

Juan Francisco Flores Salazar y Edgar Oswaldo Rosales

Acuña, promovieron Juicios para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, mediante escritos de

demanda presentados el dieciocho, diecinueve y veinte de

septiembre del presente año, respectivamente, en Oficialía de

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a

las veinte horas con cincuenta y seis minutos, veintitrés horas

con dieciséis minutos y veintitrés horas con treinta minutos,

respectivamente.

a.- Trámite administrativo: La autoridad responsable

tramitó los juicios de mérito de conformidad con los artículos

421, 422 y 424, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.

b.- Terceros interesados: Dentro del plazo legal,

compareció la Ciudadana Lucia María Herrera Gutiérrez y

Mireille Ochoa Aguilar, la primera en su carácter de Regidora

de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas
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Estado de Chiapas y la segunda en su carácter de excandidata a Sindico

Propietaria del Partido de la Revolución Democrática, en el

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Tercero.- Trámite y sustanciación jurisdiccional.
a).- Recepción: El veintiuno, veintidós y veinticuatro de

septiembre de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes

de este órgano colegiado, escritos signados por el Secretario

Ejecutivo y Secretario del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que rindió

informes circunstanciados y remitió a este órgano colegiado las

demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por María del Refugio

Ramos Ochoa, Juan Francisco Flores Salazar y Edgar Oswaldo

Rosales Acuña, en su carácter de Candidata al cargo de

Síndico Municipal Propietaria y Ex candidato a Primer Regidor

Propietario, respectivamente, por el Municipio de San Cristóbal

de las Casas, Chiapas, postulados por el Partido Mover a

Chiapas, y Ex candidato a Presidente Municipal, postulado por

el Partido de la Revolución Democrática en el citado municipio,

anexó documentación relativa a los referidos juicios.

b).- Turno: Por autos de veintidós y veinticuatro de

septiembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los

informes circunstanciados; asimismo, el Presidente del Tribunal

Electoral, ordenó formar y registrar los expedientes con los

números TEECH/JDC/043/2015, TEECH/JDC/047/2015 y
TEECH/JDC/078/2015, respectivamente, y acumularlos al

expediente TEECH/JDC/043/2015 por ser este el más antiguo,



de igual modo, remitirlo para su trámite como Instructor a su

ponencia, para que procediera en términos de lo dispuesto en

el artículo 426, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, lo que fue cumplimentado mediante oficios

TEECH/SGAP/900/2015, TEECH/SGAP/911/2015 y

TEECH/SGAP/947/2015, de la misma fecha.

c).- Radicación: Mediante acuerdo de veintidós y

veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Magistrado

Instructor acordó tenerlos por radicados.

d).- Admisión: El veintitrés y veinticuatro de septiembre

de dos mil quince, fueron admitidos para su trámite los

presentes Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, de igual modo se requirió a la

autoridad responsable documentación relacionada con el

asunto.

e) Cumplimiento: El veinticuatro de septiembre de esta

anualidad, se tuvo por cumplimentado el requerimiento hecho a

la autoridad responsable.

f) Cierre de instrucción. En proveído de veinticuatro de

los corrientes, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, el Magistrado Instructor declaró

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto

de resolución respectivo.

C o n s i d e r a n d o
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Primero.- Jurisdicción y Competencia. De conformidad

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

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

VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403,

426, 440, 441 fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; este Tribunal Electoral del

Estado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un juicio promovido por ciudadanos vinculados con

un acto de la autoridad electoral que consideran viola un

derecho político electoral, correspondiente a la asignación de

Regidores por el Principio de Representación Proporcional en el

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Segundo.- Tercero Interesado.- Se tiene con tal carácter

a Lucía María Herrera Gutiérrez y Mireille Ochoa Aguilar, la

primera en su carácter de Regidora de Representación

Proporcional por el Partido Mover a Chiapas y la segunda en su

carácter de excandidata a Sindico Propietaria del Partido de la

Revolución Democrática, en el Municipio de San Cristóbal de

las Casas, Chiapas, toda vez que acudieron dentro del término

concedido para ello, tal como consta de la certificación

efectuada por la Secretario Ejecutivo del Consejo General

responsable, la cual obra en autos a foja 109, aunque en la

certificación que obra en autos del Expediente

TEECH/JDC/078/2015, en la razón de veintitrés de septiembre

de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo y del Consejo General

asentó que no se recibió escrito alguno, ello no es óbice para



tener por no presentado el escrito de Mireille Ochoa Aguilar, ya

que como consta de los sellos de recibido por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, fue presentado dentro

del término concedido para ello.

La personalidad Lucía María Herrera Gutiérrez y Mireille

Ochoa Aguilar se encuentra acreditada en autos, con la copia

certificada del Acuerdo IEPC-CG/A-099/2015 del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

por el que se asignan los regidores por el principio de

representación proporcional a que tengan derecho los partidos

políticos así como candidatos independientes en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015”, la cual obra en autos a

fojas de la 023 a la 063, a la que se le concede valor probatorio

pleno en términos de los artículos 418, fracción I, en relación al

412, fracción I, ambos del código de la materia.

Asimismo, quien comparece como tercero interesado

aduce que lo hace con la finalidad de demostrar la legalidad y

constitucionalidad del acto impugnado; lo anterior, evidencia

que su pretensión es incompatible con el interés jurídico del

accionante, presupuesto normativo indispensable para que se

le reconozca participación legal con la calidad que acude a este

Juicio de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.

Tercero.- Causales de Improcedencia. Por ser su

examen de estudio preferente y de orden público, se analizan

en principio si en el caso se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en artículo 404, de la legislación
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obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento

e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia

planteada, como resultado del estudio.

Al respecto, el tercero interesado estima que la demanda

de María del Refugio Ramos Ochoa, debe ser desechada,

porque se actualizan la causales previstas en el artículo 404,

fracciones I, IV, XII, XIV y XV del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, de igual modo el tercero interesado

Mireille Ochoa Aguilar, manifiesta que el escrito de demanda

presentado por Edgar Oswaldo Rosales Acuña, fue presentado

fuera de los plazos establecidos por el artículo 388, del citado

Código Comicial artículos que a continuación se trascriben:

<<Artículo 388.- Los términos para promover los medios de impugnación
previstos en este Código serán de cuatro días, excepto en lo que hace al
Recurso de Revisión y al Juicio de Inconformidad, que serán de cuarenta
y ocho horas y tres días, respectivamente.

Sin excepción, los términos deberán computarse a partir del momento en
que se hubiese notificado la resolución correspondiente, o se tenga
conocimiento del acto impugnado

Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código
serán improcedentes, cuando:

I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente
ordenamiento;
…

IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente, entendiéndose
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañe ese consentimiento

…
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
…
XIV. No se hayan agotado las instancias previas establecidas por las normas
internas de los partidos políticos, para combatir los actos o resoluciones de
éstos; y



XV. No se reúnan los requisitos establecidos por este ordenamiento

….>>

En cuanto a la causal de improcedencia establecida en la

fracción I, se abordará en el fondo del asunto.

En cuanto a la fracción IV, se advierte que no hay

consentimiento de la parte actora, por cuanto promovió Juicio

de Protección para los Derechos Políticos Electorales del

Ciudadano, haciendo valer su inconformidad con el acto

reclamado.

Por lo que respecta a la fracción XII, este Órgano

Colegiado considera que no se actualiza la improcedencia

invocada, por los siguientes razonamientos:

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española,

consultable en la página electrónica

www.rea.es/recursos/diccionarios/drae, el adjetivo “frívolo”

significa ligero o insustancial, de poca importancia o seriedad;

que carece de sustancia, de contenido o esencia.

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco

peso o escasa importancia. La palabra insubstancial, como se

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que

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

sustantivo futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca

importancia, por lo regular de discursos y argumentos.
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juicio que se promueve con carácter electoral, deben

entenderse referidas a las demandas o promociones en las

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que

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

patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de

justicia para iniciar, tramitar, sustanciar y resolver situaciones

cuya finalidad no se puede conseguir.

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden

determinar que se decrete el desechamiento de plano

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de

incertidumbre prolongado.

En este orden de ideas, este órgano colegiado considera

que las manifestaciones vertidas por la actora no son

subjetivas, ligeras ni superficiales, ya que sus aseveraciones se

encuentran al amparo del derecho, pues sus pretensiones

están dirigidas esencialmente a controvertir la asignación de la

Regiduría por el Principio de Representación Proporcional que

le corresponde al Partido Mover a Chiapas en el Municipio de

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ser la que tiene mejor

derecho a ocupar dicha regiduría, acto realizado por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,



por lo que el medio para impugnar dicho acto es el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, tal como lo establecen los artículos 381, 440, 441

del Código de la materia.

Sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia 33/2002,

consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34

a 36, cuyo rubro y texto dice:

<<FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN
AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto
del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del
artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las
cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran
al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha
situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y
la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las
leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de
plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos
de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente
existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el
actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en
un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia,
como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las
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gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad
o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales,
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia.
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas,
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y
la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a
esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de
los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve
afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.>>

En las relatadas consideraciones, las causales de

improcedencia establecidas en las fracciones IV y XII, del

artículo 404, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, hechas valer por el tercero interesado devienen

infundadas.

Por último en cuanto a que el medio de impugnación

presentado por Edgar Oswaldo Rosales Acuña, fue presentado

de forma extemporánea, al ser presentado de acuerdo al acuse

de recibido ante la oficialía de partes del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, el día veinte de septiembre del

2015, es decir cinco días después de que se tuvo conocimiento,



por lo que es contrario a lo que mandata el artículo 388 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Tampoco le asiste la razón al tercero interesado ya que el

actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo

conocimiento del acto el mismo día veinte de septiembre de dos

mil quince, aunado a que ni la autoridad responsable ni el

tercero interesado presentaron constancia o documento alguno

por el que se acreditara que el multireferido acuerdo fue

publicado el día quince de septiembre de dos mil quince,

entonces estando a lo que mas favorece al actor, el medio de

impugnación fue presentado dentro del plazo establecido por el

Código comicial.

En relación a las causales de improcedencia establecidas

en las fracciones XIV y XV, se estudiaran en el siguiente

considerando.

Cuarto.- Procedencia. Previo al estudio y análisis de

fondo de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, se

procede a analizar los presupuestos procesales que se

contienen en el artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por ser su estudio

preferente y de orden público, ya que es requisito indispensable

para la procedibilidad del asunto que nos ocupa, pues de

actualizarse algunas de ellas, se impediría el pronunciamiento

respecto de las pretensiones del actor.
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requisito porque presentaron su demanda por escrito ante la

autoridad responsable; identificaron el acto impugnado y la

autoridad responsable, además, en los escritos se señalan los

hechos y agravios correspondientes y se hace constar los

nombres y firmas autógrafas de los actores, domicilios para

recibir notificaciones y las personas autorizadas al efecto.

b).- Oportunidad. Los presentes Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días establecido

por el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.

c). Legitimación. Los Juicios para la Protección de los

Derechos Políticos del Ciudadano, fueron promovidos por parte

legítima, de conformidad con lo establecido en los artículos 407,

fracción III, 436, fracción II, del Código de la materia, por

tratarse de ciudadanos y candidatos.

d).- Personería.- La personería de María del Refugio

Ramos Ochoa quien suscribe la demanda, en su carácter de

Candidata al cargo de Síndico Municipal Propietaria, Juan

Francisco Flores Salazar, excandidato a Primer Regidor por el

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, postulados

por el Partido Mover a Chiapas, y Edgar Oswaldo Rosales

Acuña, excandidato a Presidente Municipal postulado por el

Partido de la Revolución Democrática, está acreditada con el

reconocimiento expreso que realizó la autoridad administrativa



electoral responsable al rendir el informe circunstanciado,

documental a la cual se le concede pleno valor probatorio, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 408, fracción I,

412, fracción IV, de la citada ley electoral.

e).- Interés jurídico.- Se satisface este requisito, porque

los actores controvierten el Acuerdo emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en el cual realizó la asignación de Regidores por el principio de

Representación Proporcional en el municipio de San Cristóbal

de las Casas, así como las constancias respectivas.

f).- Reparación factible. Ahora bien, el acto impugnado

no se ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la

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

de los juicios hecho valer, se concluye, obviamente, que no hay

consentimiento con el acto combatido, por parte de los ahora

impugnantes.

Además de que la solicitud es material y jurídicamente

posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha

legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma

de posesión de los funcionarios electos, se surte en la especie,

si se toma en cuenta que en el supuesto de que procediera la

cuestión planteada por los actores, se cuenta con el tiempo

suficiente para ser restituidos de la violación reclamada.
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los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, tomarán protesta

de sus cargos el uno de octubre del presente año.

Al quedar acreditado los requisitos de procedencia y la

legitimación de María del Refugio Ramos Ochoa, se declaran

infundadas las causales de improcedencia hechas valer por la

tercero interesado en relación a las fracciones XIV y XV, del

artículo 404, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Quinto.- Escritos de demanda: Los actores hacen valer

a guisa de agravios lo siguiente:

Escrito presentado por María del Refugio Ramos Ochoa, en

el expediente TEECH/JDC/043/2015.

<<ANTECEDENTES:

1.- Que con fecha 07 de octubre de 20144, el Consejo General
declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, por el que se eligen a los integrantes del H. Congreso del Estado de
Chiapas y los 122 ayuntamientos municipales.

2.- En sesión de fecha 30 de abril del presente año, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el
acuerdo por el que fueron establecidas las bases, términos y
procedimientos a que se sujetó el registro de candidatos Diputados al
Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, y de miembros de Ayuntamientos, para el
proceso electoral local ordinario 2014-2015. En la misma sesión, se
aprobó el aviso de apertura del período de registro de candidatos a
Diputados por ambos principios y a miembros de Ayuntamiento, así como
los formatos de solicitud de registro que fueron empleados para ese
propósito, en términos de los artículos 108, 233 y 237 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana.

3.- Que en sesión de fecha 09 de junio del año en curso, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la



ampliación del plazo para el registro de Candidatos a Diputados Locales al
Congreso del Estado por ambos principios, así como de miembros de
ayuntamientos, en el presente proceso electoral local ordinario 2014-2015.

