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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil
quince.

VISTOS, para resolver, los autos del  juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro,

promovido por JOSÉ DOMINGO PUON REYES, candidato del

Partido Chiapas Unido a regidor del Municipio de Escuintla,

Chiapas, en el que impugna la en contra del acuerdo de fecha 15 de

septiembre de 2015 dictado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

identificado con las siglas alfanuméricas IEPC-CG-/A-099/2015,

respecto al criterio tomado para la asignación de regidores por el
principio de representación proporcional.



TEECH/JDC/048/2015

2

RESULTANDO:

I. Antecedentes. De lo narrado por la recurrente y de las constancias
que obran en autos, se conoce lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil

quince, dio inicio el proceso electoral ordinario en Chiapas, para la

renovación de diputados al Congreso del Estado y miembros de los

ayuntamientos.

2. Convocatoria al periodo de registro de candidaturas. Del

treinta y uno de mayo al nueve de junio de  dos mil quince el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió

la PUBLICACIÓN DEL AVISO DE APERTURA DEL PERÍODO DE

REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE

MAYORÍA RELATIVA, DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS.

3. Presentación de Solicitudes. El diez y hasta el trece de junio

tuvo verificativo la PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE

REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA

RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, así como

de PLANILLAS DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

4. Aprobación de registro. Del 10 al 13 de junio de dos mil

quince se llevaron a cabo la Sesión del Consejo General y las

Sesiones de los Consejos Electorales Municipales para aprobar los

REGISTROS DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE

MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL,

ASÍ COMO DE PLANILLAS DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS
Y DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES.
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5. Acuerdo de registro. El quince de junio siguiente, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas emitió el acuerdo IEPC/CG/A- 071/2015, por el que aprobó,

entre otros, las solicitudes de registro de candidatos referidos en el
inciso anterior.

6. Impugnaciones por incumplimiento al principio de paridad
de género en el registro de candidatos.

6.1  Juicio de revisión constitucional electoral.

El Dieciocho de junio de dos mil quince, el Partido Acción Nacional

promovió dicho juicio, a fin de impugnar el acuerdo referido en el

punto anterior, al considerar que incumplió con el principio de paridad

de género horizontal y vertical. El juicio con la clave SX-JRC-
114/2015, fue resuelto con fecha primero de julio siguiente,

resolviendo la sala regional Xalapa en el sentido de declarar

improcedente la pretensión del partido político actor, al considerar

que por el avance de la etapa del proceso, no habría certeza en la

ciudadanía respecto a los candidatos, aunado a que los partidos

políticos y las personas registradas en las candidaturas ya habían

preparado la estrategia política de posicionamiento ante la

ciudadanía para efecto de atraer su voto y ejercieron recursos en la

propaganda electoral que utilizarían durante la campaña.

6.2 Recurso de reconsideración.

El cinco de julio del año en curso, Movimiento Ciudadano interpuso

recurso de reconsideración en contra de la decisión anterior, mismo

que fue registrado con la clave SUP-REC-294/2015, del índice de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación.
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El ocho de julio, dicha Sala resolvió en el recurso de reconsideración,

entre otras cuestiones, revocar el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015 al

considerar que una cuestión aislada y operativa como es el

transcurso del tiempo, no puede considerarse determinante y con

mayor relevancia jurisdiccional que los principios que rigen la

estructura constitucional del estado mexicano como lo señalado por

la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

su artículo primero, , relativo al principio de paridad de género en la

postulación de candidatos. Por lo que se instruyó a partidos y

coaliciones a presentar nuevos registros de candidatos observando

el principio referido.

7. Nuevo registro. El trece de julio siguiente, el Consejo General

del Instituto Electoral local aprobó el acuerdo IEPC/CG/A-081/2015
en cumplimiento a la resolución de la Sala Superior, por el que aprobó

los registros de candidatas y candidatos a los cargos de diputados al

Congreso del Estado así como de miembros de los Ayuntamientos

por los principios de mayoría relativa y de representación

proporcional.

8. Jornada electoral. El diecinueve  de julio de dos mil quince, se

llevó a cabo la JORNADA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DE

DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS; de

conformidad con lo señalado en el artículo 42 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana

9. Propuestas para ocupar las regidurías por el principio de
representación proporcional presentada por el Partido Chiapas
Unido. El once de septiembre, el representante del Partido Chiapas

Unido ante el Consejo General del Instituto electoral local, presentó

su propuesta de candidatos a regidores de representación

proporcional, entre ellos, el del ayuntamiento de Escuintla, según
documento que obra a fojas 039 a 043.
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10. Cómputo municipal. El diez de junio siguiente, el Consejo

Electoral del referido municipio llevó a cabo la correspondiente

Sesión de Cómputo Municipal, se entregó la constancia de mayoría

y validez de la elección a la planilla que obtuvo el triunfo en la

elección del municipio de Escuintla, Chiapas y que fue postulada por
el partido Chiapas Unido.

11. Asignación de regidores por el principio de representación
proporcional. En la misma sesión, por cociente electoral se

asignaron regidores; uno al Partido Verde Ecologista de México en

candidatura común con el Partido Nueva Alianza, uno al Partido del

Trabajo, uno al Partido Revolucionario Institucional y uno al Partido

Chiapas Unido. Según se consulta en la página web del instituto de

elecciones y participación ciudadana /www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/representacion_proporcional_2015/re
gidores_RP_municipios_20150915.pdf

12. Presentación del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. El diecinueve de Septiembre

del año en curso, a las veinte horas con cuarenta y dos minutos,

JOSÉ DOMINGO PUON REYES, candidato del Partido Chiapas

Unido a primer regidor propietario del Ayuntamiento de Escuintla,

Chiapas, presentó ante el citado Instituto de elecciones y

Participación Ciudadana, demanda mediante la cual impugna en

contra del acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2015, IEPC/CG/A-
099/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual se asignan

las regidurías por el principio de representación proporcional en los

ayuntamientos del Estado de Chiapas, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2014-2015.
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13. Trámite del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. Posterior a la presentación de

la demanda, conforme a lo previsto en el artículo 421 fracción I del

Código de Elecciones de Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, la autoridad señalada como responsable, dio el trámite

legal al juicio de mérito, dando aviso a este órgano jurisdiccional

respecto de su presentación, mediante escrito de 19 de Septiembre

suscrito por el Lic. JESÚS MOSCOSO LORANCA, como secretario

ejecutivo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; visible a foja 45, del expediente.

