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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de 2015 dos mil

quince.

V I S T O S para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/045/2015, relativo al JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO, interpuesto por María de
Jesús López Hernández y Berzain Ríos González, con el

carácter de candidatos a primer regidor propietario y síndico

propietario, respectivamente, ambos propuestos por la coalición

integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de México



y Nueva Alianza, en contra del acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

emitido por el Consejo General Del Instituto De Elecciones Y
Participación Ciudadana, el quince de septiembre del año en

curso, por el que se asignaron los regidores por el principio de

representación proporcional a que tuvieron derecho los partidos

políticos así como candidatos independientes en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015, en lo concerniente al

Ayuntamiento de Tuzantán Chiapas y

R E S U L T A N D O

I. ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de

las constancias de autos se advierte:

a). Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos mil

catorce, dio inicio el proceso electoral para la renovación de

diputados del Congreso y Miembros de Ayuntamientos en el

Estado de Chiapas.

b). Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil quince,

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

los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, entre ellos el

correspondiente al municipio de Tuzantán, Chiapas.

c). Acto Impugnado. El quince de septiembre de dos mil

quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el

acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, por el que se asignan los

regidores por el principio de representación proporcional a que

tengan derecho los partidos políticos así como candidatos
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independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015.

II. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. El dieciocho de

septiembre de dos mil quince, los ciudadanos María de Jesús

López Hernández y Berzain Ríos González, con el carácter de

candidatos a primer Regidor Propietario y Síndico Propietario,

respectivamente, ambos propuestos por la candidatura común

de los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva

Alianza, en el municipio de Tuzantán, Chiapas, promovieron

Juicio de Inconformidad en contra del acuerdo emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, descrito en el punto que antecede.

III. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren

al año dos mil quince).

a).- Turno. Mediante auto de dieciocho de septiembre, el

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ordenó formar y registrar el expediente con la clave

alfanumérica TEECH/JI/051/2015; lo remitió al Magistrado

Instructor Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/888/2015, de esa misma fecha; además, en

dicho proveído, en atención a los dispuesto en el tercer párrafo

del artículo 421, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, remitió de inmediato el medio de impugnación antes

citado, al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que lo

tramitara conforme a la legislación aplicable, rindiera el informe



circunstanciado respectivo y acompañara las constancias del o

de los terceros interesados en su caso; lo cual fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/886/2015,

fechado y recibido por la responsable el dos de agosto.

b).- Radicación. El mismo dieciocho de septiembre, el

Magistrado Instructor y Ponente con fundamento en los

artículos 426, fracción I y 441, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, radicó el Juicio de

Inconformidad con la misma clave alfanumérica de turno.

c).- Recepción del informe circunstanciado. Posteriormente,

mediante auto de veintidós de septiembre, se recibió el informe

circunstanciado rendido por el Secretario Ejecutivo y Secretario

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual, entre otras cosas, informó sobre

el trámite dado al presente medio de impugnación, en términos

del artículo 421, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, y dentro del plazo concedido mediante

el auto dictado por la Presidencia de este Tribunal, el dieciocho

de septiembre; remitió la documentación relacionada que

estimó pertinente para su resolución.

d) Acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo

colegiado de veintidós de septiembre, éste órgano jurisdiccional

determinó la improcedencia de la vía del medio de impugnación

que nos ocupa y se ordenó su reencauzamiento a Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

por ser ésta la vía idónea para resolver el presente asunto.
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e) Nuevo Registro y Turno. El mismo veintidós de septiembre,

el Magistrado Presidente de este Tribunal, en cumplimiento al

acuerdo de reencauzamiento referido en el inciso que antecede,

dictó proveído mediante el cual se ordenó registrar el

expediente de mérito con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/045/2015, y remitirlo de nueva cuenta a la

ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que

procediera en términos del artículo 478, del código de la

materia, a quien por razón de turno correspondió conocer del

presente asunto.

f) Radicación, Admisión y Desahogo de Pruebas. Mediante

acuerdo de veintidós de septiembre, el Magistrado Instructor y

Ponente, con fundamento en los artículos 403, 408, 426,

fracción I y IV, 440 y 441, fracción IV, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado y 16, fracción VI, del