4.- Que dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 233
y correlativamente en lo dispuesto por el artículo 108 del citado
ordenamiento legal, así como en el acuerdo número IEPC/CG/A-069/2015
de fecha 09 de junio del presente año, el Partido Mover a Chiapas
Presentó (sic) ante la autoridad electoral para su registro la solicitud de
registro de candidatos a Miembros de Ayuntamiento, para el municipio de
San Cristóbal de las casas, cuya planilla se conformó de la siguiente
manera:

Presidente Municipal: Enoc Hernández Cruz.
Sindico (sic) Propietario: María del Refugio Ramos Ochoa.
Sindico (sic) suplente: Nabor Rolanda Ruiz Domínguez.
1er Regidor Propietario: Juan Francisco Flores Salazar.
2do Regidor Propietario: Elba Hernández Ruiz.
3er Regidor Propietario: Antonio Díaz López.
4o Regidor Propietario: Fabiola Isabel Sánchez Gómez.
5o Regidor Propietario: Francisco Gómez Guzmán.
6o Regidor Propietario: Lissete Ramos Díaz.
7o Regidor Propietario: Sebastián Patishtan Méndez
8o Regidor Propietario: Lucia María Herrera Gutiérrez.
1er Regidor Suplente: Juan Bernardo Flores Alcázar.
2do Regidor Suplente: Micaela Albertina López Carpio.
3er Regidor Suplente: Leticia Gómez Méndez.
4o Regidor Suplente: Marco Antonio Mazariegos Flores.

5.- Que con fecha 08 de julio del año en curso, mediante Sentencia (sic)
emitida en el expediente SUP-REC-294/2015, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Revocó el acuerdo
IEPC/CG/A-071/2015, mediante el cual Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aprbó, entre
otras cuestiones las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones
del Congreso del estado (sic) por el principio de mayoría relativa, así como
de miembros de los Ayuntamientos de la entidad, para el efecto de que
dicho Consejo otorgara a los partidos políticos y coaliciones que participan
en el proceso electoral local, un plazo de cuarenta y ocho horas para
ajustar las listas de candidatos y candidatas conforme al principio de
paridad.

6.- Dentro del Término (sic) de 48 horas a que se refiere el párrafo que
antecede el Partido Mover a Chiapas, presentó nuevamente la solicitud de
registro de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento para
contender por el Municipio de San Cristóbal de las Casas, misma que para
cumplir con paridad de género sufrió modificación respecto de la
originalmente presentada, para quedar como sigue:

Presidente Municipal: Enoc Hernández Cruz.
Síndico Propietario: María del Refugio Ramos Ochoa.
Síndico suplente: Nabor Rolanda Ruiz Domínguez.
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2do Regidor Propietario: Elba Hernández Ruiz.
3er Regidor Propietario: Antonio Díaz López.
4o Regidor Propietario: Lucia María Herrera Gutiérrez.
5o Regidor Propietario: Francisco Gómez Guzmán.
6o Regidor Propietario: Lissete Ramos Díaz.
7o Regidor Propietario: Sebastián Patishtan Méndez
8o Regidor Propietario: Fabiola Isabel Sánchez Gómez.
1er Regidor Suplente: Juan Bernardo Flores Alcázar.
2do Regidor Suplente: Micaela Albertina López Carpio.
3er Regidor Suplente: Marco Antonio Mazariegos Flores.
4o Regidor Suplente: Leticia Gómez Méndez.

6.- Que con fecha 13 de julio del presente año, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió acuerdo por el
que en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente
SUP-REC-294/2015, se aprueban los registros ajustados conforme al
principio de paridad de candidatas y candidatos a los cargos de Diputados
al Congreso del Estado por los principios de Mayoría Relativa y de
Representación Proporcional, así como de Miembros de los
Ayuntamientos de la entidad, que contendieron en la Jornada Electoral del
diecinueve de Julio de 2015.

7.- Que el día 19 de julio del año en curso, el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana se reunió en sesión permanente
a efecto de vigilar el desarrollo de la jornada electoral, resolver los
incidentes que en ella se presentaran y recibir los resultados preliminares
de la misma.

8.- Finalmente, con fecha 15 de septiembre del presente, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, celebro
sesión extraordinaria en la que dé entre otros aprobó el acuerdo IEPC-
CG/A-099/2015, mediante el cual asigna los Regidores por el Principio de
Representación Proporcional a que tienen derecho los Partidos Políticos,
así como los Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015; mismo que me causa agravios que adelante se
expresaran:

El acuerdo que hoy se combate, causa los siguientes:>>

<<A G R A V I O S:

PRIMERO.- Mes causa agravio el actuar del partido político Mover a
Chiapas, primero porque hasta esta fecha, no me ha notificado en relación
a lo aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, lo cual trasgrede mis derechos políticos
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he enterado que la
regiduría plurinominal que le corresponde al citado partido político en el
municipio de San Cristóbal de las Casas, Chipas (sic), por los votos
obtenidos en la pasada contienda electoral, fue indebidamente asignada



por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, a la Ciudadana Lucia María Herrera Gutiérrez, quien participó
como candidata a 4ª Regidora dentro de la planilla a miembros de
ayuntamiento del partido político de mérito en la elección del pasado 19 de
julio del año en curso, o cual es evidente que de manera dolosa y
violentando todos mis derechos tanto constitucionales como electorales y
demás leyes por las que se rige el sistema democrático, asignaron la
regiduría de forma incorrecta, en virtud que el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana en su artículo 40 establece lo siguiente:

Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el
procedimiento siguiente:
I. Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada partido
político o coalición, conforme al número de veces que contenga su
votación el cociente de unidad;
II. La asignación se hará en orden decreciente, empezando por el
partido o coalición de mayor votación;
III. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos por
asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de
los votos no utilizados para cada uno de los partidos o coaliciones en la
asignación de los cargos del Ayuntamiento; y
IV. La asignación de regidores de representación proporcional se
hará preferentemente conforme al orden de la planilla de
candidatos registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o
candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente
Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente
con los de candidatos a regidores en el orden en que aparezcan,
salvo que existan disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo,
tratándose de coaliciones o candidaturas comunes.

En todos los casos, para la asignación de regidores de representación
proporcional las planillas de candidatos que se presenten ante el
Instituto deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el
supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio
sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser
encabezada invariablemente por una persona de dicho género.

Es así lo anterior, que atendiendo a lo establecido por la fracción IV del
precepto legal antes citado, la regiduría plurinominal a que tiene
derecho el partido Mover a Chiapas, por derecho me corresponde, toda
vez que participe como Sindica (sic) Propietaria para integrar la planilla
de miembros de ayuntamiento por el Municipio de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, y que el precepto legal en análisis es claroen
establecer que en la asignación de regidores de representación
proporcional, se hará preferentemente conforme al orden de la planilla
de candidatos registrada por los partidos políticos en la elección de que
se trata, como se acredita con la integración de la planilla registrada
ante la autoridad electoral por el partido mover (sic) a Chiapas,
debiéndose a empezar por el presidente municipal, siguiéndose con el
sindico (sic) propietario y hasta llegar al último regidor registrado,
debiéndose garantizar en todo caso la paridad de género como lo
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numero de regidurías plurinominales asignadas por un partido político
sea impar la mayoría de ellas deberá corresponder al sexo femenino y
ser encabezada invariablemente por persona de dicho género como en
el presente caso acontece al corresponderle al partido mover (sic) a
chipas (sic) dicha regiduría, la misma debe ser asignada a una
candidata mujer cuidándose a demás de que sea la primera mujer en el
orden de la lista registrada, no así la cuarta regidora como
indebidamente asigno (sic) el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, lo que resulta violatorio de los artículos, 1, 14, 16, 17, 35, 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 17 de
la Constitución del Estado de Chiapas, 40, fracción IV, primer párrafo,
del Código de elecciones y Participación Ciudadana, en virtud que se
vulnera el derecho humano de ser votado y el de acceder al ejercicio del
poder público a través del voto ciudadano y mediante el principio de
representación proporcional.

SEGUNDO AGRAVIO.- Ahora bien, en segundo término me causa
agravio e incertidumbre el actuar del partido político y del Instituto de
Elecciones, toda vez que desconozco los motivos por los cuales
tomaron la determinación de asignar el lugar que por derecho me
corresponde, como lo expreso en párrafos que anteceden.

Sin embargo, existe temor fundado que hayan falsificado mi firma
autógrafa y la hayan utilizado para fines fraudulentos en contra de las
leyes aplicables en la asignación de regidurías plurinominales, pudiendo
existir en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana una
renuncia de la suscrita la cual resultaría apócrifa, toda vez que no he
formado renuncia alguna para dejar de ocupar un cargo en el
ayuntamiento municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas, menos
el de la Regiduría Plurinominal que por derecho me corresponde.

El Instituto Violentó con su actuar principio de exhaustividad en la
aplicación de la norma en virtud de que si bien es cierto no existe en el
código comicial local los procedimientos respecto del tratamiento legal a
que se le debe dar un documento tan delicado como lo es la renuncia a
un cargo de elección popular, que a principio de cuentas son
irrenunciables, más cierto es, que existen leyes que pueden ser
aplicadas de manera supletoria en la materia como lo resulta ser el
código de procedimientos civiles del Estado de Chiapas, por lo que la
autoridad electoral debió ser acuciosa y solicitarme la ratificación de mi
escrito en presencia del Secretario Ejecutivo de dicho órgano electoral
para que tuviesen la certeza de que la suscrita estaba renunciando
dicho cargo, pues uno de los principios que rige la función electoral es
precisamente la certeza, la cual en el presente caso no existe ni existió,
reafirmando que en caso de existir una supuesta renuncia, esta
resultaría irregular y apócrifa por no haber sido la suscrita quien la firmo
ni mucho menos fue ratificada ante la autoridad que determinó no
asignarme la regiduría plurinominal que por derecho me corresponde.

En ese sentido “ad cautelam” ofrezco prueba pericial en grafoscopia de
existir tal renuncia, nombrando desde este momento al licenciado José



Alberto Pérez Díaz, perito en la materia con cédula profesional número
58566753, con domicilio en calle topacio número 126, entre avenida y
gema y ámbar del fraccionamiento jardines del pedregal de esta ciudad
capital, para efectos de que determine los siguientes puntos:

a) Si la firma autógrafa puesta al calce de la renuncia corresponde a la
suscrita.

b) La antigüedad de las tintas con que fue llenado el documento o
renuncia.

c) Si la caligrafía con que fue llenado corresponde al de la suscrita.

Para ello, el perito deberá aplicar sus conocimientos en esta área de
carácter científico así como hacer uso de los métodos y técnicas a la
probanza ofrecida.

Para esos efectos solicito a ese honorable tribunal señale fecha y hora
para la diligencia de toma de muestras de escritura, rúbrica y firmas
para que el perito tenga mayores elementos para el análisis de la firma
que en su caso tenga la mencionada renuncia.

Además de que en el caso de que si existiera y se acreditara la
falsificación de mi firma autógrafa, solicito a este H. Tribuna Electoral
del Estado de Chiapas, de vista al Ministerio Público que le toque
conocer del presente asunto para la aplicación de la sanción penal de a
quien o quienes resulten responsables en la comisión de delito de
Falsificación de Firma y uso de documento apócrifo.

Causa agravios a mi persona y a mis aspiraciones el hecho de privarme
de mi derecho a acceder al cargo de regidor por la vía plurinominal que
por derecho me corresponde al municipio de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, toda vez que soy una ciudadana elegible y el hecho de
haber participado como síndica propietaria en la ya mencionada planilla
he adquirido derechos, mismos que ahora pretenden quitarme indebida
e ilegalmente.

Es evidente, que dicha determinación del Consejo General así como la
Propuesta Emitida (sic) Partido Mover a Chiapas, vulneran además de
los transcrito con anterioridad lo dispuesto por el artículo 14, 16 y 17 de
la Constitución Federal, puesto que con dicho acto se pretende privarme
de mi derecho humano a ser votado en franca violación al principio de
legalidad y debido proceso.

Además de lo anteriormente narrado, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, violó en mi perjuicio los principios de
exhaustividad y congruencia que toda autoridad debe observar al emitir
sus determinaciones, lo anterior en virtud de que dicho órgano
colegiado, al emitir el acuerdo de fecha 15 de septiembre del año en
curso, no fue minucioso lo que se tradujo en la falta de congruencia al
dictar el acuerdo que hoy si impugna.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PRESUNTAMENTE
VIOLADOS:
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Artículo 1, 14, 16, 17, 35, 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 12 y 17 de la Constitución del Estado de Chiapas,
40, fracción IV, primer párrafo, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.>>

En cuanto al escrito presentado por Juan Francisco Flores

Salazar en el expediente TEECH/JDC/047/2015, manifiesta lo

siguiente:

<<H E C H O S

1. Derivado del inicio del Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de
Chiapas, en la elección de miembros de ayuntamiento para el municipio
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Partido Mover a Chiapas,
postuló la siguiente planilla:

PUESTO NOMBRE
PRESIDENTE MUNICIPAL ENOC HERNÁNDEZ CRUZ
SINDICO (sic) PROPIETARIO MARIA(sic) DEL REFUGIO RAMOS

OCHOA
SINDICO (sic) SUPLENTE NABOR ROLANDA RUÍZ DOMÍNGUEZ
1ER REGIDOR PROPIETARIO JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR
2DO REGIDOR PROPIETARIO ELBA HERNÁNDEZ RUÍZ
3ER REGIDOR PROPIETARIO ANTONIO DÍAZ LÓPEZ
4TO REGIDOR PROPIETARIO FABIOLA ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ
5TO REGIDOR PROPIETARIO FRANCISCO GÓMEZ GUZMÁN
6TO REGIDOR PROPIETARIO LISSETTE RAMOS DÍAZ
7MO REGIDOR PROPIETARIO SEBASTIÁN PATISHTAN MÉNDEZ
8VO REGIDOR PROPIETARIO LUCÍA MARÍA HERRERA GUTIÉRREZ
1ER REGIDOR SUPLENTE JUAN BERNARDO FLORES ÁLCAZAR
2DO REGIDOR SUPLENTE MICAELA ALBERTINA LÓPEZ CARPIO
3ER REGIDOR SUPLENTE LETICIA LÓPEZ MÉNDEZ
4TO REGIDOR SUPLENTE MARCO ANTONIO

2. Con fecha 19 de julio de 2015, se llevó a cabo la Jornada Electoral
para la elección de miembros del Ayuntamiento, en la cual, después de
efectuarse el cómputo municipal, se obtuvieron los siguientes resultados
por partido contendiente:

Partido Político Con número Con letra
PAN 2661 Dos mil seiscientos sesenta

y uno
PRI 5887 Cinco mil ochocientos

ochenta y siete
PRD 7359 Siete mil trescientos

cincuenta y nueve
PT 905 Novecientos cinco

PVEM ---
Movimiento Ciudadano 803 Ochocientos tres



Partido Político Con número Con letra
PANAL ---

Chiapas Unido 4082 Cuatro mil ochenta y
dos

Morena 9401 Nueve mil cuatrocientos
uno

Partido Humanista 618 Seiscientos dieciocho
Encuentro Social 1453 Mi cuatrocientos cincuenta

y tres
Mover a Chiapas 8336 Ocho mil trescientos treinta

y seis
PV/Panal 14151 Catorce mil ciento

cincuenta y uno

En ese contexto tenemos que de acuerdo a la votación obtenida por
cada partido político conforme al orden de prelación iniciando con la
coalición que obtuvo el triunfo es el siguiente:

1.- PV/Panal
2.- Morena
3.- Mover a Chiapas
4.- PRD
5.- PRI
6.- Chiapas Unido

Por ende, el reparto de las regidurías de representación proporcional
que se integraran al Ayuntamiento a iniciar funciones el próximo 1 de
Octubre de 2015, sería repartido entre los partidos enlistados del
número 2 al 6, toda vez que, por ese principio se asignan 6 regidores de
representación proporcional.