14. Registro y turno a ponencia. Mediante auto de veintidós de

septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar el expediente con la

clave TEECH/JDC/048/2015, así como turnarlo a esta ponencia, de

conformidad a lo señalado por los artículos 426 fracción I, parte final

y 478 del Código Comicial del Estado; visible a foja 50 del
expediente.

15. Radicación y admisión. Mediante acuerdo de veintitrés de

septiembre del año en curso, se radicó, reservándose en derecho a

su admisión hasta el momento procesal oportuno.

16. Cierre de instrucción. Mediante proveído de veinticinco de

septiembre de dos mil quince, estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, se declaró cerrada la

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución
respectivo.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal ejerce su

competencia y el Pleno es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, de conformidad con los artículos 17,

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

Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 440, 441,

442 y 443, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 6,

fracción II, inciso a) del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, el Pleno de este órgano jurisdiccional, es

competente para conocer del presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por JOSÉ DOMINGO PUON
REYES, 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 como los candidatos independientes en el
proceso electoral local ordinaria 2014-2015

SEGUNDO. 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 el artículo 404, de la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría la

válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como resultado del

estudio.
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En el caso concreto no se actualizan causales de improcedencia o

sobreseimiento de conformidad con lo señalado en los artículos 403,

404, y 405 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, esto

es así porque, tanto los presupuestos procesales como  los requisitos

sustanciales del juicio de mérito, indispensables para emitir un

pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, se
encuentran satisfechos como se demuestra a continuación.

TERCERO. Requisitos del medio de impugnación y
presupuestos procesales. El Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano reúne los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 380, 381 fracciones IV, 382,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, como
enseguida se demuestra.

1. Forma. Los requisitos formales previstos tanto en el artículo

403, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

encuentran satisfechos debido a que el medio de impugnación

se formuló por escrito ante la autoridad señalada como

responsable del acto impugnado; hizo constar el nombre del

actor y la firma autógrafa del promovente, señaló domicilio para

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, acompañó el

documento necesario para acreditar su personería, señaló la

fecha en la que tuvo conocimiento del acto impugnado,

identificó el acto impugnado y la autoridad responsable del

mismo, mencionó los hechos que constituyeron antecedentes

del acto impugnado, los agravios que le causó el acto

impugnado y los preceptos legales presuntamente violados; y
ofreció y aportó pruebas.

2. Oportunidad. El Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, fue promovido dentro del
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término de cuatro días, previsto en el artículo 388 del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

Esto es así porque toda vez que el acto impugnado tuvo

verificativo el 15 de septiembre del año en curso; en

consecuencia, al haberlo presentado dentro de los cuatro días

previstos en el artículo 388 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, se concluye que éste fue interpuesto
dentro del término de ley.

3. Legitimación y personalidad. El Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano fue promovido

por parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo

379, fracción V, del Código de Elecciones del estado; ya que lo

hace valer JOSÉ DOMINGO PUON REYES, quien en su

calidad de excandidato a regidor propietario en la segunda

fórmula para el Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, por el

Partido Chiapas Unido, tiene personalidad para comparecer

por su propio derecho.

4. Interés Jurídico. Este requisito procesal se satisface, toda vez

que el actor participó en el proceso electoral para elegir a los

miembros del Ayuntamiento del Municipio de Escuintla,

Chiapas, como candidato a Regidor Municipal postulado por el

Partido Chiapas Unido, y con el acuerdo impugnado, se

asignaron las regidurías por el principio de representación

proporcional de dicho municipio, asignándose por dicho

instituto político a una persona distinta, lo cual resulta contrario
a sus intereses.

5. Definitividad. Se tiene por cumplido este requisito de

procedencia, toda vez que la legislación local no prevé algún

medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la
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sustanciación del Juicio para la Protección los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, por medio del cual pudiera
ser acogida la pretensión del promovente.

En las relatadas condiciones, al encontrarse cumplidos los requisitos

de procedencia del presente juicio ciudadano, corresponde abordar
el estudio de fondo del mismo.

CUARTO. Agravios., Con el fin de hacer efectivo el derecho de

acceso a la justicia en materia electoral, consagrado en el artículo 17,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido

criterio reiterado de este órgano jurisdiccional un tratamiento pleno

de los asuntos que conoce este órgano jurisdiccional; se aboca a leer

detenida y cuidadosamente los escritos iniciales que contengan los

medios de impugnación que se hagan valer, a efecto de generar su

correcta comprensión y se advierta y atienda preferentemente a lo

que al actor quiso expresar y no a lo que aparentemente expreso,

ello con el objeto de determinar con exactitud la intención del

promovente; lo que además, es acorde con el contenido del artículo

1º Constitucional, así como con lo dispuesto en el artículo 495 del

Código De Elecciones y Participación Ciudadana, que prevé la

suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios, siempre

y cuando éstos puedan deducirse claramente de la demanda

configurada como un todo. Siendo aplicables al respecto, las tesis

jurisprudenciales sustentadas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas con los

números 02/98 y 04/99, que son del siguiente rubro:



TEECH/JDC/048/2015

11

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR”.

Consultables en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia

y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

páginas 123 y 124, 445 y 446, respectivamente.

Lo anterior viene a cuenta, toda vez que de la lectura y análisis

integral del escrito de demanda presentado por JOSÉ DOMINGO
PUON REYES, se desprende en esencia, que se duele del resultado

del acuerdo de fecha acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2015

dictado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas identificado con las

siglas alfanuméricas IEPC-CG-/A-099/2015, respecto al criterio

tomado para la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional; por lo que tal y como lo presento el actor
en su escrito inicial se transcriben los siguientes:

HECHOS

1. Con fecha 09 de septiembre de 2015, mediante sesión del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, se
aprobó por los miembros presentes la lista de regidores por
el principio de representación proporcional propuesta por el
Presidente del mencionado Comité, ello en ejercicio de las
facultades que le confieren los artícelos 75 fracción XV y
143 de los Estatutos del Partido Chiapas Unido.