Reglamento Interno de éste órgano jurisdiccional, radicó el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano al rubro Indicado, lo admitió a trámite, desahogó

las pruebas ofrecidas, declaró cerrada la instrucción, y procedió

a la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por María de Jesús

López Hernández y Berzain Ríos González, en el que se

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



Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se asignaron los

regidores por el principio de representación proporcional a que

tenían derecho los partidos políticos así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17,

apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378,

379, 380, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 387, 388, 403,

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El presente medio de

impugnación satisface los requisitos generales del artículo 403,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, como a continuación de expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito directamente

ante este Tribunal Electoral, en el cual se hizo constar los

nombres de los actores y sus respectivas firmas autógrafas; de

igual forma, los accionantes identifican el acto y la autoridad

responsable; mencionan los hechos en que se basa la

impugnación y los agravios respectivos; y señalan domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de

cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se
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desprende del sumario a foja 0014, y atento a lo expresamente

manifestado por el promovente en su escrito de demanda, la

resolución materia de impugnación fue emitida por la

responsable el quince de septiembre del presente año, de lo

cual tuvo conocimiento el diecisiete del mismo mes y año; ahora

bien, en autos consta a foja 0001, que el medio de impugnación

fue presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince,

por lo que con claridad se colige que éste fue presentado dentro

del plazo legalmente concedido.

c).- Legitimación e Interés Jurídico. El juicio se promovió por

parte legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer

párrafo, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlo a los

ciudadanos, entre otros supuestos, cuando consideren que los

actos y resoluciones de la autoridad son violatorios de

cualquiera de sus derechos político-electorales.

En el caso que nos ocupa, los actores María de Jesús López

Hernández y Berzain Ríos González, acuden al presente juicio

ciudadano en mérito de haber sido excandidatos a primer

regidor propietario y síndico propietario, respectivamente,

ambos postulados por la coalición integrada por los partidos

políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en

contra del acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, 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, por lo que se acredita el interés jurídico, en atención a

que éste no es un requisito que deba analizarse de forma



restrictiva, sino que debe abordarse en armonía con otro

derecho fundamental, como el acceso a la tutela judicial

efectiva.

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

vez que en contra de la resolución que ahora se combate, no

procede algún medio de defensa que deba agotarse

previamente a la presentación del Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, de

conformidad con el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

TERCERO.- Causales de improcedencia. Por ser su examen

de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si para

el caso particular se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser el caso, ello representaría un obstáculo

que impediría pronunciarse sobre la controversia planteada.

En el presente asunto, de los autos que componen el

expediente del juicio ciudadano que se resuelve, no se estima

la existencia de alguna causal de improcedencia establecida en

el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

CUARTO. Acto impugnado y agravios. De conformidad con el

principio de economía procesal y porque no constituye

obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se
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estima innecesario transcribir el acto impugnado máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido

análisis.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,

identificada con el número de registro 2195582, de título:

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU
CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.1

Por otro, las expresiones que a guisa de agravios realizaron los
inconformes se transcriben a continuación:

HECHOS

1. “En fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, el Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, aprueba el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA POR EL QUE SE ASIGNAN LOS REGIDORES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A QUE TENGAN
DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASÍ COMO CANDIDATOS
INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2014-2015.

2. En dicho Proyecto se le asignan DOS regidurías de Representación
Proporcional a LA ALIANZA FORMADA POR EL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO – PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN EL
MUNICIPIO DE TUZANTÁN, CHIAPAS; las cuales según nuestras leyes
locales deben de asignarse 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 Sindico y posteriormente con los de candidatos a
regidores en el orden que aparezcan, en este caso designan a:

MUNICIPIO Asign. Institución Política Candidato Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sexo

TUZANTÁN 2 PVEM-NA- 3er Regidor Prop ELMA RAMIREZ LOPEZ M

1 2 Tesis aislada consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, p. 406, así como en la página de internet
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015



TUZANTÁN PVEM-NA- 4to Regidor Prop DAVID ANDRADE BARRERA H

Violando así las leyes locales Electorales del Estado de Chiapas, Asignando las
Regidurías de Representación proporcional a dos personas que nos antecede
en la planilla inscrita legalmente ante este Instituto.