3.- Con fecha 15 de septiembre de 2015, mediante sesión del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en
acuerdo número IEPC-CG/A-099/2015 se aprobó las planillas de
regidores de representación proporcional que corresponden a cada
Partido Político en los municipios en que hubo elección conforme a las
fórmulas indicadas en el artículo 39 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Para el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de acuerdo a
la votación obtenida por el Partido Mover a Chiapas, se le asignó un
regidor de representación proporcional, quedando la planilla por este
principio conforme al acuerdo del consejo general IEPCA-CG/A-
099/2015, integrada de la siguiente manera:

Partido Político Regidor
Asignado

Género Candidatura que
ostentaba en la

planilla
Morena Juan Carlos

Herrera
Hernández

Masculino Presidente
Municipal

Morena Jerónima Toledo
Villalobos

Femenino Síndico Propietario

Mover a Lucía María Femenino 8º Regidor
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Asignado
Género Candidatura que

ostentaba en la
planilla

Chiapas Herrera
Gutiérrez

Propietario

PRD Mireile Ochoa
Aguilar

Femenino Síndico Propietario

PRI Leticia de Jesús
Lescieur López

Femenino Síndico Propietario

Chiapas Unido Laura Alejandra
García García

Femenino Síndico Propietario

4.- Derivado del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana que se impugna, se causan
agravios al peticionario en este Juicio, en virtud de que se hizo una
inexacta aplicación de lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que, es de mi
conocimiento que tanto el candidato a Presidente Municipal como la
candidata a Síndico Municipal renunciaron a su derecho para ocupar la
regiduría de representación proporcional que le correspondió a Mover a
Chiapas, en consecuencia, conforme a la citada fracción, por orden de
prelación corresponde al candidato a Primer Regidor, en este caso al
suscrito, ocupar dicha regiduría de representación proporcional y no así
a la candidata a octava regidora por lo que, al no hacerse de esa
manera se violenta en mi perjuicio mis derechos políticos y civiles
consagrados en la Constitución Política y en las leyes secundarias.

5.- Asimismo, de la asignación de regidores de representación
proporcional se puede advertir que el Consejo General del Organismo
estatal electoral asignó mayoritariamente a personas del sexo femenino,
faltando a la equidad de género que debe prevalecer en la integración
de este órgano de gobierno municipal, pues únicamente se asigna a
una persona del género masculino y a cinco del género femenino, lo
que resulta violatorio de las garantías constitucionales que se
consagran en la constitución general de la república en mi favor en
específico en el artículo 41 fracción I de la Carta Magna, que garantiza
la parida entre géneros para ocupar cargos públicos, por lo que al
permitir la responsable la integración de regidores de representación
proporcional para que sea en su mayoría representado por mujeres,
rompe el principio de paridad que debe de cuidar.

Por lo que el criterio adoptado por la responsable excede el principio de
paridad y contribuye a la sobre representación del género femenino
para ocupar cargos públicos de representación proporcional en el
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, razón por la cual el
suscrito es discriminado por razón de género, derecho fundamental que
protege el artículo 1º de nuestra Carta Magna.

La obligación de respetar la paridad entre los géneros es una
responsabilidad que corre a cargo de la responsable, por lo que al
momento de asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional, debió de contemplar que si la primera regiduría es para
género masculino, la segunda para género femenino, y en



consecuencia la tercera regiduría corresponde a género masculino y
debería ocuparla el ciudadano que en orden de prelación le
corresponde, situación que beneficia al suscrito en virtud de que los
candidatos de la planilla postulada por mi partido para presidente
municipal y sindico renunciaron a su derecho a suceder en el cargo.

Este criterio ha sido sostenido por el máximo órgano en la materia
electoral en la tesis de jurisprudencia del año 2013, que para pronta
referencia se transcribe a la presente para robustecer mis argumentos:

Adelita Mancillas Contreras
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.

Tesis XLI/2013
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE
COAHUILA).- (Se transcribe).

6.- En tales consideraciones, el acuerdo emitido por el Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, me causa los
siguientes:

A G R A V I O S
UNICO.- ME CAUSA AGRAVIOS QUE LA RESPONSABLE HAYA
HECHO UNA INEXACTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
VIOLENTANDO EN MI PERJUICIO EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE
GÉNERO EN LOS CARGOS PUBLICOS, DESCONOCIENDO LAS
DISPOSICIONES EN LA MATERIA, POR LOS SIGUIENTES
ARGUMENTOS:

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

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

En este orden de ideas y analizado el artículo 40 fracción IV del
Código Comicial Local bajo una perspectiva gramatical se concluye que
el citado precepto legal dispone que, la asignación de regidores de
representación proporcional se hará en orden de prelación conforme al
orden de la planilla registrada por cada uno de los partidos políticos,
coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el candidato a
presidente municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y
posteriormente con los candidatos a regidores, dicho precepto
normativo en su parte in fine a la letra refiere:

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

VI. La asignación de regidores de representación proporcional se hará
preferentemente conforme al orden de la planilla de candidatos
registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o candidaturas
comunes, empezando por el candidato a Presidente Municipal,
siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de
candidatos a regidores en el orden en que aparezcan, salvo que
existan disposiciones específicas señaladas en los Estatutos de un
partido político, o en el convenio respectivo, tratándose de coaliciones o
candidaturas comunes.”

(Énfasis añadido).

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

Pues dicho precepto normativo prevé la posibilidad de aplicación
de dos reglas, una general y otra específica, siendo la general la
asignación de regidores de representación proporcional
preferentemente conforme al orden de las planillas de los candidatos
registrada por cada partido; y la especifica prevista en la parte final de
dicho precepto, es decir, salvo que existan disposiciones específicas
señaladas en los estatutos del partido político, situación que no

1 Prep. Fuera de, excepto.- http://www.wordreference.com/definición/salvo



aconteció en el particular, esto es así toda vez que es de mi
conocimiento que tanto el candidato a Presidente Municipal, Enoc
Hernández Cruz, como la candidata a Síndico Municipal María del
Refugio Ramos Ochoa, postulados por el Partido Mover a Chiapas,
renunciaron a su derecho de ocupar el cargo de regidor de
representación proporcional, por ende, en mérito al citado precepto lo
procedente es que conforme a la planilla propuesta se debió asignar al
suscrito en su calidad de candidato a Primer Regidor Propietario la
regiduría de representación proporcional que corresponde a este
instituto político, situación que no aconteció y que por lo tanto este
tribunal jurisdiccional debe rectificar al emitir una resolución que me
otorgue la protección de mi derechos políticos electorales ante la
transgresión que de la Constitución y de la Ley realiza el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ahora bien, es menester precisar a esta magistratura que la
aplicación específica de la regla que contempla el precepto multicitado
del Código Electoral del Estado no transgrede ni violenta el principio de
paridad de género tutelado por nuestra Carta Magna en la fracción I del
artículo 41, y es conforme con los Tratados Internacionales en la
materia, pues el organismo electoral dejó de respetar dicho principio al
incumplir con lo previsto por el principio de equidad de género, deben
corresponder en un 50% a mujeres y 50% a hombre, situación que no
acontece en el presente caso, puesto que el género femenino está
sobre representado al considerarse únicamente a un hombre en la
asignación del principio de representación proporcional, por ende se
debe incluir en dicha propuesta al hoy recurrente para buscar el
equilibrio de los géneros y dar paso a la tan anhelada equidad de la que
se ha referido en multicitadas ocasiones en el presente juicio.

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

Por lo que, conforme al artículo comicial local anteriormente
transcrito, la autoridad responsable debió ceñir su actuación a lo
estipulado en el citado artículo 40, fracción IV, y proceder a emitir su
determinación conforme al citado precepto para la asignación de
regidores por el principio de representación proporcional, respetando en
todo momento la paridad entre los géneros.

En consecuencia, la responsable me causa agravios al aprobar el
registro de la C. Lucía María Herrera Gutiérrez quien estaba propuesta
como candidata a 8va Regidor Propietario en la Planilla mientras que
el suscrito fue quien en orden de prelación tenía el derecho preferente,
por lo tanto me corresponde ocupar tal puesto en orden de prelación.

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

Artículo 1º.- […]
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

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

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

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

(Énfasis añadido)

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



estrecha del principio de paridad de género y de los preceptos antes
invocados.

De ahí que esta magistratura deberá contemplar a consideración y
del planteamiento a las premisas normativas antes expuestas la
suplencia del principio “pro persona” es decir la aplicación de la norma
que mayor me proteja, en este sentido la parte in fine de la fracción IV
del artículo 40 del Código Comicial Electoral, pues es la más acorde
debiendo incluir la representación proporcional como propuestas la
participación y ocupación de dichos cargos el 50% mujeres y 50%
hombre y dentro del 50% hombres se debe incluir al hoy recurrente, en
consecuencia el actuar de la responsable transgrede en primer grado
mis derechos políticos electorales.

El actor que por este medio se combate es violatorio también de
mis derechos políticos electorales así como de los contenidos en los
artículos 2, 2.1. 2.3, inciso a, b y c; 3 y 25 incisos a, b y c, del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de carácter obligatorio
y de observancia para el estado Mexicano, vinculante al caso en
concreto; pues dichos preceptos normativos que integran nuestro
bloque de la constitucionalidad al respecto invocan:

Artículo 2

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

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

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

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

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



33
TEECH/JNE-M/043/2015

Y SUS ACUMULADOS

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya

estimado procedente el recurso.

Artículo 3.- (Se Transcribe)

Artículo 25.- (Se Transcribe)

Artículo 23. Derechos Políticos.- (Se transcribe)

Artículo 24. Igualdad ante la Ley.- (se transcribe)

Atentos a lo anterior y toda vez que el acto de la responsable es violatorio de
los preceptos generales y específicos y en consecuencia dicho acto me priva
de manera definitiva de mis derechos fundamentales, político-electorales, es
que esta magistratura deberá reparar tal violación atendiendo al principio pro
persona en una interpretación amplia a mis derechos aludidos, pues al no
respetar el orden de prelación en la asignación de la regiduría de
representación proporcional que corresponde al partido Mover a Chiapas
conforme a la planilla propuesta se comete en mi perjuicio el agravio expuesto
en el presente juicio por lo que pido se deje sin efectos el acuerdo que asigna
a la C. Lucía María Herrera Gutiérrez en el citado cargo y se me asigne
conforme a los agravios esgrimidos.>>

En relación al escrito de demanda presentado por Edgar

Oswaldo Rosales Acuña, en el expediente

TEECH/JDC/078/2015, manifestó lo siguiente:

<<H E C H O S

1. Que  el 30 de Junio del 2014 el H. Congreso del Estado de Chiapas
aprobó la última Reforma del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas.

2. Que dicha reforma entro en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación.

3. Que el pasado 19 de Julio se llevó a cabo en el Estado de Chiapas la
Jornada Electoral para renovar a los 41 Diputados que integran el H.
Congreso del Estado; así como la elección de Miembros de
Ayuntamiento de los 122 Municipios que integran el Estado de Chiapas.

4. Que los resultados de la Elección de Ayuntamiento en el municipio de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 concluyeron de la siguiente manera:

No
Reg.

Nul
os

Total



Votos 2661 5887 7359 905 13703 803 448 4082 9401 618 1453 8336 98 34
04

59158

5. Que de lo anteriormente narrado, los lugares de representación
Proporcional a que tiene lugar el Ayuntamiento de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana determinó que quedaran de la siguiente manera:

Partido

Género Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre

6. El día 16 de Septiembre a las 02:00 horas en sesión que dio inicio el día
15 de Septiembre a las 20:00 fue votado y aprobado el ACUERDO
IEPCE-CG/A-099/2015 en el cual se designa como Regidora de
Representación Proporcional del Partido de la Revolución Democrática en
el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la C. Mireile
Ochoa Aguilar, aun cuando el Partido de la Revolución Democrática
por medio del Oficio PRD/CHIS/RIEP/82/2015, de fecha 12 de
Septiembre de 2015, hizo del conocimiento a la autoridad electoral
del estado de Chiapas que el hoy actor, era la persona al que mi
instituto Político designaba al cargo de Regidor de Plurinominal. En
virtud de que en el mismo presenta la lista definitiva de las
designaciones a las regidurías por el principio de representación
proporcional del Partido de la Revolución Democrática a las que
tiene derecho, mismo que anexo en copia simple al cuerpo del
presente escrito.

7. Lo anterior viola mis derechos Políticos Electorales ya que la posición
de Regiduría de Representación Proporcional del Partido de la Revolución
Democrática en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
no cumple con lo establecido en el artículo 40fracción IV del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana que establece que la asignación de
Regidores de Representación Proporcional se hará en orden de prelación
de la Planilla empezando por el candidato a Presidente Municipal,
siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de
candidatos a regidores en el orden en que aparezcan , Por (sic) lo que
es claro y lógicamente jurídico que el Candidato a Presidente Municipal
tiene mayor derecho de ser designado como Regidor de Representación
Proporcional que la Sindico.

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

“AGRACIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.- (Se transcribe)”

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

A G R A V I O S

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

Artículo 40. (Se transcribe).

Del artículo antes mencionado podemos observar que el hoy actor
encuadra perfectamente en los cuatro preceptos, por lo que me da el
primer lugar en Derecho a la asignación de la Regiduría de
Representación Proporcional materia de esta impugnación.