2. El día 09 de septiembre de 2015, mediante ofició
lEPC.SE.1755.2015 la Secretaría Ejecutiva del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas requirió se le informara el listado de regidores por
el principio de representación proporcional, en un plazo no
mayor a 48 horas, ello en términos del artículo 40 fracción
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IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas.

3. El día viernes 11 de septiembre del 2015, la Comisión
Permanente del Consejo Político Estatal del Partido
Chiapas Unido, a petición del Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal ¿el Partido Chiapas Unido, sesiono para
aprobar la lista de regidores por el principio de
representación proporcional, que en un primer momento fue
aprobada por el Comité Ejecutivo Estatal; por lo que en uso
de sus atribuciones los integrantes de la Comisión
Permanente del Consejo Político Estatal aprobaron las
listas propuestas por el Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal en los términos planteados, por ,estar conforme a
los artículos 11, 38, 75 fracción XV, 124 y 143 de los
Estatutos del Partido y garantizar la paridad de género.

4. El 12 de septiembre de 2015, en cumplimiento al oficio de
fecha 09 de septiembre de 2015 signado por el Secretario
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, la representante de mi
partido, dio cabal cumplimiento al requerimiento efectuado.

AGRAVIOS
PRIMERO.- ME CAUSA AGRAVIOS QUE LA
RESPONSABLE HAYA HECHO UNA INADECUADA
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IV
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
DESCONOCIENDO QUE SEÑALAN DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS POR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

La interpretación tratándose de materia electoral;
perspectivas, gramatical, funcional y sistemática; puede
darse desde tres. 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 casó 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 él principio de
representación proporcional deba ser en orden de prelación
conforme a la integración de la planilla entendiéndose esta
como una primara propuesta, y la segunda propuesta
dentro de la misma fracción es que tal distribución se
efectué conforme a los Estatutos Partidarios, cabe resaltar
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que entre la primera propuesta y la segunda se encuentra
incrustad la palabra salvo1 , misma que marca la pauta de
que los 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
transgredía 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 faculta a los
partidos políticos la libertad de asignar a sus regidores por
el principio de representación proporcional en estricta
observancia de sus Estatutos partidarios, pues dicho
precepto normativo en su parte ¡n 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...

(Énfasis añadido).

De ello deviene en 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,
es decir 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 asignan 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,

1 Prep. Fuera de, excepto.- http://www.wordreference.com/définicion/salvo
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siendo la general la asignación de regidores de
representación proporcional preferentemente conforme a la
orden de las planillas de los candidatos registrada por cada
partido; y la especifica prevista en la parte final de dicho
precepto, es decir a salvo que existan dispopsiciones
específicas señaladas en los estatutos del partido político,
tal y como acontece en el particular, pues conforme a los
estatutos de mi partido político a través de su representante
se presentó un planilla de conformación y asignación de
regidurías al ayuntamiento del municipio ríe Escuintla
Chiapas, para la aprobación del Consejo General del
Instituto de Participación Ciudadana, ello en razón a lo
previsto en la parte especial de dicho numeral, es decir que
dicha asignación se elaboró conforme a lo previsto por
dicho precepto pues los estatutos de mi partido político
prevé esa posibilidad.
De ahí que en materia de interpretación jurisdiccional y
aplicación normativa tenemos que como regla procesal lo
ESPECIFICO DEROGA LO GENERAL es decir, que al
prever el numeral 40 fracción IV del Código Comicial
Electoral del estado, que si en los estatutos de un partido
se contemplan o se regulan dichas asignaciones deberá
aplicarse ¿I caso específico dicho procedimiento o dicha
regla y al no preverla esta, *¡e ara entonces conforme a  lo
Previsto en la parte inicial de la fracción IV del artículo 40
del Código Comicial Electoral del Estado.

Cabe 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 del género tutelado por nuestra Carta
Magna conforme a los Tratados Internacionales en la
materia, pues mi instituto político respeto dicho principio, es
decir dicha propuesta elaborada conforme los estatutos de
mi partido político si hizo sin transgredir la paridad de
género, por el contrario se cumplió con lo ¿revisto por dicho
principio de paridad de género, es decir 50% mujeres y 50%
hombres, incluida en dicha propuesta el hoy recurrente.
Basados en la inteligencia de que el espíritu de las normas
tuteladas y propuestas por el legislador en el precepto
electoral en cita fue garantizar la autonomía, libertad de los
partidos políticos y auto-organización de los mismos y que
estos estén conforme a lo previsto por nuestra Constitución
General, es ....de hacer notar que el acto que por esta vía
se combate del Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas me causa
un daño inminente e irreparable en mi esfera dé derechos
político- electorales toda vez que su actuar es violatorio de
los principios rectores del proceso electoral, toda vez que
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su actuar es parcial, e ilegal puesto que no se sujeta a las
disposiciones establecidas por el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que en el
caso en particular, de un artículo que prevé dos supuestos
está aplicando el que me desfavorece y pese a ello rompe
con el principio que tanto se ha astado salvaguardando
durante este proceso electoral ordinario local que es el de
Paridad de Género2 violentando con ello lo tutelado en el
artículo primero constitucional.
Lo anterior es ilegal, puesto que el Consejo General del
Instituto Electoral Local está dejando de observar la parte
¡n fine de la fracción IV del artículo 40 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, que a la literalidad dice:

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.

Pues como ya lo he referido es la parte In Fine la que da la
pauta para que el Partido político determine conforme a sus
estatutos la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional, aunado a los principios de
autonomía, libre determinación y auto-organización que
deben prevalecer, por lo que mi partido presento ante la
responsable la lista en la que se designa al suscrito como
regidor por el principio de representación proporcional por
el municipio de Escuintla, Chiapas. Ante tal propuesta
realizada por mi partido, y por el dicho de la responsable de
no cumplir en los términos referidos procedió a realizar
ajustes a las listas. Pese a que mi partido procedió
conforme a la parte in fine de la fracción IV del artículo 40
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas. Con tal determinación me deja en
estado de indefensión y sin posibilidades de poder formar
parte de un ayuntamiento, constituyéndose dicho acto que
hoy recurro en actos de difícil reparación pues dicho acto

2 Al respecto el artículo primero de la Constitución General de la República, tutela y garantiza el principio “pro persona”
el cual refiere que cuando exista la posibilidad de, aplicar dos normas al recurrente, quejoso, o ciudadano, el judiciario
deberá aplicar la norma que más proteja y beneficie al recurrente, pues de no ser así se rompería con el equilibrio
normativo que prevé nuestro texto constitucional, es de ahí que en el particular, favorece al hoy impetrante la parte in
fine del precepto 40 fracción IV del Código Electoral del Estado
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constituye una privación total de mis derechos políticos
electorales.
De lo anteriormente planteado se subsume que la fracción
IV del artículo 40 del Código Electoral Local prevé
autonomía, auto-organización y libre determinación con que
cuentan los partidos políticos, siendo criterio orientador a
dicho argumento y de apoyo la siguiente jurisprudencia:

Armando Barajas Ruiz
Vs.

Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido

Revolucionario Institucional

Tesis XLIIl/2013

RETRO ACTIVIDAD. LA MODIFICACIÓN A LA
INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR REFORMA A SUS
ESTATUTOS, NO LA ACTUALIZA.- Los artículos 14, 41,
base l,| último párrafo, y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, prevén los principios de
irretroactividad de las leyes, así como el de la libre
determinación y auto organización de los partidos políticos
para conducirse o regularse conforme a los intereses que
se han otorgado como organización. En ese sentido, la
modificación en la conformación de un órgano directivo dé
esos entes públicos derivada de reformas a sus estatutos,
no implica una Transgresión al principio de irretroactividad
de las normas ni a derechos adquiridos de sus integrantes,
toda vez que es una decisión de los partidos políticos
redefinir el esquema funcional y operativo conforme a su
libertad o/Capacidad auto- organizativa a efecto de
preservar sus fines y propósitos q# condicionan su propia
existencia, aunado a que el derecho que tienen/sus
militantes a participar al interior de sus órganos no es
absoluto ni ilimitado, sino está condicionado a las normas
rectoras de los mencionados institutos políticos y a las
determinaciones colectivas aprobadas por medio de su
máximo órgano de gobierno.

Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-10C2/2013: -
Actor.Armando Barajas Ruis.
Responsable: Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del Partido Revolucionario Institucional. —28 de septiembre
de 2013. —Unanimidad de cuatro votos. —Ponente:
Manuel González Oropeza. —Secretarios: Edson Alfonso
Aguilar Curiel, Jesús González Perales, Guillermo Ornelas
Gutiérrez y Héctor Rivera Estrada.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el
veintisiete de noviembre de dos mil trece, aprobó por
unanimidad de votos [a tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 6, Número 13, 2013, páginas 114 y 115.

Segundo.- Ahora bien y en aras de procurar la tutela judicial
efectiva de mis derechos político-electorales ante el acto
¿le la responsable, es de hacer notar a esta magistratura
que en el particular los estatutos de mi partido político
refieren:

Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos
de dirección del Partido y de selección candidatura a cargos
de elección popular, se garantizará la paridad de género,
así como la participación de los jóvenes y discapacitados,
en los términos y bajo las modalidades establecidas en la
Constitución Política para el Estado de Chiapas, el Código
de Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de
Chiapas, estos Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y
convocatorias correspondientes.

Artículo 39. En la integración de las planillas piara
Ayuntamientos que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mayor del 50%
de militantes de un mismo sexo, tanto para propietarios
como para suplentes, a excepción de aquellos municipios
que se rigen por usos y costumbres y en los que sea
consultada la militancia. Este principio deberá observarse
en una frecuencia mínima de colocación para cualquier
sexo de uno de cada tres lugares.

Artículo 40. Los cargos de elección popular que se rigen
por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará, en
términos de equidad, que no se postule una proporción
mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo
sexo, salvo el caso en que sea consultada la militancia o no
existan fórmula inscritas que garanticen dicha proporción.

Artículo 124. Las listas de candidatos a cargos de elección
popular, tanto de propietarios como para suplente, que por
el principio de representación proporcional el Partido
presente para su registro, en ningún caso incluirán una
proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo.
Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a
caraos de elección popular por el principio de
representación proporcional.
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Artículo 125. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos, tanto para propietarios como para
suplentes, que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mayor del
30% de candidatos de un mismo sexo. Este principio
deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación
para cualquier sexo de uno de cada tres lugares, salvo que
sea consultada la militancia o rija el procedimiento de usos
y costumbres.

(Énfasis añadido)

De lo anterior se coligue que dichos numerales contenidas
en los estatutos de mi instituto político son conforme a lo
previsto por el artículo 1. 35 fracción II y de más relativos de
la Constitución General de la República, así como por lo
dispuesto por el artículo 40 fracción IV parte in fíne del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado, pues de una interpretación amplia y con forme a
dichos preceptos que integran el estatuto de mi partido
político, en todo momento se ha garantizado el principio de
paridad $e género, pues en la lista que formuló mi instituto
político y en el cual el hoy recurrente va propuesto a ocupar
un puesto a cargo popular de regiduría del municipio de
Escuintla, Chiapas, se cumplió con el 50% mujeres y 50%
hombres es decir que dicha planilla propuesta está
conformada por la mitad mujeres y mitad hombres, y en el
cincuenta por ciento de hombres se encuentra presupuesto
el hoy impetrante, de ahí que resulte violatorio el acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado al
modificar dicha propuesta hecha por mi partido político,
pues en dicha propuesta se encuentra ajustada lo tutelado
por el legislador en la parte fina! y especial de la fracción IV
del artículo 40 del Código dé Elecciones del Estado, así
como por los contenidos y enfatizados de los artículos 11,
39, 40 124 y 125 de los estatutos del Partido Chiapas Unido.
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 en mis derechos los contenidos en el artículo
primero constitucional, al darme un trato desigual y
discriminatorio por mi condición de genero 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
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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% mujeres y 50% 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 lo.- [...]
Las normas relativas a los derechos humana^ 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 discapacidadfes,
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 que 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 por desapercibido que en
dicha lista propuesta por mi instituto político se garantizó la
participación y la ocupación a dichos puestos del 50%
mujeres y 50% hombres, propuesta 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.
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De ahí que esta magistratura deberá contempla |a
consideración y del planteamiento a las premisas
normativas antes expuestas la suplencia del principio "pro
persona" es decir la aplicación de la/ horma que mayor me
proteja, en este sentido la parte in fine de la fracción IV del
artículo 40 del Código Comicial Electoral, pues es el más
acorde y conforme al cumplimiento que dio mi instituto
político a lo solicitado por la hoy responsable, es decir, que
entregara las propuestas de conformación de planillas a
elección de regidurías de los ayuntamientos garantizando
el principio de paridad de género, hecho que cumplió mi
institución política al incluir en dichas propuestas la
participación y ocupación de dichos cargos el 50% mujeres
y 50% hombre y dentro del 50% hombres se encuentra
incluidlo el hoy recurrente, en consecuencia el actuar de la
responsable transgrede en segundo grado mis derechos
políticos electorales.