Dicho proyecto lo anexo al expediente para su revisión y cotejo.

Los hechos anteriores nos generan los siguientes:

AGRAVIOS

PRIMERO.- Nos causa agravio, el actuar del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por
hechos constitutivos de violaciones a las disposiciones previstas en el
Código de Elecciones y Participación ciudadana del Estado de Chiapas y la
Constitución Política del Estado de Chiapas, los que se hacen consistir en
la indebida e ilegal aprobación del proyecto antes mencionado, en virtud
que sin fundamentos y motivos jurídicos se realiza dicha asignación
en completo desapego y violación a nuestras Leyes Estatales en
materia de pluralidad política así como violando nuestras garantías políticas
ya que por ley y derecho nos corresponden esas Regidurías de
Representación Proporcional, así mismo manifestamos que no existe
documento alguno donde sedemos los derechos o renunciamos a dicha
asignación.

Artículos LEGALES VIOLADOS.- Artículo 66 de la Constitución Política
del Estado y 28, 36, 37, 38, 39 y 40 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, este Consejo General, en uso de la atribución
conferida por la fracción XVIII del artículo 147 del citado ordenamiento legal
y demás relativos y aplicables de nuestras Leyes Locales.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- De la revisión al contenido de las
disposiciones normativas que rigen las redistribuciones de la Regidurías de
Representación Proporcional, en su carácter de instancia electoral, es
posible advertir que sus actuaciones se encuentran sujetas al principio de
legalidad, lo que significa que no pueden asignar Regidurías Plurinominales
como a ellos convenga distintas a las que el Código de Elecciones y
Participación ciudadana del Estado de Chiapas  y la Constitución Política
del Estado de Chiapas Estatutos les establece.-

En este contexto, se debe señalar que en la entidad federativa se emitió y
publico el acuerdo del Consejo sin registrarse bajo lo establecido en
nuestras Leyes Locales que indica:

Además, así mismo pongo a su valoración que se deje sin efecto dicho
acuerdo aprobado ya que en caso de validarse se estarían violando
nuestros derechos políticos como Candidatos Inscritos en Tiempo y forma,
además de mermar la representación de los Partidos Políticos en este
municipio, y más aun cuando ya se tiene cerca la toma de protesta de los
mismos, en este caso estaríamos hablando de que en el Municipio no se
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respetan las listas inscritas en tiempo y forma además del abuzo de poder
que existen por ciertos representantes políticos que manejan todo a sus
intereses personales.

Por lo que desde este momento manifestamos que dicha asignación no
tiene tintes netamente políticos que buscan desunir a nuestro partido en el
estado y que su única intención es ver mermado el crecimiento de nuestro
instituto político violentando nuestra representación al verse llena de
personajes que trabajan para intereses personales y no así para nuestro
instituto político, ni para los afiliados o el pueblo chiapaneco.

Por tal motivo desde ahora solicito a este Tribunal Estatal Electoral se
sanciones a los responsables en su ilegal actuar, así como de ser el caso
se impute las responsabilidades aplicables al caso en concreto, y a
quien o quienes resulten responsables.”

QUINTO.- Estudio de fondo.

En el caso bajo análisis y de las constancias que obran en

autos podemos establecer que la pretensión, causa de pedir y

la litis se fijan de la siguiente manera:

La pretensión de los actores la hacen consistir en que este

Tribunal revoque el acuerdo de fecha quince de septiembre de

dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

mediante el cual realizó la asignación de dos regidurías por el

principio de representación proporcional a la Coalición Parcial

entre los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza,

en Tuzantán, Chiapas, a los candidatos a tercer y cuarto regidor

Elma Ramírez López y David Andrade Barrera,

respectivamente, y en su lugar se declare su mejor derecho de

ocupar las regidurías asignadas a la Coalición Parcial en el

referido municipio.

La causa de pedir la manifiestan en el hecho de que los

actores  Berzain Ríos González y María de Jesús López



Hernández ocuparon las candidaturas en la planilla propuesta

por el Partido Verde Ecologista de México, de síndico y primer

regidor respectivamente, y que la autoridad responsable

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, asignó las Regidurías de

Representación Proporcional  a los candidatos a tercer y cuarto

regidor del referido Instituto Político, Elma Ramírez López y

David Andrade Barrera respectivamente, sin que exista

renuncia o documento donde cedan el derecho que según les

corresponde.