Lo anterior, se desprende a que la autoridad electora local comete la
violación a mis derechos al momento de emitir el acuerdo IEPC/CG/A-
099/2015 al momento de NO valorar al espacio que ocupé en el interior de
la planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática a
contender por el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para
el proceso electoral local ordinario 2014 – 2015, misma que encabecé.
Toda vez que, el suscrito participó en un proceso de selección interna, ya
que el Partido que abanderé emitió convocatoria respectiva otorgando los
mismos derechos y garantías a todos los que quisieran representar a
dicho instituto político en ese municipio, hecho que es del conocimiento



público y que a su vez se llevó acabo (sic) en fechas anteriores al registro
establecido ante el órgano electoral local. Cabe resaltar que se violan mis
derechos al no otorgarme la regiduría antes mencionada, a sabiendas que
en tiempo y forma manifesté mi interés de participar como aspirante a
candidato presentando mi solicitud de registro en un proceso de selección
interna cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley y convocatoria
respectiva, y del cual, con posterioridad fui legalmente electo mediante un
Consejo Político Estatal, tal y como lo marcan los estatutos de mi Partido.
Así mismo, he de manifestar que nadie de los integrantes de la planilla
solicitó su registro como tal. Y en este caso en particular la autoridad
electoral violenta mis garantías de derecho, ya que los principios
fundamentales del derecho nos dice; que quien es primero en tiempo es
primero en derecho. Además de que en el propio Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en su artículo 40 fracción
V, manifiesta lo siguiente: La asignación de regidores de
representación proporcional se hará preferentemente conforme al
orden de la planilla de candidatos registrada por cada uno de los
partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el
candidato  Presidente Municipal, siguiendo por el candidato a
Síndico y posteriormente con los de candidatos a regidores en el
orden en que aparezcan.

De lo antes expuesto podemos observar que el hoy actor encuadra
perfectamente en el ordenamiento legal, por lo que me da el primer lugar
en Derecho a la asignación de la Regiduría de Representación
Proporcional materia de esta impugnación; observemos la completa
inserción del actor al tipo legal:

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

1)En Orden de Prelación, cuenta con mayor derecho el candidato a
Presidente Municipal que la Sindico propietaria hoy designada
Regidora de Representación Proporcional la C. Mirreille Ochoa Aguilar
de forma indebida.
2)De acuerdo con los estatutos de la Revolución Democrática, no
menciona nada que contravenga el derecho y pretensión del hoy
actor, además que es el mismo partido el que me designa como
Regidor de Representación Proporcional del PRD en el ayuntamiento
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
3)Garantizar la Paridad de Género, el hoy actor es hombre por lo que
puede ocupar la Regiduría de Representación Proporcional del Partido
de la Revolución Democrática en el ayuntamiento de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, toda vez que no otorgar este tribunal electoral la
pretensión del actor, dejaría una panorama de 10 mujeres en la
integración del ayuntamiento contra solo 6 hombres.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
rector de la actuación de las autoridades electorales chiapanecas, señala
específicamente el procedimiento para la asignación de regidurías por el
principio de representación proporcional y el otorgamiento de la
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como en el caso resulta ser la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional, al disponer lo siguiente:

Artículo 1.- (Se transcribe)
Artículo 2.- (Se transcribe)
Artículo 10.- (Se transcribe)
Artículo 40,- (Se transcribe)
Artículo 139.- (Se transcribe)
Artículo 147 (Se transcribe)

Ahora bien, de la transcripción a las disposiciones normativas, se
desprende la violación al principio de legalidad y seguridad jurídica, al no
acatar el IEPC dichas disposiciones normativas, sobre todo el numeral 40
fracción IV, del citado ordenamiento legal, el cual dispone el procedimiento
por medio del cual se llevará a cabo la asignación de regidores por el
principio de representación proporcional, en el cual se advierte que en
dicho dispositivo legal, señala que la asignación de regidores de
representación proporcional se hará preferentemente conforme al orden
de la lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos o
coaliciones, empezando por el candidato a Presidente Municipal,
siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de
candidatos a regidores en el orden en que aparezcan, del citado texto
con claridad puede observarse que en el caso del suscrito, se encuentra
en dicha hipótesis normativa, en el sentido al procedimiento de asignación
de la regiduría plurinominal que le corresponde al Partido de la Revolución
Democrática, en el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
ya que el suscrito se encuentra acreditado como candidato a
Presidente Municipal por el Municipio de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, por tanto, tengo derecho legal a dicha asignación de la
regiduría por el principio de representación proporcional, ya que el
término preferente, según el Diccionario de la lengua española © 2005
Espasa-Calpe, significa “que tiene preferencia sobre el resto: vía
preferente”.

Cabe hacer mención de que el citado Acuerdo violenta mis derechos de
ser acreedor de la titularidad de la regiduría de representación
proporcional que corresponde al Partido que represente en la pasada
contienda electoral 2015, en virtud de que el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana omite gravemente la valoración
del concepto de prelación; ya que si bien es cierto la prelación es el eje de
todo régimen eficaz de las operaciones garantizadas. Por tanto debe ser
el mecanismo principal con el que los consejeros resuelven los conflictos
de garantías sobre los derechos políticos-electorales del otorgante entre
acreedores concurrentes. Ahora bien, so otorgamos la valoración, estudio
y criterio concientizado a lo que representa respetar el orden de prelación
nos damos cuenta a simple vista que éste concepto se refleja en un
conjunto de principios y normas que determinan si un acreedor
garantizado puede obtener el beneficio de su garantía real sobre un bien
gravado, como en éste caso, es la regiduría de representación
proporcional con preferencia a los demás acreedores concurrentes cuyas
garantías sobre ese bien dimanen del mismo otorgante.



Las reglas de orden de prelación tienen por objeto regular las situaciones
en que se planteen conflictos entre los derechos del titular de una garantía
real (en este caso es quien encabeza la planilla) y los de uno o varios
terceros (demás integrantes de la planilla).

Antes de examinar a detalle la forma en que se aplican diversos principios
de prelación a los derechos de distintos acreedores concurrentes, será útil
exponer en términos generales las opciones normativas que dispone cada
caso en particular, para omitir al momento de emitir un acuerdo o
dictamen las reglas del orden de prelación. Puesto que en la mayoría de
ellos las reglas de prelación se organizan conjugando dos principios. El
primero es el de que el orden de prelación debe determinarse con criterios
estrictamente cronológicos, ordenados, descendientes o sucesivos. El
segundo principio radica en que la prelación debe determinarse en función
de las características particulares de la reclamación que se presente.
Aunque estos principios parecen relativamente sencillos, deben llevarse  a
la práctica con especial atención en base al interés particular, antigüedad,
entre otras cosas.

Habitualmente, si en un ordenamiento se adopta como base el orden de
inscripción para  determinar el orden de prelación, la regla fundamental
que se anuncia es que el orden de prelación de los créditos o derechos
adquiridos, es por está (sic) en función de la fecha en que adquiere
prioridad frente a terceros.

Ahora bien, en cuento a la excepción a la aplicación de la hipótesis
normativa precisada en el párrafo que antecede, en el sentido de que no
se aplicará dicho procedimiento, cuando existan disposiciones
específicas señaladas en los Estatutos de un partido político, o en el
convenio respectivo, tratándose de coalición, significa que exista un
ordenamiento jurídico en el cual se establezca un procedimiento legal
específico de cómo se va a aplicar de manera distinta al procedimiento
señalado en la primera parte numeral 40 fracción IV del Código de la
materia, para el caso de la asignación de regidurías, por el principio de
representación proporcional al interior del Partido o Coalición según
corresponda, es decir que el estatuto del partido o el convenido de
coalición, señale especialmente y de manera determinada el
procedimiento de asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional, toda vez que, el verbo especificar de donde
deriva el término específico o específica, según el Diccionario de la lengua
española © 2005 Espasa-Calpe, significa: “Determinar, explicar algo
con todos los detalles precisos para su identificación o
entendimiento”.

En ese sentido, y al advertirse de un análisis exhaustivo a los Estatutos
del Partido de la Revolución Democrática vigente, se puede apreciar con
claridad de que o existe disposición alguna de manera específica, como lo
dispone el artículo 40 fracción IV del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, que señale con precisión el procedimiento por medio del cual,
se debe llevar a cabo la asignación de Regidurías por el principio de
representación proporcional, toda vez que, aún cuando existiera una
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para presentar propuestas para regidores por el principio de
representación proporcional, eso nada más significa que tiene esa
facultad de presentar la propuesta, mas no significa que se establezca
con ello un procedimiento de manera específica para la asignación de
regidores por el principio de representación proporcional, ya que el
dispositivo legal en comento, es claro en señalar, que se va omitir el
procedimiento señalado en la primera parte del dispositivo en mención,
cuando el estatuto del partido político establezca el procedimiento de
cómo se va a llevar a cabo tal asignación.

En consecuencia, en el caso en particular, es evidente que el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, deben aplicar el contenido de la
primera hipótesis normativa consistente en que la asignación de regidores
de representación proporcional se hará preferentemente conforme al
orden de la lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos o
coaliciones, empezando por el candidato a Presidente Municipal,
siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de
candidatos a regidores en el orden en que aparezcan.

Del contenido de lo anterior, se deduce que las autoridades señaladas
como responsables, al omitir llevar a cabo en la asignación y expedición
de la constancia de asignación de la regiduría plurinominal,
correspondiente al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es
incuestionable que vulneraron el principio de legalidad y seguridad jurídica
en tal proceder, en virtud de que no respetaron el procedimiento señalado
en artículo 40 fracción IV del Código en consulta, de ahí que se arribe a la
conclusión de que el suscrito, tiene plenamente acreditado el derecho
para impugnar tal asignación de la regiduría plurinominal en dicho
Municipio del Estado de Chiapas, por corresponderle conforme a derecho.

SEGUNDO.- Por otro lado, también se violenta el principio de legalidad,
en mérito a que en cuanto al acto reclamado consistente en la expedición
de forma ilegal de la constancia de asignación de Regidor por el Principio
de Representación Proporcional en el Municipio de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, a favor de la C. Mileille Ochoa Aguilar o de persona
distinta al suscrito, efectuado por el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana en el acuerdo por el que se asignan
los regidores por el principio de representación proporcional a que tienen
derecho los partidos Políticos en el proceso electoral de 2014 – 2015, en
sesión de las 20:00 horas de fecha 15 de septiembre del 2015 y votado y
notificado a las 02:00 horas del días 16 de Septiembre del mismo año,
esto toda vez que la sesión se prolongó hasta la madrugada del día
siguiente, se desprende la violación a tal principio, pues el artículo 147
fracción XCIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana en el
Estado de Chiapas, en contraposición al punto segundo del acuerdo del
referido acto de autoridad, dispone, que el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana tiene entre otras atribuciones la
de efectuar el cómputo total de las elecciones de Diputados por el
principio de representación proporcional, realizar la calificación de dichas
elecciones, asignar las diputaciones y regidurías por el principio de
representación proporcional para cada partido político, así como



otorgar las constancias respectivas e informar de ello al Congreso del
Estado, además de los medios de impugnación interpuestos.

Expedir v. tr.
1.- Hacer un documento, en especial con carácter oficial o legal:
Dar una cosa a una persona quien tiene autoridad o poder para ello,
especialmente un favor o permiso. Conceder. Denegar.
2.- Hacer testamento o contrato ante notario.

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

De lo anteriormente narrado, es obvio que la actuación de las autoridades
señaladas como responsables, violentan los principios rectores de la
función electoral constante en la certeza, seguridad, veracidad, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales rigen la actuación
de las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, toda vez
que, como se dijo, previo al otorgamiento de la constancia de asignación,
en lo que corresponde al Municipio de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
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Elecciones y Participación Ciudadana.

Bajo ese tenor, salta a la luz que es indebido el actuar del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado
de Chiapas al momento de llevar a cabo la asignación de regidores de
representación proporcional y designar sin tener la facultad para ello a
persona distinta del suscrito, no obstante a eso abusa de sus atribuciones
como órgano administrativo y me destituye del cargo que me ha conferido
mi instituto político, toda vez que el adverbio de modo utilizado en el
precepto legal en comento –indebidamente- se origina de la contradicción
de las voces de manera indebida, que a su vez, significa ilícito, injusto y
falto de equidad. Luego, si la asignación de regidurías plurinominales se
hace a favor de personas que se estima no fueron designadas por el
partido político que abanderé en la contienda electoral a la que he hecho
alusión con anterioridad mediante oficio PRD/CHIS/RIEPC/82/2015, de
fecha 12 de Septiembre del 2015, mediante la cual presentan la lista
definitiva de las designaciones a las regidurías por el principio de
representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática;
violenta flagrantemente mis derechos de ser quien tenga el beneficio de
ocupar el cargo que el propio ordenamiento electoral local en su artículo
40 fracción IV, refiere que la asignación de regidores de representación
proporcional se hará preferentemente conforme al orden de la planilla de
candidatos registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o
candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente
Municipal, desobedeciendo e incumpliendo por lo previstos (sic) norma
para ocupar dicho puesto de representación popular, es obvio que dicho
acto bien puede ser calificado de ilícito o injusto, ya que es jurídicamente
inadmisible.

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

Tercero.- Suponiendo sin conceder que la Autoridad Administrativa
Electoral designo a la C. Mireille Ochoa Aguilar como Regidora de
Representación Proporcional del Ayuntamiento de San Cristóbal de las
Casas por asegurar la Paridad de género, este acto resulto ser lo contrario
pues violenta de manera atroz la paridad en la integración del
Ayuntamiento, fin último del legislador y de la defensa de los derechos
humanos; lo anterior lo podemos observar en la siguiente grafica que
demuestra la forma que el IEPC integro el ayuntamiento:

Partido Cargo Género
PVEM Presidente Hombre
PVEM Síndico Mujer
PVEM 1 Reg. Prop Hombre



Partido Cargo Género
PVEM 2 Reg. Prop Mujer
PVEM 3 Reg. Prop Hombre
PVEM 4 Reg. Prop Mujer
PVEM 5 Reg. Prop Hombre
PVEM 6 Reg. Prop Mujer
PVEM 7 Reg. Prop Hombre
PVEM 8 Reg. Prop Mujer
Morena 1 Reg. R.P. Mujer

Mover a Chiapas 2 Reg. R.P. Mujer
PRD 3 Reg. R.P. Mujer
PRI 4 Reg. R.P. Mujer

CHIAPAS UNIDO 5 Reg. R.P. Mujer
MORENA 6 Reg. R.P. Hombre

Esto deja en indefensión al género masculino en la integración del
ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues queda
integrado por un total de 10 mujeres y 6 hombres; por lo que la
pretensión del actor busca un mayor acercamiento a la verdadera
Paridad de Género; si este honorable tribunal concede la pretensión del
actor la integración del ayuntamiento quedaría de la siguiente manera:

Partido Cargo Género

PVEM Presidente Hombre

PVEM Síndico Mujer

PVEM 1 Reg Prop Hombre

PVEM 2 Reg Prop Mujer

PVEM 3 Reg Prop Hombre

PVEM 4 Reg Prop Mujer

PVEM 5 Reg Prop Hombre

PVEM 6 Reg Prop Mujer

PVEM 7 Reg Prop Hombre

PVEM 8 Reg Prop Mujer

MORENA 1 Reg. R.P. Mujer

MOVER A
CHIAPAS

2 Reg. R.P. Mujer

PRD 3 Reg. R.P. Hombre

PRI 4 Reg. R.P. Mujer

CHIAPAS 5 Reg. R.P. Mujer
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MORENA 6 Reg. R.P. Hombre

De autorizar la pretensión del hoy actor la sala estaría abonando a que
se cumpla la paridad de género en la integración del Ayuntamiento de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues estaría integrado por 9
Mujeres y 7 Hombres, que si bien no es la equidad completa
conseguida, se acerca de manera significativa. Ya que al darme la
razón contribuye a restar en gran parte una sobrerrepresentación del
género femenino en un ayuntamiento.