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

2. Cada Estado Parte se compromete a adopta J con arreglo
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de! 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
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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;

c) Las autoridades competentes cumplirá^ toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen
a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el
presente Pacto.
Artículo 25

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

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

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

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

(Énfasis añadido)

Por ,su parte los artículos 23.1 incisos a, b y p; .2 así como
el diverso artículo 24 de la convención americana sobre
derechos humanos, prevé el gozo y la tutela de los
derechos y oportunidades de participar en los cargos a
dirección, a votar y ser votados sin que se transgreda el
principio de las condiciones generales de igualdad;
preceptos internacionales que la hoy responsable no
observó y que transgreden en mi persona y en mis
derechos político electorales pues en el particular dichos
preceptos refieren:
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Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:

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

b) de votar v ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y

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

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son ¡guales ante la lev. En!
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.

(Énfasis añadido)

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 un
interpretación amplia a mis derechos aludidos, pues al
modificar la lista propuesta por mi instituto político la cual es
conforme a derecho y a lo expuesto en mi agravio número
primero, deberá dejar sin efectos dicha modificación para
que opere en mis derechos la que inicialmente formulo mi
instituto político por ser acorde a lo estipulado por la ley de
la materia, con la constitución general y los tratados
internacionales aplicables a la materia.
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QUINTO. Fijación de la Litis.

De la reseña de los motivos de disenso, se desprende que la

pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional revoque la

asignación de la regiduría de representación proporcional asignada

al Partido Chiapas Unido, en el Municipio de Escuintla, Chiapas, por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, a favor de LUCIA VALENCIA
HERNÁNDEZ, y se le otorgue al actor la constancia respectiva.

SEXTO. Estudio de fondo.

Ahora bien, este órgano jurisdiccional procederá a estudiarlos los

hechos y agravios tal y como fueron expresados en la demanda,

siempre y cuando constituyan argumentos tendentes a combatir los

actos impugnados o bien, el inconforme señale con claridad la causa

de pedir, precise la lesión, agravio o concepto de violación que estos

le causen, así como los motivos que lo originaron; tales agravios

pueden deducirse de cualquier parte, capítulo o sección del escrito

de demanda, con independencia de su formulación o construcción

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula

deductiva o inductiva, para que este Tribunal supla la deficiencia en

la formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita la
sentencia.

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 3/2000, que
a la letra señala en rubro:

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR
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Asimismo, es importante señalar que en cumplimiento al principio de

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo 492 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que impone al juzgador analizar todos los planteamientos

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este órgano

colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis de la

argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su caso, de las

pruebas aportadas, examinándolas en su conjunto, separándolas en

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

promovente o bien, en orden diverso en apego a las jurisprudencias

04/2000 y 12/2001 emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicadas en la
Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997- 2012, con los rubros

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE
y  AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN.

Una vez que se agotó el proceso mediante el cual se realiza la

asignación de Diputados por el principio de representación

proporcional y que se hayan resuelto aquellos medios de

impugnación respectivos presentados ante el Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, el Consejo General asignara las Regidurías de

representación proporcional para cada partido político en cada

municipio, en los términos señalados en la Constitución Local, a más

tardar el quince de septiembre del año de la elección, de igual forma

el Presidente del Consejo General otorgara las constancias de

asignación proporcional e informara de ello al Congreso del Estado,

esto en base a lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 147, y en

los artículos 238, 239 y 330, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.
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En base a lo referido en el párrafo anterior y en lo dispuesto en el

artículo 36, del código electoral local, el Consejo General tomara en

consideración para realizar la asignación de regidurías de

representación proporcional lo establecido en los artículos 65 y 66 de

la Constitución Local, que a continuación se transcriben para su
mejor apreciación:

“Artículo 65.- La base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado de
Chiapas es el Municipio Libre.

Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente
Municipal, un Síndico y el número de regidores que esta
Constitución determina. La competencia que la misma
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 66.- Los Ayuntamientos estarán integrados por:

I. Un Presidente, un Síndico y tres Regidores Propietarios y
sus Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios
cuya población no exceda de 7,500 habitantes.

II. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis
Regidores Propietarios y tres Suplentes de Mayoría
Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más
de 7,500 habitantes y no exceda de 100,000 habitantes.

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente;
ocho Regidores Propietarios y cuatro Suplentes de Mayoría
Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más
de 100,000 habitantes.

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría
relativa, los Ayuntamientos se integrarán con un número
adicional de regidores, electos según el principio de
representación proporcional y con base en las fórmulas y
procedimientos determinados en el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente:

I. En los Municipios con población hasta de siete mil
quinientos habitantes, se integrarán con dos Regidores
más.
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II. En los Municipios con población de siete mil quinientos
uno hasta cien mil habitantes, con cuatro Regidores más.

III. En los Municipios con población de más de cien mil
habitantes, con seis Regidores más.

La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y
procedimientos para la asignación de estas Regidurías.”

Ahora bien, a decir del actor; la responsable aplica de forma

incorrecta la fórmula de designación de regidores de representación

proporcional, consagrada en el artículo 40 fracción IV del Código

Electoral del Estado; ello es así porque, según el actor, la

designación de regidores de representación proporcional no acata el

proceso establecido en el numeral transcrito, lo que le causa un daño

inminente e irreparable en su esfera de derechos político electorales,

toda vez que el actuar de la responsable violenta el artículo 1º de la

Constitución Federal.

Así también, de la lectura del agravio expresado por el actor, este

considera que la responsable no asignó las regidurías al municipio

de Escuintla, Chiapas por el principio de representación proporcional

conforme a la distribución establecida en los Estatutos Partidarios, a

pesar de haberse respetado la paridad entre los géneros,

designación determinada en base a la auto-organización de los

Partidos Políticos, establecida en el artículo 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; incluso el actor

abduce que la asignación debe efectuarse bajo “ESTRICTA

OBSERVANCIA” y debe prevalecer la designación de regidores que

haga el partido político Chiapas Unido lo cual encuentra fundamento

en sus estatutos internos, ya que a consideración del actor “LO
ESPECIFICO DEROGA LO GENERAL”.