La litis en el presente asunto consistirá en determinar si el

acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil quince, en lo

que es materia de la presente impugnación fue ajustado a

derecho o por el contrario violentó el derecho alegado por los

hoy actores como candidatos inscritos en tiempo y forma.

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 en

Chiapas.

Marco normativo aplicable en la asignación de regidurías.
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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.

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:

a. Se deben asignar preferentemente a quienes contendieron

en la elección de regidores por el principio de mayoría relativa

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

convenio de coalición.

b. Las listas deben respetar la paridad entre los géneros, y en

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

deben encabezarse por una mujer y por mayoría de ese

género.

De esta forma, es necesario explicar cómo deben operar esas

reglas.

Género

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

número impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres.

Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

Chiapas.

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

Estados Unidos Mexicanos establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.

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

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus
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siglas en inglés) establece que los Estados parte tomarán en

las esferas política, social, económica y cultural, todas las

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para

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

objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de

condiciones con el hombre.

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 estatal.

La Constitución del Estado de Chiapas replica esas

disposiciones en el artículo 17, al establecer que la ley

garantizará que en la postulación y registro de candidatos a

integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la

paridad de género.

Como se ve, tanto en la legislación nacional como internacional

se ha establecido que los hombres y las mujeres deben contar



con igual libertad de participación política, e igualdad de

condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,

y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

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

fin de incorporar criterios de no discriminación y no violencia

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

postulación de candidatos a fin de garantizar que las mujeres

accedan a los cargos públicos en igualdad de oportunidades

que los hombres.

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Estado de

Chiapas, se encuentra apegado al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

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

encuentren representadas en los órganos políticos de aquella

entidad.

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y la

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

La otra regla que establece la disposición en estudio, consiste

en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

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

estatutos y en el convenio.

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

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

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

de los procesos internos de los partidos políticos, como lo

permiten corroborar las máximas de la experiencia y la sana

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.

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

establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente, siempre y cuando, no exista disposición en

contrario en los estatutos del partido o el convenio de la

coalición postulante.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en dichas

normativas se establezca otro orden para asignar esos cargos.



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

disponga el orden previamente al inicio de los procesos internos

de elección de candidatos y su registro ante la autoridad

administrativa electoral, pues una vez que esto ocurre, los

candidatos electos y registrados adquieren el derecho de

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

condiciones puede vulnerar su derecho a ser votados.

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el orden

de prelación sería necesario que se justificaran las razones

para ello con base en criterios de racionalidad y razonabilidad.

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

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

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

regidurías debe seguirse el orden de prelación, es conforme

con el derecho de autodeterminación de los partidos políticos.

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

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

normas internas.

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

internos de los partidos políticos comprenden al conjunto de

actos y procedimientos relativos a su organización y

funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la
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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 constitucionales.2

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

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

en ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación,

no puede, basándose en ese mismo derecho, defender la

legalidad de las infracciones, porque tal circunstancia implicaría

una actuación arbitraria y caprichosa, que no encuentra tutela

jurídica.

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

la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU

VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.3

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

2 Estas consideraciones han sido razonadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación  en el recurso SUP-REC-24/2013
3 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 2,
Tomo I, “Tesis”, pp.1200 y 1201



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.

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

de regidores se hará preferentemente conforme a la lista

presentada por los partidos para la elección de regidores por

mayoría relativa y que la asignación debe garantizar la paridad

de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

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

géneros y, tratándose de regidurías impares, ordena que sean

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

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

pasa a un segundo plano.

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

Caso concreto

Suplido en su deficiente expresión el agravio realizado por los

actores, resulta sustancialmente FUNDADO y suficiente para

revocar el acuerdo en la parte que se impugna, por las razones

siguientes.

En primer lugar, ha quedado demostrado con el informe rendido

por la responsable que los ciudadanos Berzain Ríos González
y María de Jesús López Hernández, fueron candidatos a

Sindico y Primer Regidor respectivamente, postulados por la

Coalición Parcial entre el Partido Verde Ecologista de México y

el Partido Nueva Alianza, en la pasada elección del diecinueve

de julio de dos mil quince, que para integrar a los nuevos

miembros que integraran el Ayuntamiento, se celebró en el

municipio de Tuzantán, Chiapas.