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

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS
ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS
QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.” (Se
transcribe)

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”. (Se transcribe)

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

CUARTO.- Me causa agravio si fuera el caso del anterior supuesto, ya
que la paridad de género fue asegurada en el momento de la
integración de la planilla a concursar por el municipio de san (sic)
Cristóbal de las casas (sic), esto ordenado por la resolución SUP-REC-
294/2015 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de lo antes expuesto pido a su autoridad
estudiar de fondo lo mandatado por dicha resolución y sirva la siguiente
jurisprudencia.

Jurisprudencia 7/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL
ORDEN MUNICIPAL.—- (Se transcribe)



QUINTO.- Se solicita la inaplicación del último párrafo (sic)
Artículo 40 del código de elecciones y participación ciudadana toda vez
que es inconstitucional y excesivo al mencionar que invariablemente
debe encabezar una persona del Género femenino, no dejando en
igualdad al Hombre y a la mujer como lo establece el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado
de las garantías individuales de nuestra carta magna, ley fundamental
en todo el territorio Mexicano.

“Artículo 4º. (Se transcribe)”

Jurisprudencia 35/2013
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE
PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN.-
(Se transcribe).

Debido a que la asignación debe realizarse teniendo en cuenta los
valores fundamentales constitucionales que articulan el principio de
representación proporcional, el cual debe aplicarse de manera
preferente y obligatoria, a cualquier sistema de establecido en las
legislaciones locales, sólo así se cumple con el principio de supremacía
establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna  se armonizan los
principios y valores contenidos en ella, dada la dimensión normativa los
principios y valores contenidos en ella, dada la dimensión normativa del
sistema de representación proporcional; ya que su inobservancia en
cada uno de las etapas de ese sistema implicaría una aplicación
fragmentada y, por ende, asistemática de los mandatos
constitucionales aplicables.>>

Sexto.- Estudio de fondo. Es menester precisar que

primeramente se estudiara el escrito de demanda de María del

Refugio Ramos Ochoa, posteriormente el escrito de demanda

de Juan Francisco Flores Salazar, enseguida la elegibilidad que

hace valer el tercero interesado en cuanto a María del Refugio

Ramos Ochoa y finalmente lo correspondiente a Edgar

Oswaldo Rosales Acuña.

I.- La pretensión de la actora es que se revoque el

acuerdo de quince de septiembre del presente año, en el que el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana aprobó las asignaciones de los regidores por el

principio de representación proporcional a que tengan derecho
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proceso electoral local ordinario 2014-2015, en la parte

correspondiente a la asignación al Partido Mover a Chiapas en

el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que se

les restituya en su asignación como regidora en el citado

municipio.

La causa de pedir radica en lo siguiente:

 Que indebidamente el referido consejo, desatendió el

párrafo último del artículo 40, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, en el cual se prevé que

cuando se asigne un número impar de regidores de la lista

deberá ser encabezada por una mujer y de conformidad con el

orden de la planilla registrada; en ese sentido, de acuerdo a los

resultados obtenidos en la elección de regidores de Municipio

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la autoridad

administrativa electoral local determinó que conforme a la

fórmula de asignación, al partido Mover a Chiapas le

correspondió una regiduría por el principio de representación

proporcional, misma que le fue otorgada a Lucía María Herrera

Gutiérrez, quien fue registrada como Octava Regidora

propietaria, y que de acuerdo al orden de prelación

correspondiente, a decir de la actora, le correspondía a ella por

haber sido registrada como Síndica Propietario.

 Que la determinación del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, está basada

en el sentido de que el partido Mover a Chiapas presentó un



listado que contiene los nombres de los ciudadanos propuestos

por ese instituto político, para ocupar los cargos de regidores de

representación proporcional en los municipios

correspondientes; asimismo, agregó las cartas de renuncia o no

aceptación, de quienes por derecho de prelación les

correspondía ocupar esos cargos y por voluntad propia

desistieron a ocuparlos, por lo que manifiesta que no firmó

ninguna renuncia al cargo de regidor de representación

proporcional, por tanto, no hay razón de su sustitución, ya que

no renunció a la candidatura aludida.

La pretensión es fundada en atención a las siguientes

consideraciones.

Marco normativo
Los artículos 41, Base I; y 116, fracción IV, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establecen que los partidos políticos son entidades de interés

público; la ley determinará las normas y requisitos para su

registro legal y las formas específicas de su intervención en el

proceso electoral, y los partidos políticos nacionales tendrán

derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y

del Distrito Federal; y tendrán reconocido el derecho exclusivo

para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección

popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2,

apartado A, fracciones III y VII, de la propia Constitución.

El artículo 17, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas, establece que los partidos políticos son
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participación de los ciudadanos en la vida democrática del

Estado; como organizaciones de ciudadanos, hacen posible el

acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con

los principios y programas que postulen; y su participación en

los procesos electorales se sujetará a lo dispuesto por la propia

Constitución local y las leyes aplicables.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana

establece lo siguiente:

<<Artículo 67.- Los partidos políticos tendrán los siguientes derechos:
[…]
III. Postular candidatos para cargos de elección popular en las
elecciones estatales, distritales y municipales en que participe;
[…]>>

Se señala el derecho de los partidos políticos de postular

candidatos para cargos de elección popular en las elecciones

estatales, distritales y municipales en que participe.

Sobre el registro de candidatos a miembros del

ayuntamiento, los artículos 37, 147, fracción XVI, 164, fracción

III, y 234, del ordenamiento citado, señalan lo siguiente:

<<Artículo 37.- Para la elección de los Ayuntamientos de los
municipios del Estado, se estará a las reglas siguientes:

I. Se aplicarán los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional;

II. Los Ayuntamientos se integrarán en términos del artículo 66 de
la Constitución Particular y de la Ley Orgánica Municipal;

III. Cada partido político deberá postular en planilla la totalidad de
candidatos para los cargos a elegir. El candidato a Presidente
Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el



candidato a Síndico ocupará el segundo lugar en dicha lista, y los
restantes candidatos a Regidor ocuparán los siguientes lugares
hasta completar el número que corresponda de Regidores por el
principio de mayoría relativa;

[…]
Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá
el procedimiento siguiente:
[…]
IV. La asignación de regidores de representación proporcional se
hará preferentemente conforme al orden de la lista de candidatos
registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o
candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente
Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente
con los de candidatos a regidores en el orden en que aparezcan,
salvo que existan disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo,
tratándose de coalición o candidaturas comunes.

En todos los casos, para la asignación de regidores de
representación proporcional, las planillas de candidatos que se
presenten ante el Instituto deberán garantizar la paridad entre los
dos géneros; en el supuesto de que el número de regidurías
asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá
corresponder al género femenino y ser encabezada
invariablemente por una persona de dicho género.

Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes
atribuciones:

[…]
XVI. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, así
como de Diputados de representación proporcional, y
concurrentemente con los Consejos respectivos las de Diputados
de mayoría relativa y de miembros de los Ayuntamientos; así
como el registro de los candidatos independientes que cumplan
con las normas previstas en este Código.
[…]
XVIII. Efectuar el cómputo total de las elecciones de Gobernador y
Diputados por el principio de representación proporcional, realizar
la calificación de dichas elecciones, asignar las diputaciones y
regidurías de representación proporcional para cada partido
político, así como otorgar las constancias respectivas e informar
de ello al Congreso del Estado, además de los medios de
impugnación interpuestos;
[…]

Artículo 164.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales
tendrán las siguientes atribuciones:
[…]
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candidatos a Diputados de mayoría relativa y miembros de los
Ayuntamientos;
[…]

Artículo 234.- Corresponde exclusivamente a los partidos
políticos estatales o nacionales, y en su caso, a las coaliciones y
candidaturas comunes el derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular, procurando garantizar la
igualdad de oportunidades.
[…]

Las candidaturas a miembros de los Ayuntamientos se registrarán
por planillas integradas por propietarios y suplentes en términos
de la Constitución Particular, ante los Consejos Municipales
electorales. Concurrentemente los registros podrán efectuarse
ante el Consejo General.
[…]

De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos
propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso del
Estado, así como para integrantes de los ayuntamientos, que
presenten los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas
comunes ante el Instituto, deberán integrarse de manera paritaria
entre los dos géneros; cuando el número de candidaturas sea
impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino. Se
exceptúan de lo anterior las candidaturas que sean resultado de
un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de
cada partido.

Las listas de candidatos a diputados propietarios de
representación proporcional de cada partido se integrarán por
segmentos de dos candidaturas, una para cada género, en el cual
el orden de prelación será para los nones género femenino y para
los pares género masculino. Tratándose de formulas en que el
candidato propietario sea del género femenino, los suplentes
deberán ser del mismo género. Del total de candidaturas
registradas por el principio de representación proporcional, al
menos un treinta por ciento deberá corresponder a candidatos o
candidatas propietarias de no más de treinta años.

En caso de incumplimiento de lo prescrito en los dos párrafos
anteriores, el Consejo General del Instituto requerirá al partido
político, coalición o candidatura común para que en el plazo de 48
horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de
registro. En caso de no hacerlo, el Consejo General dictará de
inmediato las medidas conducentes, incluyendo el cambio en el
orden de prelación de las candidaturas incluidas en la lista para la
que se solicita registro. Si lo anterior no fuese posible y el partido
político, coalición o candidatura común no rectifica, dentro de un
plazo de 24 horas contadas a partir de la segunda notificación, se
negará el registro a la lista completa.>>



[…]

De lo anterior se desprende que cada partido político

deberá postular en planilla la totalidad de candidatos para los

cargos a elegir. El candidato a Presidente Municipal ocupará el

primer lugar en la lista de la planilla; el candidato a síndico

ocupará el segundo lugar en dicha lista, y los restantes

candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares hasta

completar el número que corresponda de regidores por el

principio de mayoría relativa.

El Consejo General del Instituto Electoral local tendrá la

atribución de registrar las candidaturas a Gobernador del

Estado, así como de diputados de representación proporcional,

y concurrentemente con los consejos respectivos las de

diputados de mayoría relativa y de miembros de los

ayuntamientos.

A su vez, los Consejos distritales y municipales tendrán la

atribución de registrar concurrentemente con el Consejo

General a dichos candidatos.

Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se

registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes,

ante los consejos municipales electorales. Concurrentemente,

los registros podrán efectuarse ante el Consejo General.

Los partidos políticos deberán registrar las planillas de

miembros al ayuntamiento por el principio de mayoría relativa,

mediante fórmulas, ante la autoridad administrativa electoral.
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El Consejo General del instituto local tendrá la atribución

de asignar las diputaciones y regidurías de representación

proporcional para cada partido político, así como otorgar las

constancias respectivas e informar de ello al Congreso del

Estado.

Para la asignación de regidores de representación

proporcional, se procederá a la aplicación de una fórmula de

proporcionalidad pura, siguiendo el procedimiento siguiente:

a.- Se determinarán los miembros que se le asignarán a

cada partido político, coalición o candidatura común, conforme

al número de veces que contenga su votación el cociente de

unidad;

b.- La asignación se hará en orden decreciente,

empezando por el partido, coalición o candidatura común de

mayor votación;

c.- Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren

cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el

orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de

los partidos, coaliciones o candidaturas comunes en la

asignación de los cargos del Ayuntamiento.

Ahora bien, se establece en el artículo 40, fracción IV, del

referido código local comicial, que la asignación de regidores de

representación proporcional se hará preferentemente conforme



al orden de la lista de candidatos registrada por cada uno de los

partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando por

el candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el candidato

a Síndico y posteriormente con los candidatos a regidores en el

orden en que aparezcan, salvo que existan disposiciones

específicas señaladas en los Estatutos de un partido político, o

en el convenio respectivo, tratándose de coalición.

De la anterior norma, se desprende que, para la

asignación de regidores de representación proporcional, se

atenderá preferentemente a la lista de candidatos de mayoría

relativa registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o

candidaturas comunes, encabezada por el candidato a

Presidente Municipal, y siguiendo en orden decreciente.

Asimismo, el artículo 40, último párrafo, del citado código,

dispone que en todos los casos, para la asignación de

regidores de representación proporcional, las listas que se

presenten ante el Instituto deberán garantizar la paridad entre

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

asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá

corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.

Es necesario señalar que para la postulación de

candidatos se deberá tomar en cuenta el criterio de la paridad

de género establecido tanto en la constitución federal o local

como en la ley de la materia, y que consiste en que los grupos

minoritarios estén mejor representado.



53
TEECH/JNE-M/043/2015

Y SUS ACUMULADOS

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Además, el propósito de la paridad de género estriba en

asegurar que las propuestas partidistas de ciudadanos para

ocupar un cargo público guarden una proporción equilibrada

entre géneros, con miras a conseguir una auténtica

participación política de las mujeres, no solo durante la

contienda electoral o la época de campañas proselitistas, sino

también, en caso de que las candidaturas resulten electas y

asuman el cargo.