Para el impetrante, el acto reclamado le infiere un trato desigual y

discriminatorio por su condición de ser hombre con lo que se

discrimina su condición de género ya que en la lista que formuló su
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partido político, en la que aspiraba al cargo de regidor plurinominal

en el Municipio de Escuintla, Chiapas, se cumplió con el 50 %

mujeres y 50% hombres y el acto impugnado violenta sus derechos
ya que se le da preferencia al género femenino.

Por lo vertido en las anteriores consideraciones, es visible que el

actor aduce que le causa agravio que al momento de establecer la

fórmula de designación de regidores por el principio de

representación proporcional, la responsable no considero lo

señalado en los Estatutos del Partido Chiapas Unido, los cuales

garantizan la paridad de género de manera equitativa,  pero cabe

señalar que el significado del término “equitativo” es solo cualitativo,

ya que si bien expresa la paridad de género solo lo enuncia en

porcentaje; esto es así, porque solo señala que debe presentarse

candidatos por género en una cuantía del 50% de acuerdo a lo

señalado en los artículos 11, 35, 39, 40,50, 124 y 125 de los Estatutos

del Partido Chiapas Unido, que se transcriben a continuación para su
mejor análisis:

Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos
de dirección del Partido y de selección de candidatura a
cargos de elección popular, se garantizará la paridad de
género, así como la participación de los jóvenes y
discapacitados, en los términos y bajo las modalidades
establecidas en la Constitución Política para el Estado de
Chiapas, el Código de Elecciones y participación
Ciudadana para el Estado de Chiapas, estos Estatutos y en
los reglamentos, acuerdos y convocatorias
correspondientes. (Los subrayado es nuestro)..

Los candidatos a Diputados al Congreso del Estado y a
integrantes de los Ayuntamientos que registre y postule el
Partido Chipas Unido ante el órgano electoral
correspondiente deberá ser el cincuenta por ciento de
ambos sexos y no menos del treinta por ciento de jóvenes
de treinta años y deberá incluir al menos uno con
discapacidad, salvo los casos de inegibilidad que
establezca la ley de la materia.
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Artículo 38. Los cargos de elección popular que por el
principio de representación proporcional presente el Partido
para su registro en el proceso electoral que corresponda,
en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de
militantes de un mismo sexo.

Artículo 39. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mayor del 50%
de militantes de un mismo sexo, tanto para propietarios
como para suplentes, a excepción de aquellos municipios
que se rigen por usos y costumbres y en los que sea
consultada la militancia. Este principio deberá observarse
en una frecuencia mínima de colocación para cualquier
sexo de uno de cada tres lugares.

Artículo 40. Los cargos de elección popular que se rigen
por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará, en
términos de equidad, que no se postule una proporción
mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo
sexo, salvo el caso en que sea consultada la militancia o no
existan fórmulas inscritas que garanticen dicha proporción.

Artículo 124. Las listas de candidatos a cargos de elección
popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por
el principio de representación proporcional el Partido
presente para su registro, en ningún caso incluirán una
proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo.
Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a
cargos de elección popular por el principio de
representación proporcional.

Artículo 125. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos, tanto para propietarios como para
suplentes, que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mayor del 50%
de candidatos de un mismo sexo. Este principio deberá
observarse en una frecuencia mínima de colocación para
cualquier sexo de uno de cada tres lugares salvo que sea
consultada la militancia o rija el procedimiento de usos y
costumbres.

En los casos de asignación de posiciones por el principio de
representación proporcional, procede lo dispuesto en el
artículo anterior.

Resulta necesario aclarar qué; al no ser exhaustivos los estatutos del

Partido Chiapas Unido, en cuanto a la asignación de regidurías de

presentación proporcional en base a la paridad de género; y al no

contar con un instructivo que determine el procedimiento para la
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creación de las fórmulas de candidatos, debemos remitirnos a las

normas jurídicas vigentes que si los contienen, ya que el articulo 40

Fracción IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana si

establece la fórmula de paridad por numero pares e impares lo que

permite determinar la premisa: “numero par para el género
masculino u hombre, y el número impar para el género femenino
o mujer; además será encabezado por el género femenino por
que el numero 1 es impar y corresponde a el género femenino”.

Esta fórmula se establece para darle cumplimiento a la paridad de

género que debe ser aplicada para que la mujer tenga acceso pleno

a la vida política del estado mexicano; lo cual encuentra su

fundamento en los artículos 41, fracción I, de la Carta Magna, que

establece que los partidos políticos son entidades de interés público

que tienen como fin: 1) promover la participación del pueblo en la

vida democrática, 2) contribuir a la integración de los órganos de

representación política y como organizaciones de ciudadanos, 3)

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las
reglas para garantizar la paridad entre los géneros.

Como se advierte en el párrafo anterior, el referido artículo 41

constitucional consagra el principio de “PARIDAD DE GÉNERO”, en

correspondencia con en el artículo 1 de la Carta Magna y 2, 2.1.2.3,

inciso a, b y c; 3 y 24 inciso a, b y c del Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos. Cuya finalidad es proteger la igualdad

de oportunidades en la vida política del país, con el fin de fomentar

la participación de las mujeres en las contiendas electorales, y que

ello se manifieste de forma material o sustantiva, además, en la

composición de los órganos representativos del Estado. Lo anterior

es conforme con el derecho que tienen todas las ciudadanas y
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ciudadanos mexicanos para participar en el ejercicio de la voluntad

popular y en la toma de decisiones públicas.

Ahora bien, analizado lo referente al principio de paridad de género

contemplado en las normas electorales locales, estas establecen

inequívocamente los instrumentos de acceso a este concepto en

cuanto a las candidaturas tanto de mayoría relativa como de

representación proporcional; como lo establece la Constitución

Política del Estado de Chiapas en su artículo 17, apartado B, párrafo

IV así como el artículo 40 fracción IV del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Constitución Política del Estado de Chiapas
Artículo 17.
Apartado B. De los Partidos Políticos
Párrafo III
La ley garantizará que en la postulación y registro de
candidatos a diputados del Congreso del Estado y a
integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la
paridad de género, así como la participación de los jóvenes

Código de Elecciones y Participación Ciudadana

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

I a III (…)

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
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regidurías asignadas por este principio sea impar, la
mayoría deberá corresponder al género femenino y ser
encabezada invariablemente por una persona de dicho
género.