Asimismo, está demostrado que la autoridad responsable

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el acto combatido

en el juicio que se resuelve, otorgó a los ciudadanos María de



Jesús López Hernández y Berzain Ríos González, las

Regidurías asignadas a la Coalición citada, con apoyo en la

solicitud realizada por el representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México, Mauricio Mendoza Castañeda.

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

regidurías por el principio de representación proporcional se

hará preferentemente a quienes integraron la lista de

candidatos por el principio de mayoría relativa en el orden de

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

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

normativas se establezca otro orden para asignar esos cargos,

esto parte de la premisa de que esa normativa disponga el

orden previamente al inicio de los procesos internos de elección

de candidatos y su registro ante la autoridad administrativa

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

y registrados adquieren el derecho de permanecer en orden de

la lista, y cualquier modificación a esas condiciones puede

vulnerar su derecho a ser votados.

En el caso concreto, se desatiende el orden de prelación para la

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

fracción IV, del ordenamiento invocado, justificando el referido

cambio la responsable por una solicitud del representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, mediante

escrito de fecha doce de octubre de dos mil quince, en la que

anexa el listado de regidores por el principio de representación

proporcional, en diversos municipios de la entidad, entre ellos el

de Tuzantán; documental que obra a foja 241 del sumario en

que se actúa, en copias certificadas y la cual se le otorga pleno
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valor probatorio en los términos de los artículos 418 fracción I

con relación al diverso 412 fracción II del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por no existir

prueba en contrario respecto de la autenticidad o veracidad de

los hechos a que se refiere, sin que la autoridad responsable

haya verificado el cumplimiento de las disposiciones específicas

que refiere la parte in fine del primer párrafo de la fracción IV

del artículo 40, del ordenamiento multicitado,.

Es decir, para que el Partido Verde Ecologista de México

realizara cambios al orden de prelación en la asignación de

regidurías por el principio  de representación proporcional,

debió primeramente establecer las reglas específicas en el

convenio de coalición, y al no establecer las mismas en el

referido convenio, lo correcto era respetar el orden en que

fueron propuestos en la inscripción de la planilla para contender

bajo el principio de mayoría relativa.

Ahora bien, es requisito de la excepción que contempla la parte

in fine de la fracción IV, del artículo 40, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana vigente en la entidad; que

esa excepción se configura cuando se haga mediante reglas

que se encuentren en las disposiciones contenidas en el

convenio de coalición o candidaturas comunes; esto es el

convenio debe contener los procedimientos de asignación de

representación proporcional, los cuales deberán haber sido

entregados al organismo electoral previo a la jornada electoral,

quien los calificará de acuerdo a su legalidad y apego a los

principios fundamentales en materia electoral y política.



Es decir, que los candidatos conocerán previo a la elección qué

reglas les aplicarán en caso de triunfar bajo el sistema de

mayoría relativa, y qué reglas les aplicarán en caso de no

triunfar; y saben, previo a la jornada electoral, cuáles son las

reglas que ha determinado su partido político o coalición bajo la

que realizaran la candidatura para la asignación de regidurías

de representación proporcional.

Criterio que fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, el dos de octubre de dos mil catorce, al

resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus

acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/20144, promovidas por los

partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y

Acción Nacional en contra del Decreto número 514 por el que

se establece la Decimoctava Reforma a la Constitución del

Estado de Chiapas, publicado el veinticinco de junio de dos mil

catorce; y, del Decreto número 521, por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, publicado el treinta de

junio de dos mil catorce, ambos en el Periódico Oficial del

Estado de Chiapas.