En esa hipótesis, para hacer verdaderamente eficiente el

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

proporción guardada entre géneros en la postulación de

candidaturas se refleje en la integración del órgano electo y se

garantice la posibilidad para hombres y mujeres de ejercer

cargos de decisión política, la función de tales acciones

positivas deberá conservarse a lo largo de todo el periodo que

dure el ejercicio de los funcionarios electos, pues de lo

contrario, se llegaría al absurdo de que la paridad de ambos

géneros en materia de acción política, se materialice sólo

durante la primeras etapas del proceso electoral para meros

fines proselitistas.

A fin de conservar la paridad en el género, deberá

maximizarse su finalidad, lo cual se logrará atribuyendo a la

norma que la contiene, un significado congruente con el

principio de paridad real entre géneros en materia de

participación en la representación popular y en las labores de



gobierno, sentido que habrá de dotar de contenido pleno tal

enunciado normativo.

Cuando exista controversia entre prelación y género,

conforme se determine en la legislación local, debe otorgarse

prioridad a la paridad de géneros.

Lo anterior porque el artículo 40, señala que tratándose

de asignación de regidurías impares, éstas siempre serán

encabezadas por una mujer y con mayoría de ese género.

Esto es, si bien el primer párrafo de la citada fracción

menciona que preferentemente se asignarán conforme al orden

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

a presidente municipal, el segundo párrafo señala que cuando

se asignen regidurías impares encabezará la lista una mujer, y

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

género, por tanto esta última disposición debe prevalecer sobre

la prelación o sobre alguna otra, ante la necesidad de

garantizar la representación de ese género en los órganos

políticos municipales.

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

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

número de mujeres que de hombres, y también será importante

el orden de prelación de acuerdo a la lista de mayoría relativa.

Finalmente, en los casos en que se asigne sólo una

regiduría, al tratarse de un número impar (que no es divisible)
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encabezar la lista por una mujer lo que se cumple al asignar a

la candidata mejor posicionada en la planilla.

Por tanto, en base a estos lineamientos el orden de

asignación que deben seguir los institutos políticos se

ejemplifica de la manera siguiente:

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

común se le haya asignado una regiduría ésta debe

corresponder a una mujer;

GÉNERO
M2

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

candidatura común se le hayan asignado dos regidurías o algún

otro que termine en par la distribución será de forma alternada,

iniciando con el candidato registrado a Presidente Municipal, de

la manera siguiente:

ORDEN DE
ASIGNACIÓN GÉNERO

1 M H
2 H M

Y así sucesivamente

c).- En el caso que sean tres regidurías o más que

terminen en número impar la asignación iniciará asignando la

primera regiduría a una mujer y siguiendo con un hombre, por

ejemplo:

2 M- mujer.
H- hombre



NOMBRE GÉNERO
1 M
2 H
3 M
4 H
5 M

Y así sucesivamente

Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 1, de

la Constitución Federal y la Ley para la igualdad entre hombres

y mujeres; así como con los siguientes convenios

internacionales suscritos por el Estado mexicano: Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer; Convención interamericana para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención

de Belem do Pará); Convención interamericana sobre derechos

humanos, artículo 23 y el Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas,

artículo 25.

Caso concreto

Del acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que se asignan a

los regidores por el principio de representación proporcional a

que tengan derecho los partidos políticos así como candidatos

Independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, se precisó que respecto a la asignación de regidores por

el principio de representación proporcional, se hará conforme a
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Participación Ciudadana.

En dicho acuerdo en términos de lo establecido en el

artículo 39, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, con base en la votación válida emitida, que resulte

de restar a la votación total emitida los votos nulos y candidatos

no registrados; se procederá a obtener el cociente de unidad,

siendo el resultado de dividir la votación válida emitida en cada

municipio a favor de los partidos políticos, coalición,

candidatura común o candidatura independiente con derecho a

participar en la distribución, entre el número de miembros del

ayuntamiento de representación proporcional a asignar a cada

municipio.

En el acuerdo de referencia, la asignación realizada al

Partido Mover a Chiapas en el Municipio de San Cristóbal de

las Casas, Chiapas, fue de un solo regidor.

Cabe precisar, que en el acuerdo de asignación de

regidores por el principio de representación proporcional se

menciona que el Partido Mover a Chiapas el doce de

septiembre del año en curso, presentó el listado de los nombres

de los ciudadanos y ciudadanas propuestos por ese instituto

político, para ocupar los cargos referidos en los municipios

correspondientes, agregando al listado las respectivas cartas

de renuncia o no aceptación, de quienes por derecho de

prelación les correspondía ocupar dichos cargos y que por

voluntad propia desistieron a ocuparlos, cediendo en



consecuencia el derecho a quienes por orden de prelación se

encuentran ubicados en el orden de preferencia en las planillas

que fueron en su momento postuladas por ese partido político.

Así, en el caso del Municipio de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, el Partido Mover a Chiapas presentó la

renuncia de María del Refugio Ramos Ochoa, como Síndica

Propietaria, atento a lo anterior el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana procedió asignar a

Lucia María Herrera Gutiérrez, la cual ocupaba en la planilla

registrada de miembros de Ayuntamiento en dicho municipio, el

cargo de Octava Regidora propietaria.

Por tanto, de conformidad a lo dispuesto en la fracción IV,

del artículo 40, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana se prevé que la propuesta de los ciudadanos que

ocuparán los cargos de regidores por el principio de

representación proporcional que sean asignados al Partido

Mover a Chiapas, en la Sesión del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, se hará

preferentemente conforme al orden de la planilla de candidatos

registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o

candidaturas comunes, empezando por el Presidente Municipal,

siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los

de candidatos a regidores en el orden que aparezcan.

Para el caso del municipio aludido, el Partido Mover a

Chiapas registró la siguiente planilla:
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Cargo Nombre

Presidente Municipal Enoc Hernández Cruz

Síndico Propietario María del Refugio Ramos Ochoa

Primer Regidor Propietario Juan Francisco Flores Salazar

Segundo Regidor Propietario Elba Hernández Ruiz

Tercer Regidor Propietario Antonio Díaz López

Cuarto Regidor Propietario Fabiola Isabel Sánchez Gómez

Quinto Regidor Propietario Francisco Gómez Guzmán

Sexto Regidor Propietario Lissete Ramos Díaz

Séptimo Regidor Propietario Sebastián Patishtan Méndez

Octavo Regidor Propietario Lucía María Herrera Gutiérrez

Por su parte, la actora esencialmente aduce que

ilegalmente no fue asignada como regidora por el principio de

representación proporcional en el municipio de Municipio de

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

No pasa inadvertido, que la parte actora infiere que en el

acuerdo impugnado, se hace alusión a los escritos de renuncia

por parte de diversos candidatos de su partido; sin embargo,

niega rotundamente que haya firmado renuncia alguna.

Atento a lo anterior, la litis se centra en disuadir si el

escrito de renuncia fue emitido o no por la actora, toda vez, que

este fue la base para determinar su sustitución.

En el caso concreto, no se encuentra controvertido que

María del Refugio Ramos Ochoa fuera registrada como Síndica

Propietario de la planilla de candidatos a miembros de

ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal de las Casas,

Chiapas presentada por el partido Mover a Chiapas.



Lo anterior, porque el escrito de renuncia es el documento

privado que debe ser suscrito por el interesado, mediante el

cual expresa, en este caso, al órgano administrativo electoral su

voluntad unilateral de renunciar o no aceptar la postulación

como candidata al cargo de regidor de representación

proporcional en el municipio citado en el párrafo anterior.

Sin embargo, en aras de proteger los derechos

fundamentales de las personas, cuando se renuncia de forma

unilateral a un derecho, en algunos supuestos se hace

necesaria su ratificación, con la única finalidad de que tal

renuncia sea indubitable, ya que de otro modo resultaría posible

que un tercero, de mala fe presente un escrito solicitando la

renuncia de algún derecho conferido y que por ese simple

hecho, le repare un gravamen a cuya persona desconoce su

existencia, ya que en caso de que el afectado niegue tal

renuncia, será suficiente para reputar que no se expresó dicha

voluntad.

Ello, se ve en figuras que tienen como consecuencia la

extinción de derechos derivados de un acto unilateral, como el

desistimiento del ejercicio del derecho de acción. En ese

sentido se ha arribado a la conclusión que la ratificación de tal

acto no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino

que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien

desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el

procedimiento que inició.
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artículo 235, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, señala que dentro de los plazos

establecidos para el registro de candidatos, los partidos podrán

sustituirlos libremente, pero una vez concluidos aquellos, sólo

por acuerdo del Consejo General, podrá hacerse la sustitución

de candidatos por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia, sin que en la especie se prevé

expresamente la ratificación de la renuncia; sin embargo, a fin

de dotar de certeza, como principio rector de los procesos

electorales, debe procederse a solicitar la ratificación del escrito

de renuncia, pues debe existir certeza en la identidad y

voluntad del promovente para realizar ese acto procesal.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha establecido en la jurisprudencia

119/2006,3 de rubro: “DESISTIMIENTO EN EL AMPARO.
DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO”, que: si el

quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su

perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha

manifestación, es evidente que debe continuarse con el

procedimiento del juicio.

Con relación a la materia de la litis, se advierte que

respecto de quienes ejercen un cargo de elección popular para

el cual han sido electos o designados y objetan o desconocen

aquellos documentos en que supuestamente consta su

3 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de
agosto de dos mil seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época,
registro 174 481, Pág. 295.



renuncia, no es suficiente para tener por acreditada plenamente

con la presentación de una documental supuestamente firmada

y entregada por quien desempeña o fue postulado para el

cargo, aunque en ella consta una declaración de voluntad en el

sentido de renunciar o no aceptar, además de su nombre o una

rúbrica.

Dado que también se considera necesario, que el órgano

encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore

plenamente de la voluntad de renunciar con los medios

idóneos, es decir, mediante requerimiento específico de

ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de

que acuda al órgano competente, sin que sea admisible la

ratificación automática, debiendo acompañar todas las

constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la

voluntad del ciudadano de renunciar a la postulación de

determinado cargo.

Lo anterior, porque la renuncia de un candidato que

resultó electo de acuerdo a los requisitos y reglas de asignación

que establece el Código de la materia en Chiapas, trasciende

sus intereses estrictamente personales de renunciar o no

aceptar su postulación como candidata al cargo de regidor de

representación proporcional, ya que representa intereses de la

sociedad, de quienes participaron en la elección de miembros

del ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de las Casas,

Chiapas, y como consecuencia de la votación valida emitida en

la elección a favor del partido Mover a Chiapas, por tanto, el

órgano administrativo electoral correspondiente que aprueba o
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el acto de renuncia es auténtico, en tanto resulta de una

manifestación libre de la voluntad de quien lo presenta.

Ello es así, puesto que se debe tener certeza y seguridad

jurídica de que el acto se da con la voluntad de quien renuncia

a determinados derechos vinculados con su derecho de ser

electo según el principio de representación proporcional

previsto en la Constitución y de que esa voluntad no ha sido

suplantada o viciada en modo alguno.

Por lo anterior, en el caso a estudio, dado que se trata de

la supuesta renuncia de María del Refugio Ramos Ochoa,

quien no fue asignada como regidora por el principio de

representación proporcional y que representa los intereses de

la sociedad al formar parte en la integración de un

Ayuntamiento, tal renuncia tenía que estar plenamente

acreditada.

Al respecto, este órgano colegiado considera que la

supuesta renuncia no está plenamente acreditada en autos,

porque en el escrito de demanda presentado en este juicio, la

accionante manifiesta que nunca renunció a su cargo de

Síndica y mucho menos a su postulación como regidora de

representación proporcional, por el contrario, como se precisó

al analizarse la procedencia de la acción, aduce que su

voluntad es ser asignada como regidora por el principio de

representación proporcional para formar parte del Ayuntamiento

del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.



De ahí que, la mera presentación del Partido Mover a

Chiapas ante la responsable del supuesto escrito de renuncia,

sin otros elementos fidedignos que otorguen la certeza y

seguridad en la expresión de la voluntad de materializar dicho

acto, en cuanto a la renuncia del derecho de la enjuiciante a ser

regidora por el principio de representación proporcional, es

insuficiente para que este Órgano Colegiado tenga por válida la

asignación de Lucía María Herrera Gutiérrez, al citado cargo de

elección popular, pues como se mencionó en párrafos

precedentes, resulta necesario que el órgano administrativo

electoral local que recibió la renuncia se cerciore plenamente

de la voluntad del ciudadano, mediante medios idóneos como

es el requerimiento específico de ratificación de la renuncia

previa notificación, debiendo acompañar todas las constancias

respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del

ciudadano de renunciar a determinado cargo, sin que sea

admisible la ratificación automática.

Bajo esas circunstancias, ante la falta de certeza, de que

haya sido voluntad de María del Refugio Ramos Ochoa de

renunciar a su cargo como regidora por el principio de

representación proporcional, y toda vez que el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana no aporta algún otro

elemento que lo dote de certeza y seguridad jurídica y que por

ende, permita a este órgano jurisdiccional concluir que la

renuncia sea un acto indubitable de manifestación de voluntad

de la actora para no aceptar su postulación como candidata al

mencionado cargo, el aludido escrito de renuncia o no
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pleno, máxime que en el caso, la ciudadana afectada

controvierte justamente la emisión de dicha renuncia, negando

haberlo hecho.

De lo anterior, se establece que indebidamente no se

asignó a quien en el orden de prelación y paridad entre los

géneros en que aparece en la planilla registrada de candidatos

a miembros de Ayuntamiento del municipio ya citado,

presentada por el partido Mover a Chiapas.

Por consiguiente, no puede considerarse válida la

determinación que realizó el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, al haber

aprobado mediante acuerdo de quince de septiembre del

presente año, la asignación de Lucia María Herrera Gutiérrez,

como regidora por el principio de representación proporcional

en el multicitado municipio, ya que tal decisión es indebida tal y

como se evidenció.

Por tanto, para analizar la asignación debe partirse

conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por el

Partido Mover a Chiapas, toda vez, que en la asignación de

regidores de representación proporcional debe respetarse

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

segundo, del código electoral.

En atención a lo anterior y como ya se señaló conforme a

lo dispuesto en el artículo antes citado al tratarse de pares debe



corresponder igual número de regidurías a cada género, pero

en el supuesto de que en el número de regidurías asignadas

por este principio sea impar, la mayoría deberá corresponder al

género femenino y ser encabezada invariablemente por una

persona de dicho género.

Por tanto, la asignación que debe ser la realizada por el

Partido Mover a Chiapas al haber registrado la planilla de

candidatos a miembros de Ayuntamiento de Municipio aludido,

atendiendo a la regla citada en el párrafo anterior.