Dichos instrumentos optimizan el ejercicio de los derechos

fundamentales e inciden en la conformación democrática de la

sociedad, en la medida en que pretende una participación respetuosa

y equilibrada del género femenino y masculino en la obtención de

candidaturas, pero también porque tiene como propósito que en las

contiendas electorales se privilegien los derechos humanos, los

principios constitucionales y reglas de todo proceso electoral, así

como la participación democrática de las mujeres y los hombres a
través de la manifestación sustantiva de la paridad de género.

Por ello, el cumplimiento de dicha regla tiene como finalidad la

igualdad de oportunidades en la vida política del país, y en especial,

la participación material de las mujeres como candidatas en los

procesos electorales, ya que históricamente han sido desfavorecidas

en la representación de cargos de elección popular.

Por otra parte, el código electoral local señala que para tener derecho

a participar en la asignación de Regidores según el principio de

representación proporcional, se requiere que los partidos políticos,

candidaturas independientes y coaliciones formadas para la elección

de ayuntamientos obtengan al menos el 3% de la votación válida

emitida en el municipio de que se trate, además no podrá participar

en la asignación de regidores por el principio de representación

proporcional, el partido político que hubiere alcanzado la mayoría de

votos en la elección municipal de que se trate. Y en caso de que

ningún partido minoritario obtenga el porcentaje de votación

requerida para tener derecho a la asignación de regidores de

representación proporcional, o sólo hubiese una planilla registrada,

no se asignarán regidores por dicho principio y sí sólo un partido
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obtiene el mínimo de votación requerida para tener derecho a la

asignación de regidores de representación proporcional, se asignará

a dicho partido la mitad de los regidores de representación

proporcional que correspondan de acuerdo con el artículo 66 de la
Constitución Local.

De conformidad con el artículo 39 del Código Electoral del Estado, la

siguiente manera, la asignación correspondiente procederá con la

aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los
siguientes elementos:

La fórmula anterior se complementa con las prescripciones

normativas contempladas en el artículo 40 del Código Electoral

Local, dichas prescripciones perfeccionan la designación final de

regidores por el principio de representación proporcional, por lo que
a continuación se desglosan:

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.
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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.

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.

V. 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.

Empero, el artículo 40 del código electoral local establece que la

asignación por prelación se hará preferentemente, siempre y cuando,

no exista disposición en contrario en los estatutos del partido o el
convenio de la coalición postulante.
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Entendiéndose de que en dichas disposiciones se encuentre

claramente estipulado de un orden distinto para la asignación de
dichos cargos.

En ese tenor, los Partidos Políticos pueden alterar el orden de

prelación para la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional, es decir, la autoridad administrativa de

forma preferente tomara en cuenta la planilla postulada para la

elección de miembros de ayuntamientos del municipio respectivo, en

tanto no exista la modificación por parte del partido político
interesado de alterar dicho orden inicial.

En ese sentido, las legislaciones son claras en definir la auto-

organización de los Partidos Políticos, por lo que los artículos 41,

base I; y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establecen:

 Los partidos políticos son entidades de interés público.

 La ley determinará las formas específicas de su intervención

en el proceso electoral.

 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.

Debe reconocerse que, uno de los derechos de dichos entes de

interés público es el postular candidatos para cargos de elección

popular en las elecciones estatales, distritales y municipales esto

según lo señala el artículo 67 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.
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Sin embargo esta facultad otorgada a los órganos de interés público

no es de manera absoluta, toda vez que el último párrafo del artículo

40, del multicitado código electoral local, menciona que “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…” Es

decir, que aunque se presente una envestidura constitucional que

faculta a los Partidos Políticos para tener una auto-organización,

también existe otra envestidura constitucional que obliga a la paridad

de género, entendiendo un principio básico de la ingeniería

constitucional que dichos cuerpos normativos no se contraponen sino

que se complementan para garantizar una mejor operación de la

misma; bajo este concepto, cuando exista controversia entre

prelación y género, conforme se determine en la legislación local,

debe otorgarse prioridad a la paridad de géneros porque este

principio deviene de la parte dogmática de la constitución federal.

Lo anterior porque el artículo 40 del Código comicial 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 cita 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



TEECH/JDC/048/2015

36

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) también se debe

cumplir con la regla de distinción, esto es, 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:

1 Hombre

2 Mujer

Y  sucesivamente.

H
3 M
4 H
5 M

Ejemplo 3

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:

NOMBRE GÉNERO

1 M
2

Ejemplo 2

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

ORDEN DE ASIGNACIÓN

GÉNERO

Mujer

Hombre

Ejemplo 1

En el caso de que al
partido político,

coalición o
candidatura común
se le haya asignado
una regiduría ésta

debe corresponder a
una mujer:

GÉNERO

M2
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Caso concreto

En base a las consideraciones antes vertidas, si el actor establece

como agravio la inadecuada interpretación, del artículo 40, fracción

IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues

considera que la designación de regidor por el principio de

representación proporcional le corresponde a él, esto es incorrecto

pues de los razonamientos antes vertidos podemos determinar lo
siguiente:

Si efectivamente el partido Chiapas Unido suscribió la relación de

candidatos por el principio de Representación Proporcional, en
donde figura el actor como candidato a esta regiduría.

Aduce el actor, que se debe atender a la facultad de auto-

organización, libre determinación y autonomía de los partidos

políticos y que debe respetarse la primera propuesta de candidatos

pero como ya se desentraño con antelación, los estatutos del partido

Chiapas Unido, solo señalan la paridad de género en una forma

cualitativa; es decir en porcentajes, y no establece ningún

procedimiento que garantice esta paridad; por lo que en este

supuesto debe remitirse al código electoral local para atender a lo

que en él se señala y establecer quién es el candidato que será titular
de la regiduría o regidurías correspondientes según será el caso.