En efecto, de un análisis del convenio de coalición que obra en

autos a fojas 247 a 267, se puede apreciar que los institutos

políticos coaligados pactaron en el segundo párrafo de la

cláusula novena lo siguiente:

Si las planillas postuladas por la Coalición Parcial, no obtuvieren el triunfo
de las elecciones respectivas, pero en cambio les fuera asignado regidores
por el principio de representación proporcional, los partidos coaligados de

4 Consultable en la dirección http:www2.scjn.gob.mx
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común acuerdo de sus dirigencias estatales elaboraran las postulaciones
correspondientes, mismas que notificaran al Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana dentro de los términos y plazos
establecidos legalmente para ellos, en aquellos municipios en que no se
haga la propuesta de referencia se ajustaran a los términos de la fracción
IV del artículo 40 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Sin que lo anterior, constituya las justificaciones y las razones

para que con ello, atendiendo a los criterios racionalidad y

razonabilidad se hayan realizado modificaciones al orden de

prelación previamente establecidas, por lo que a juicio de los

que ahora resuelven las modificaciones al orden de prelación se

califican de arbitrarias.

Por lo que se concluye, que al no existir reglas específicas en el

convenio de coalición mencionado, donde se justifiquen las

modificaciones al orden de prelación con base a criterios de

racionalidad y razonabilidad, y al omitir la responsable la

verificación de este requisito es evidente que se violentó el

orden de prelación en la parte del acuerdo que aquí se impugna

en perjuicio de los hoy actores, María de Jesús López
Hernández y Berzain Ríos González, quienes fueron

postulados en mejores lugares con los cargos de Sindico

Propietario y Primer Regidora Propietaria, que los ciudadanos

Elma Ramírez López y David Andrade Barrera, que ocupaban

la tercera y cuarta regiduría en la planilla propuesta por la

mencionada coalición en el municipio de Tuzantán, Chiapas.

Por lo que en plenitud de jurisdicción a no haberse respetado el

orden de prelación, debe repararse la violación aducida.

Así, ante lo fundado del planteamiento, es conforme a derecho

modificar, en la parte conducente el acuerdo impugnado, y



revocar las asignaciones efectuadas a Elma Ramírez López y

David Andrade Barrera, a regidores por el principio de

Representación proporcional que correspondió al Partido Verde

Ecologista de México, para el Ayuntamiento de Tuzantán,

Chiapas, y en su lugar se les asignen y se expidan las

constancias respectivas, a María de Jesús López Hernández
y Berzain Ríos González.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por los

ciudadanos María de Jesús López Hernández y Berzain Ríos
González en su calidad de ciudadano y ex candidatos a Primer

regidora y Sindico postulados por del Partido Verde Ecologista

de México en el municipio de Tuzantán, Chiapas

Segundo. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación,

el acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de dicha entidad, identificado como

IEPC-CG-/A-099/2015, por los razonamientos vertidos en el

considerando Quinto del presente fallo.

Tercero. Se revoca, la asignación efectuada a Elma Ramírez

López y David Andrade Barrera, como candidatos a regidores

por el principio de representación proporcional que

correspondió a la coalición parcial de los Partidos Verde

Ecologista de México y Nueva Alianza, para el Ayuntamiento de

Tuzantán, y en su lugar se asignen y se expidan las
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constancias respectivas, a María de Jesús López Hernández
y Berzain Ríos González.

Cuarto. Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y 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 regidores por el principio de

representación proporcional a a María de Jesús López
Hernández y Berzain Ríos González, 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 del cumplimiento dado a la

presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes

a que ello ocurra.

Quinto. Se ordena expedir copias certificadas a los actores de

los puntos resolutivos de la presente sentencia, para que en

caso de que por cualquier circunstancia la autoridad electoral

administrativa no les expida las constancias de asignación de

regidores por el principio de representación proporcional, la

copia certificada de los puntos resolutivos haga las veces de

dichas constancias, con la cual se podrán presentar a rendir la

protesta y tomar posesión de los cargos 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.

Notifíquese la presente sentencia personalmente a los

actores acompañándose copia autorizada de la misma, asi

como copias certificadas de los puntos resolutivos; por oficio al



Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, acompañando copia

certificada de la presente sentencia en los domicilios señalados

en autos para tal fin. Publíquese en los estrados. Cúmplase. Lo

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391,

392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

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 Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y

Ponente el cuarto de los mencionados; quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.-----

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General
de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, y 27, fracción XI del Reglamento Interno de este órgano colegiado,
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada
el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente
TEECH/JDC/045/2015, y que las firmas que la calzan corresponden a los
Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil quince. ---