En ese tenor, toda vez que María del Refugio Ramos

Ochoa, sí aparece en la planilla de candidatos como candidata

a Síndica, que en su momento fue registrada previo a la jornada

electoral se estima que su prerrogativa de ser designada como

regidora de representación proporcional en el municipio de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, debe subsistir, al tener las

calidades que establece la ley.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el

artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en concatenación con el numeral 1, del

mismo ordenamiento.

Por lo que, la asignación válida debe realizarse de la

siguiente manera:

Cargo Partido Asignación Regidor de Representación
Proporcional

Síndico Mover a María del Refugio Ramos Ochoa
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Cargo Partido Asignación Regidor de Representación
Proporcional

Propietario Chiapas

De acuerdo a lo anterior aunado a que esa conformación

no se controvirtió en ningún momento por parte de cualquier

otro candidato con mejor derecho, por lo que este Tribunal no

puede modificarla, ya que se trata de juicios sujetos al principio

de relatividad de las sentencias, conforme al cual los efectos de

la decisión sólo pueden beneficiar a quien promueve.

Entonces, al haber quedado acreditado que María del

Refugio Ramos Ochoa, no renunció al cargo de regidora, la

causal de improcedencia hecha valer por la tercero interesado

establecida en la fracción I, del artículo 404, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, deviene infundada.

En consecuencia, se debe otorgar la única regiduría

asignada al Partido Mover a Chiapas por el principio de

representación proporcional al municipio de San Cristóbal de

las Casas, Chiapas, a María del Refugio Ramos Ochoa de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, párrafo

segundo multicitado.

II.- En cuanto al escrito de demanda presentado por Juan

Francisco Flores Salazar, quien se ostenta como excandidato a

Primer Regidor Propietario, postulado por el Partido Mover a

Chiapas, en el Expediente TEECH/JDC/047/2015, sus agravios

devienen infundados, por las consideraciones vertidas en los

párrafos que antecede y que en obvio de repeticiones se hace



innecesario volver a transcribir los argumentos planteados, ya

que ya que asegura tener mejor derecho que Lucía María

Herrera Gutiérrez, quien ocupaba el cargo de octava regidora

propietaria, ya que a su dicho, las personas que le antecedían

habían renunciado; si bien es cierto, que comparado con la

persona designada como regidora, manifiesta que el se

encontraba en una mejor posición en la planilla registrada,

también lo es que al haber quedado acreditado en el apartado

que antecede que la candidata a Síndico Municipal María del

Refugio Ramos Ochoa, no renunció a la regiduría asignada

aunado a que el Partido Mover a Chiapas únicamente se le

asignó una regiduría de Representación Proporcional, es

incuestionable que no asiste la razón al actor ya que como

quedó detallado en la presente sentencia, al corresponder una

regiduría al Partido Mover a  Chiapas, ésta debe ser ocupada

invariablemente por una mujer.

III.- En lo tocante a que María del Refugio Ramos
Ochoa, es inelegible en virtud de que ocupa dos plazas de la

Administración Pública del Estado, de las cuales nunca solicitó

licencia, siendo servidor público en activo inclusive durante la

campaña.

Lo anterior, porque a juicio de la tercero interesado no

cumplió con los requisitos legales de separación del cargo en

forma oportuna, lo cual la hace inelegible.
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por el tercero interesado, en atención a los razonamientos

siguientes.

Los requisitos de elegibilidad se clasifican en positivos y

negativos.

Los positivos, pueden definirse como el conjunto de

condiciones que se requieren para poseer la capacidad de ser

elegible; su ausencia originaría, una incapacidad, y en tal

sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el

interesado para que nazca el derecho individual a ser elegible a

un cargo de elección popular.

Las condiciones de capacidad se encuentran reguladas en

el ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado

que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad, por

ejemplo: estar avecindado en el municipio.

Los negativos, se definen como aquellos impedimentos

que se fundamentan en la necesidad de garantizar tanto la

libertad del elector, como la igualdad de oportunidades entre los

candidatos.

Por ejemplo, el no pertenecer a las fuerzas armadas

permanentes federales, a las fuerzas de seguridad pública

estatales o de la seguridad pública municipal; no ser servidor

público municipal, del Estado o de la Federación; no pertenecer



al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; no haber

sido sentenciado por delitos intencionales.

Ahora bien, el establecimiento de tales requisitos obedece

a la importancia que revisten los cargos de elección popular, los

cuales constituyen la base en la que descansa la

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de

manera tal, que el Constituyente y el legislador buscan

garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar

los cargos atinentes a través de ciertas exigencias.

Además, los requisitos de elegibilidad tienen como

elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales

exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional y

en la legislación secundaria; pero también, se encuentran

estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones

inherentes a su satisfacción y a su comprobación, sobre todo,

para que las autoridades electorales competentes estén en

plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

Así entonces, la interpretación de esta clase de normas de

corte restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena

vigencia, cierta y efectiva, del derecho a ser votado, mediante la

elección de una persona que posea todas las cualidades

exigidas en la normatividad y cuya candidatura no vaya en

contra de alguna de las prohibiciones expresamente estatuidas;

lo que implica que deben observarse todos los aspectos tanto

positivos, como los negativos, para ser electo.
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elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como

candidato, debido a la existencia de un impedimento jurídico

para poder ser votado o ejercer el mandato; es decir, se

produce la condición de ser inelegible.

Ahora bien, los requisitos de carácter positivo, en términos

generales, deben ser acreditados por los propios candidatos o

interesados, mediante la exhibición de los documentos

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de

carácter negativo, en principio, debe presumirse que se

satisfacen, iuris tantum o salvo prueba en contrario, puesto que

no resulta apegado a derecho que se deban probar hechos

negativos, cuando existe una presunción legal a favor de los

derechos políticos de carácter humano de todo ciudadano. Así

las cosas, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción

idóneos y suficientes para demostrar tal circunstancia.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis LXXVI/2001 de

rubro: "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE
REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA
PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN".4

Con relación a que no se separó del cargo en forma

oportuna, este Tribunal Electoral ha sostenido que dichos

requisitos para los efectos de la elegibilidad, constituye una

4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año
2002, páginas 64 y 65



presunción legal iuris tantum o salvo prueba en contrario, ya

que mientras no se demuestre lo contrario se presume su

cumplimiento, atento al imperativo de analizar e interpretar la

norma en el sentido más favorable a la persona.

Por ende, cuando algún ciudadano cuestione que un

candidato resulta inelegible por no separarse de un cargo, es a

dicha persona a quien le corresponde la carga procesal de

acreditar que el candidato cuyo registro impugnó, no se separó

del cargo, ya que quien goza de una presunción a su favor no

tiene la obligación de probar, en tanto que, quien se pronuncia

contra la misma, sí está obligado a acreditar su dicho, con

datos idóneos y objetivos que denoten que el candidato

cuestionado indubitablemente carece de las cualidades antes

mencionadas.

Ahora bien, en el caso que se analiza, el tercero

interesado controvierte la elegibilidad de María del Refugio
Ramos Ochoa, como candidata a ocupar la Regiduría por el

Principio de Representación Proporcional que le corresponde al

Partido Chiapas Unido en el Municipio de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, porque no se separó de las plazas que ocupa

en la administración pública estatal.

Sin embargo, como ya se ha hecho referencia, en el caso

tal aseveración resulta infundada ya que el tercero interesado

no aporta medio probatorio alguno a través del cual, se acredite

que efectivamente María del Refugio Ramos Ochoa, ocupe

dos plazas en la Administración Pública del Estado.
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Ahora bien, de las pruebas que obran en autos y que

fueron aportadas por el tercero interesado consistentes en

cuatro impresiones de acuses de recibo de la solicitud de

acceso a la Información Pública o de datos personales, e

impresiones de dos solicitudes de Información Pública o de

acceso a datos personales todas de veinte de septiembre de

dos mil quince, respetivamente; dichas documentales en

términos del artículo 413, en relación con el 418, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, las cuales son

documentales privadas, y no son suficientes para acreditar sus

aseveraciones.

Lo anterior, porque como ya se precisó, resulta

imprescindible que quien cuestiona los requisitos negativos de

un candidato, tiene la obligación de acreditar su dicho, de

conformidad con la ley adjetiva local, con datos objetivos y

materiales que demuestren que efectivamente un candidato

carece de dicha calidad.

En efecto, del análisis al escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos, no se advierte medio

probatorio alguno o documento aportado por el tercero

interesado que sustente sus afirmaciones, por el contrario

únicamente se remite a señalar que dicha persona no se

separó del cargo, sin manifestar que cargo, ni en que

dependencia, sin demostrar fehacientemente tales hechos, para

que se actualice la afirmación de que la candidata electa no

cumplió los requisitos de elegibilidad.



De ahí que se estima que no le asiste la razón al tercero

interesado.

Séptimo.- En ese considerando se estudia la demanda

presentado por Edgar Oswaldo Rosales Acuña, Excandidato a

Presidente Municipal postulado por el Partido de la Revolución

Democrática a la cual le recayó el número de expediente

TEECH/JDC/078/2015.

La pretensión de la parte actora consiste en revocar el

acuerdo impugnado, por cuanto hace a la asignación de la

regiduría de representación proporcional que correspondió al

Partido de la Revolución Democrática, para integrar el

ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en

consecuencia la constancia expedida a favor de Moreille Ochoa

Aguilar, como regidora electa por el principio de representación

proporcional en el referido municipio, con el fin de que la misma

le sea asignada al actor.

Como causa de pedir aduce, en esencia, que el acuerdo

en la parte impugnada viola los principios de paridad de género

y prelación previstos en la legislación Electoral del Estado para

la asignación de regidurías por el principio de representación

proporcional, así como el principio de autodeterminación del

partido que lo propuso.
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que se fundó el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana para designar a una mujer, sin considerar los

principios anteriores, es contrario a la Constitución por lo que

solicita su inaplicación.

Para dar respuesta a los planteamientos de la parte

actora, este órgano jurisdiccional considera oportuno precisar

algunas consideraciones jurídicas en relación con los temas

involucrados, que se ponen a consideración de este cuerpo

colegiado. Es decir, previo al estudio del caso concreto, se

analizará el marco normativo y principios que subyacen en el

procedimiento de asignación de regidurías de representación

proporcional.

Marco normativo aplicable en la asignación de
regidurías.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, en sus artículos 39 y 40, regula el procedimiento

relativo a la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional.

El artículo 39, menciona que para la asignación de

regidores de representación proporcional, se aplicará una

fórmula de proporcionalidad, integrada por los elementos de

cociente de unidad, y resto mayor.

5 Contenida en el artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas



Por su parte, el artículo 40, fracción IV, dispone que la

asignación de regidores de representación proporcional se hará

preferentemente conforme al orden de la lista de candidatos

registrada por cada uno de los partidos o coaliciones,

empezando por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo

por el candidato a Síndico y posteriormente con los de

candidatos a regidores en el orden en que aparezcan, salvo
que existan disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político, o en el convenio
respectivo, tratándose de coaliciones o de candidaturas
comunes.

También establece que en todos los casos, para la

asignación de regidores de representación proporcional, las

listas que se presenten ante el instituto deberán garantizar la

paridad entre los dos géneros; en el supuesto de que el número

de regidurías asignadas por este principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.

Como se ve, después de aplicar la fórmula para

determinar el número de regidores que le corresponde a los

partidos políticos, la asignación debe cumplir con reglas de

género y de prelación, a saber:

1.- Se deben asignar preferentemente a quienes

contendieron en la elección de regidores por el principio de

mayoría relativa en orden de prelación, salvo lo dispuesto en
los estatutos o el convenio de coalición.



77
TEECH/JNE-M/043/2015

Y SUS ACUMULADOS

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

2.- Las listas deben respetar la paridad entre los géneros,

y en caso de que se asigne un número impar de regidurías a un

partido político, coalición o candidatura común, siempre deben
encabezarse por una mujer y por mayoría de ese género.

De esta forma, es necesario explicar cómo deben operar

esas reglas.

Género.

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

número impar de regidores por el principio de representación

proporcional a un partido político, coalición o candidatura

común, debe privilegiarse a las mujeres.

Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

Chiapas.

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

Estados Unidos Mexicanos establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.

El artículo 3, de la Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer6 (CEDAW

por sus siglas en inglés) establece que los Estados parte

6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 1981 y entró en vigor para
Mexico el 3 de septiembre del mismo año.



tomarán en las esferas política, social, económica y cultural,

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el

objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.

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

tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

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

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos
los organismos cuyos integrantes sean objeto de
elecciones públicas.

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

Quito, señala que los Estados parte acordaron adoptar todas

las medidas de acción positiva y todos los mecanismos

necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres

en cargos públicos y de representación política con el fin de

alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal7.

La Constitución Política del Estado de Chiapas replica

esas disposiciones en el artículo 17, al establecer que la ley

garantizará que en la postulación y registro de candidatos a

integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la

paridad de género.

7 El Consejo de Quito tuvo lugar el nueve de agosto de dos mil siete, y su contenido se
menciona como criterio orientador.
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internacional se ha establecido que los hombres y las mujeres

deben contar con igual libertad de participación política, e

igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,

y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas

con el fin de incorporar criterios de no discriminación y no

violencia contra la mujer, así como el principio de paridad en la

postulación de candidatos a fin de garantizar que las mujeres

accedan a los cargos públicos en igualdad de oportunidades

que los hombres.

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, se encuentra apegado al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

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



encuentren representadas en los órganos políticos de la

entidad.

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y

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

Prelación.

La otra regla que establece la disposición en estudio

consiste en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

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

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

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

campaña o bien, el orden obedece a una mayor votación
dentro de los procesos internos de los partidos políticos,
como lo permiten corroborar las máximas de la experiencia
y la sana crítica.

En efecto, en la gran mayoría de los casos quienes

asumen la responsabilidad y el desgaste de un proceso

comicial son quienes encabezan las planillas de ahí que el

código electoral establezca una primera regla que favorece la

prelación.
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establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente, siempre y cuando, no exista disposición en

contrario en los estatutos del partido o el convenio de la

coalición postulante.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

Sin embargo, esto parte de la premisa de que esa

normativa disponga el orden previamente al inicio de las

procesos internos de elección de candidatos y su registro ante

la autoridad administrativa electoral, pues una vez que esto

ocurre, los candidatos electos y registrados adquieren el

derecho de permanecer en orden de la lista, y cualquier

modificación a esas condiciones puede vulnerar su derecho a

ser votados.8

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el

orden de prelación sería necesario que se justificaran las

razones para ello con base en criterios racionalidad y

razonabilidad.