Ahora bien en atención a la formula de paridad de género del articulo

40 antes referido, si el número impar es inherente a una mujer y el

numero uno es impar; luego entonces este le corresponde a una
mujer.

De ahí que se califican de infundado el agravio hecho valer por el

actor, relativo en primer término a que; la responsable realizó una

inadecuada interpretación del artículo 40, fracción IV, del Código
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comicial local, ya que no observó el procedimiento específico de

asignación de regidores de representación proporcional, es decir, no

respetó la designación realizada por el Partico Chiapas Unido, ya que

él había sido propuesto por su Partido Político para ocupar el cargo

de Regidor de Representación Proporcional; sin embargo, contrario

a lo expuesto por el inconforme el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana actuó dentro del margen

establecido en el citado numeral, pues tal como se aprecia de la Lista

de Candidatas y Candidatos de Planillas de Miembros de

Ayuntamientos, que obra a foja cuarenta de los presentes autos, la

que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 418,

fracción I, en relación con el artículo 412, fracción IV, del código

comicial, se advierte que la señora LUCIA VALENCIA
HERNÁNDEZ, está comprendida en la planilla postulada por el

Partido Chiapas Unido como candidata a Cuarto Regidor Propietario

en el Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, lo que la pone en una

situación de ventaja porque el número de regidurías asignada al

partido político es uno y es número impar por lo que recae en una

mujer; esto de conformidad con el articulo 40 fracción IV del Código
Electoral del Estado.

De lo antes descrito este órgano colegiado quiere señalar que es

aplicable al caso concreto en estudio el criterio sostenido por la

Sala Regional Xalapa, en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número SX-JDC-

871/2015, este Tribunal estima inoperantes los motivos de

disenso relacionado con la inadecuada interpretación del artículo

40 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por

considerar que la responsable hace una inadecuada

interpretación del citado numeral, al conceder preferencia al

género femenino para la asignación de regidores por el principio

de representación proporcional en el Estado de Chiapas; la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez

votos, reconoció la validez de dicho precepto normativo.

Manifiesta la Sala Regional Colegiada con sede en Xalapa de

Enríquez, Veracruz, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, el dos de octubre de dos mil catorce, resolvió las

acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas

74/2014, 76/2014 y 83/20143, promovidas por los Partidos 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.

Al respecto, en lo que interesa, en la señalada sentencia se

puntualiza que en la acción de inconstitucionalidad 74/2014
promovida por el Partido del Trabajo, se hicieron valer conceptos

de invalidez.

Por otro lado, resulta infundado el agravio relativo a que la

responsable implicó los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los

Estatutos del Partido Chiapas Unido, pues como se describió en

párrafos anteriores del cuerpo de este estudio de fondo, se explicó

que tales artículos contemplan la paridad de género de forma

cualitativa, es decir en porcentajes de 50% por cada género, pero no

describen ninguna otra tramitación, procedimiento sistemático de

operar o herramienta de selección de candidatos para los puestos de

representación proporcional; y al no hacerlo la responsable aplica la
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regla general del multicitado articulo 40 fracción IV; por lo tanto dicha

acción garantizan la paridad de género de manera equitativa y que

no contravienen los artículos 41, fracción I, de la Carta Magna y se

subsume a lo que instruye el artículo 1º, de la Constitución Federal

y 2, 2.1.2.3, inciso a, b y c; 3 y 24 inciso a, b y c del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Ello es así porque, la designación de regidor por representación

proporcional no origina al actor un trato desigual y discriminatorio por

su condición de género ya que en la lista que formuló su Partido

Político, en la que aspiraba al cargo de regidor plurinominal en el

Municipio de Escuintla de Domínguez, se cumplió con el 50 %

mujeres y 50% hombres y el acto impugnado no violenta sus

derechos, pues como quedó establecido en la Acción de

Inconstitucionalidad 76/2014, con el actuar de la responsable no se

trastocaron los derechos de la igualdad ni se le discriminó por la

condición de género, ya que la distinción en favor de grupos

históricamente discriminados, está constitucionalmente permitido,

por tanto la designación en favor de LUCIA VALENCIA
HERNÁNDEZ fue realizada garantizando la paridad de género
protegida constitucionalmente.

Como consecuencia de lo anterior, la pretensión del actor de obtener

un lugar en la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional en el Ayuntamiento de Escuintla,

Chiapas, resulta infundada, en tanto que el motivo de inconformidad

resultó ineficaz para que el actor obtuviera la asignación pretendida,

ya que hace depender los motivos de agravio, basándose en una
inadecuada interpretación de diverso precepto jurídico.

Así el estado que guardan los hechos, al haber resultado infundada

la pretensión del actor de modificar el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

de quince de septiembre de dos mil quince, emitido por el Consejo
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General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, mediante el cual se asignó, entre otros, regidores por el

principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de

Escuintla, Chiapas, por lo que resulta procedente confirmar, en lo que

fue materia de impugnación, el referido acuerdo de la autoridad

administrativa electoral, con fundamento en el artículo 493, fracción
I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En consecuencia, lo procedente es, con fundamento en el artículo

332, primer párrafo, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, CONFIRMAR el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de

quince de septiembre de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas y en tal caso se valida la aplicación del artículo 40, último

párrafo, del citado código, en el cual se 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.

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 cita 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
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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, también se debe cumplir con la regla

de distinción, esto es, encabezar la lista por una mujer lo que se
cumple al asignar a la candidata mejor posicionada en la planilla.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del
Estado, en Pleno,

R e s u e l v e

Único. Se CONFIRMA el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de quince

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y por

tal la aplicación de la regla general que se establece en el  artículo
40, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Notifíquese la presente sentencia personalmente al actor,
acompañándose copia autorizada de la misma, en el domicilio

señalado en autos del presente expediente; por oficio a la
autoridad responsable Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, acompañando copia

certificada de la presente sentencia; y por estrados a los demás

interesados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido. Cúmplase.

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

LacroixMacosay,siendo Presidente y Ponente el primero 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.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR
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MAGISTRADO

GUILLERMO
ASSEBURG ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA
BALLINAS ALFARO

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES
LACROIX MACOSAY
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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma
parte de la sentencia emitida en esta fecha por el Pleno de este Tribunal,
en el expediente TEECH/JDC/048/2015, y que las firmas que la calzan
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
26 de septiembre de dos mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez.