Lo anterior debe entenderse de esa manera, porque si

bien la propia norma que establece como regla preferente para

la asignación de regidurías por el principio que se analiza, el

8 Cabe señalar que ese criterio fue adoptado por esta sala en el juicio SX-JDC-193/2010, entre
otros.



orden de prelación de la planilla de mayoría relativa, también

permite la posibilidad de que los partidos políticos, en ejercicio

de su derecho de auto-organización, modifiquen el orden inicial.

Empero, esa circunstancia en modo alguno puede

traducirse en que los partidos puedan alterar las listas de

manera arbitraria y caprichosa, porque la propia norma

establece los casos en que puede darse la modificación de la

prelación, siendo éstos: que existiera disposición en
contrario en los estatutos del partido o el convenio de la
coalición postulante.

Así, la determinación anterior encuentra respaldo en el

propio principio de auto-organización de los partidos políticos,

pues es bien sabido que, al igual que el resto de los derechos y

libertades, éste no es absoluto, como se explica.

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

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

tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

normas internas.

El numeral de la ley general en cita, dispone que los

asuntos internos de los partidos políticos comprende al conjunto

de actos y procedimientos relativos a su organización y
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Constitución, en la ley, así como en su respectivo Estatuto y

reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Ese derecho también implica que, los partidos en su

libertad de definir su propia organización, deben ajustarse a la

Constitución y a la ley; por tanto, el derecho de

autodeterminación o auto-organización no debe traducirse en

actuaciones arbitrarias o en desapego a dichas normas, ya que,

como cualquier derecho, este no debe tener alcances

absolutos, sino que al igual que todos los derechos debe

armonizar sus cauces con los demás derechos fundamentales y

principios constitucionales9.

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

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

en ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación,

no puede, basándose en ese mismo derecho, defender la

legalidad de las infracciones, porque tal circunstancia implicaría

una actuación arbitraria y caprichosa, que no encuentra tutela

jurídica.

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

por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU
VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY10.

9 Estas consideraciones han sido razonadas por la Sala Superior de este Tribunal en el recurso
SUP-REC-24/2013.
10 Consultable en la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral",
Volumen 2, Tomo I, "Tesis", pp. 1200 y 1201.



De ahí que las propuestas que al efecto formulen los

partidos políticos, para la asignación de candidatos a regidores

por el principio de representación proporcional, en ejercicio de

su derecho de auto organización y autodeterminación, no

pueden de modo alguno, ser arbitrarias.

Preferencia entre género y prelación.

Ahora bien, es necesario explicar cuál de los criterios debe

aplicarse cuando exista controversia entre ellos.

Ya se precisó que el artículo 40, fracción IV, prevé que la

asignación de regidores se hará preferentemente conforme a la

lista presentada por los partidos para la elección de regidores

por mayoría relativa, y que la asignación debe garantizar la

paridad de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

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

géneros y, tratándose de regidurías impares, ordena que sean

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

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

pasa a un segundo plano.
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menciona que preferentemente se asignarán conforme al orden

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

a presidente municipal, el segundo párrafo señala que en las

regidurías impares encabezará la lista una mujer, y la mayoría

de la lista deberá ser de ese género, esta última norma debe

primar sobre la prelación o sobre alguna otra, ante la necesidad

de garantizar la representación de ese género en los órganos

políticos municipales.

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

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

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

orden de prelación de acuerdo a la lista de mayoría relativa

también será importante.

Asignación de un número impar de regidurías

De la interpretación gramatical del artículo 40, fracción IV,

del código local se obtiene que la regla de acción afirmativa de

género debe aplicarse en todos los casos, para la asignación

de regidurías de representación proporcional.

Cuando el número de regidurías sea impar, esto es, ante

la imposibilidad de asignar en paridad, la asignación

necesariamente deberá favorecer invariablemente a la mujer.

Para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por una

mujer y que la mayoría sea de ese género.



Esto es, la norma prevé como regla, la equidad de género

y, ante la imposibilidad de aplicarla, por el número impar de

posiciones a repartir, la solución a favor del género femenino.

Ahora bien, como es evidente, dentro del conjunto de

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

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

Así, es claro que el número uno debe considerarse

necesariamente en esa clasificación pues al dividirlo por dos no

entrega como resultado un número entero.

En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es

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

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

lo que se cumple al asignarla a una candidata, lo cual, como se

vio, en modo alguno podría implicar la vulneración al principio

de auto-organización de los partidos políticos, pues el

legislador, ante el choque de esos principios, prefirió otorgar un

peso mayor al que protege la integración de los órganos con

representación femenina.

Caso concreto
Como ya se dijo, en la demanda se solicita la inaplicación

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

que señala que en los casos de regidurías impares, debe



87
TEECH/JNE-M/043/2015

Y SUS ACUMULADOS

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas privilegiarse el género femenino. Lo anterior, porque en

concepto del actor, esa porción normativa es contraria a la

Constitución y los Tratados Internacionales.

En la parte conducente del precepto normativo

impugnado, se establece lo siguiente:

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

[…]

IV. La asignación de regidores de representación proporcional se hará
preferente conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por
cada uno de los partidos, coaliciones o candidaturas comunes,
empezando por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el
candidato a Síndico y posteriormente con los de candidatos a regidores
en el orden en que aparezcan, salvo que existan disposiciones
específicas señaladas en los Estatutos de un partido político, e en el
convenio respectivo, tratándose de coaliciones o candidaturas comunes.

En todos los casos, para la asignación de regidores de representación
proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el
Instituto deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el
supuesto de que el número de regidurías asignadas por este
principio sea impar, la mayoría deberá corresponder al género
femenino y ser encabezada invariablemente por una persona de
dicho género.

[…]

Este Órgano Colegiado considera que el agravio es

inoperante.

Lo anterior es así, al existir jurisprudencia del pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de las

consideraciones sostenidas en la acción de inconstitucionalidad

35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, en las

que, por unanimidad de votos, el tribunal pleno se pronunció



sobre la validez de la porción normativa, cuya

inconstitucionalidad plantea el actor.

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al

resolver las acciones referidas, señaló11 que la finalidad de la

medida que prevé la norma controvertida por la parte actora, es

cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en

materia política, protegido por los artículos 1°, último párrafo y

cuarto primer párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en consonancia con las obligaciones

derivadas de las normas internacionales de derechos humanos

referidas en el apartado anterior.

Así, el Máximo Tribunal razonó que el legislador local

persigue un fin no solamente constitucionalmente válido, sino

constitucionalmente exigido, como lo es el principio de paridad,

y la justificación para la introducción de esta medida en

concreto se encuentra en la discriminación estructural que en

materia político electoral ha sufrido la mujer.

Sobre la base de esa línea argumentativa, la corte referida

señaló, en lo que interesa, que la medida contenida en el

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

es razonable, pues cumple con una finalidad no solamente

constitucionalmente válida, sino constitucionalmente exigida y

no implica una transgresión desmedida a los derechos del

género masculino.

11 En el considerando vigésimo de las Acciones referidas
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Asimismo, puntualizó que las acciones afirmativas

consistentes en preferir a las mujeres en casos de
integración impar, si bien implican un trato diferente a los
candidatos del género masculino, no constituyen un trato
arbitrario ya que se encuentra justificado constitucionalmente

pues tiene una finalidad acorde con los principios de un Estado

democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin.

Por tanto, al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la porción

normativa impugnada, genera efectos vinculantes para el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como

consecuencia para este Órgano Colegiado, de ahí que deba

desestimarse el planteamiento del actor.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro:

"JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y
VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES
SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR
OCHO VOTOS O MÁS".12 En dicho criterio se establece que

las consideraciones sustentadas en una acción de

inconstitucionalidad, cuando se aprueban por ocho votos o

más, vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

12 Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no. P./J.
94/2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III,
Diciembre de 2011, Tomo 1, p. 12.



Federación, entonces, lógico es que también a este Tribunal

Electoral Local.

De ahí que, por las razones apuntadas resulte inoperante
el agravio.

Ahora bien, el resto de los agravios planteados por la

parte actora se consideran infundados.

Ello es así, porque como se precisó, los planteamientos

aducidos para alcanzar su pretensión, derivan de la indebida

interpretación de las reglas de asignación de regidurías por el

principio de representación proporcional.

Empero, como se explicó en las premisas jurídicas que

sustentan este fallo, cuando en un ayuntamiento le sea

asignado un número impar de regidurías (incluidas las

regidurías únicas) a los partidos políticos, coaliciones o

candidaturas comunes, debe privilegiarse ante el derecho de
auto-organización de los partidos políticos, o el orden de
prelación, el principio que busca tutelar la representación
femenina en el órgano edilicio.

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

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al Partido de

la Revolución Democrática se le asignó una regiduría por el

principio de representación proporcional. En tal sentido, de

acuerdo con las consideraciones expuestas en los apartados

que preceden, es incuestionable que dicho espacio debía ser
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mayoría relativa hubiera sido encabezada por un hombre.

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

el aludido municipio, el Partido de la Revolución Democrática,

ante el requerimiento formulado por el órgano electoral

responsable, hubiera propuesto que tal posición se le asignara

a quien promueve este juicio, no es motivo suficiente para

alterar la determinación impugnada, porque como se vio, el

principio de auto-organización de los partidos políticos no

puede estar encima del principio que garantiza la

representación femenina en los ayuntamientos.

Por las consideraciones anteriores, lo procedente es

desestimar la pretensión de la parte actora, y confirmar el

acuerdo impugnado, exclusivamente en lo que hace a la

asignación al Partido de la Revolución Democrática en el

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Octavo.- Efectos de la sentencia. Al resultar fundada la

pretensión de la actora María del Refugio Ramos Ochoa, lo

procedente conforme a derecho es revocar en lo que es materia

de impugnación el acuerdo identificado con la clave IEPC-
CG/A-099/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo

493, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, se restituye a María del Refugio Ramos Ochoa,



en el uso y goce del derecho político-electoral que le fue

privado, esto es, ser asignada como regidora por el principio de

representación proporcional del Ayuntamiento del Municipio de

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

De igual forma, se revoca la asignación de Lucia María

Herrera Gutiérrez como regidora por el principio de

representación proporcional del Ayuntamiento antes citado.

En razón de lo anterior, se ordena al Consejo General del

Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana en Chiapas,

para que de forma inmediata a la notificación de esta

sentencia, realice los actos y gestiones necesarias para que

expida y entregue la constancia de asignación de regidora por

el principio de representación proporcional a María del Refugio
Ramos Ochoa, asimismo, en su oportunidad informe al

Honorable Congreso del Estado de Chiapas o a la Comisión

Permanente, en su caso, de la asignación referida, debiendo

informar a este Tribunal electoral del cumplimiento dado a la

presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.

Asimismo, se vincula al Honorable Congreso del Estado

de Chiapas o a la Comisión Permanente, en su caso, para el

cumplimiento de esta sentencia, en al ámbito de su

competencia.
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31/2002,13 emitida por la Sala Superior de este Tribunal

Electoral, con el rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS
A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO
TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO
POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA
SU CUMPLIMIENTO”.

A efecto de salvaguardar los derechos políticos de la

candidata que se menciona en párrafos anteriores, se ordena

expedirle copia certificada de los puntos resolutivos de la

presente sentencia, para que en caso de que por cualquier

circunstancia la autoridad electoral administrativa no le expida

la constancia de asignación de regidor por el principio de

representación proporcional, la copia certificada de los puntos

resolutivos sirva y haga las veces de dicha constancia, con la

cual se podrá presentar a rendir la protesta y tomar posesión

del cargo de referencia, previa identificación; en el entendido de

que el funcionario respectivo retendrá la copia certificada y hará

constar en el acta lo que ocurra en la sesión correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489,

492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este Tribunal

Electoral en Pleno,

R e s u e l v e

13 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 321 y 322.



Primero.- Son procedentes los Juicios para la Protección

de los Derechos Políticos Electorales promovidos por María del

Refugio Ramos Ochoa, Juan Francisco  Flores Salazar y Edgar

Oswaldo Rosales Acuña.

Segundo.- Se modifica el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015

emitido el quince de septiembre del presente año, por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, en lo tocante a la asignación del

Regidor correspondiente al Partido Mover a Chiapas en San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, en términos del considerando

sexto apartado I, de la presenten resolución.

Tercero. Se revoca la asignación de Lucía María Herrera

Gutiérrez como regidora por el principio de representación

proporcional del Ayuntamiento antes citado, en términos del

considerando octavo.

Cuarto.- Se le asigna a María del Refugio Ramos Ochoa,

la regiduría por el principio de representación proporcional del

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal de las Casas,

Chiapas, por el Partido Mover a Chiapas, en términos del

considerando octavo.

Quinto.- Expídase copia certificada de los puntos

resolutivos de la presente resolución a María del Refugio

Ramos Ochoa, para que haga las veces de constancia de

asignación de regidora por el principio de representación
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caso de que la responsable no de cumplimiento a lo señalado

en el resolutivo sexto.

Sexto.- Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones de Participación Ciudadana, para que dentro del

término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de

esta sentencia, realice los actos y gestiones necesarias para

que expida y entregue la constancia de asignación de regidora

por el principio de representación proporcional a María del

Refugio Ramos Ochoa, asimismo, en su oportunidad informe al

Honorable Congreso del Estado de Chiapas o a la Comisión

Permanente, en su caso, de la asignación referida, debiendo

informar a este Tribunal Electoral del cumplimiento dado a la

presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.

Asimismo, se vincula al Honorable Congreso del Estado o

a la Comisión Permanente, en su caso, para el cumplimiento de

esta sentencia, en al ámbito de su competencia.

Séptimo.- En cuanto al expediente promovido por Juan

Francisco Flores Salazar, resultó improcedente su pretensión

en términos de lo resuelto en el apartado II del considerando

sexto de la presente sentencia.

Octavo.- Se confirma, el acuerdo impugnado,

exclusivamente en lo que hace a la asignación de regidor

correspondiente al Partido de la Revolución Democrática en el



citado municipio, en términos del considerando séptimo del

presente fallo.

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y a los

terceros interesados, en los domicilios señalados en autos para

tal efecto; por oficio acompañando copia certificada de la

presente sentencia a la autoridad responsable, Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y

al Congreso del Estado y para su publicidad por estrados.

Cúmplase.

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria,

archívese el presente asunto como total y definitivamente

concluido, previa anotación que se haga en el Libro de

Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández, Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente

y ponente el primero de los nombrados, 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
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,
fracción 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 Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/043/2015 y sus acumulados, y que las firmas
que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil quince.


