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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil quince.

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/056/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Abel Pérez Ramírez, en su carácter de ciudadano y ex

candidato a Síndico Propietario postulado por el Partido Político

Chiapas Unido, en el Municipio de Metapa de Domínguez,

Chiapas, en contra del 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

del Estado; y,

Expediente:
TEECH/JDC/056/2015.

Juicio para la Protección de
los Derechos Político
Electorales del Ciudadano

Actor: Abel Pérez Ramírez, en
su carácter de ciudadano y ex
candidato a Síndico Propietario
postulado por el Partido Político
Chiapas Unido.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado.

Magistrado Ponente: Arturo Cal
y Mayor Nazar.

Secretaria Proyectista: Sofía
Mosqueda Malanche.



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del análisis de las constancias que

obran en autos y del escrito de demanda de juicio ciudadano,

se advierte lo siguiente:

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre

otros, en el Municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas.

b) Constancia de asignación de regidurías. 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

aprobó la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional, en los Municipios del Estado de

Chiapas, entre otros, el de Metapa de Domínguez, Chiapas.

2. Trámite jurisdiccional.
a) Turno. Por acuerdo dictado el veintidós de septiembre

de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal

acordó integrar el expediente registrándolo en el libro de

gobierno con la clave alfanumérica TEECH/JDC/056/2015.

Asimismo, para los efectos previstos en los artículos 478, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 16, fracción

VII, del Reglamento Interno de este órgano de jurisdicción

electoral, ordenó turnarlo a su ponencia.

b) Radicación. Por auto de veintitrés de septiembre del

actual, el Magistrado Instructor radicó el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
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para su sustanciación en términos del numeral 426, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

c) Admisión. El veinticuatro siguiente, admitió la

demanda y los medios probatorios señalados por el actor en su

demanda, así como las ofertadas por la autoridad responsable

en su informe circunstanciado.

d) Cierre de instrucción. Por auto de veinticuatro de

septiembre de dos mil quince, advirtiendo que las constancias

del juicio se encontraba debidamente sustanciado, y no existía

diligencia pendiente de desahogar, declaró cerrada la

instrucción, procediendo a la elaboración del proyecto de

resolución.

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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

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

del Estado de Chiapas; 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 Abel Pérez Ramírez,

en su carácter de ex candidato a síndico propietario postulado

por el Partido Chiapas Unido en el Municipio de Metapa de

Domínguez, Chiapas, en contra del acuerdo número

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 del Estado, ya que el

actor reclama que tiene mejor derecho para ocupar la Regiduría

Plurinominal que le fue asignada a su Partido Político.

II. Causales de improcedencia. En el caso no se

actualiza ninguna causal de improcedencia y la responsable no

hace valer alguna.

III. Procedencia del Juicio. En el caso concreto no se

actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de

conformidad con lo previsto en los artículos 403, 404, y 405 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dado que, 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.

a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que el actor en la presentación del medio

de impugnación, lo 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.
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Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue promovido

dentro del término de cuatro días, previsto en el artículo 388 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, ya que el acto reclamado fue emitido el quince de

septiembre del año en curso y el medio de impugnación lo

presentó el actor ante la autoridad responsable el diecinueve

del mismo mes y año, tal como se aprecia del sello de

recepción en el escrito de demanda que obra en la foja seis de

los presentes autos.

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.

c) Legitimación. El medio de impugnación fue

promovido por parte legítima, de conformidad con el artículo

407, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, por haberlo presentado Abel Pérez Ramírez, en su

calidad de ex candidato a síndico propietario postulado por el

Partido Político Chiapas Unido, en el Municipio de Metapa de

Domínguez, Chiapas.

d) Personería. El actor Abel Pérez Ramírez, cuenta con

personería para promover el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en virtud de que

suscribe su demanda como ex candidato del Partido Chiapas

Unido, por el Municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, lo

que se robustece con el reconocimiento expreso que realizó la

autoridad administrativa electoral al rendir informe



circunstanciado en el cual anexa copia certificada de la planilla

de candidatos a miembros de Ayuntamiento registrados por el

Partido Político Chiapas Unido, en la cual aparece registrado

como Síndico Propietario, documental que obra a foja cuarenta

de autos, documento que es útil para acreditar que el

impugnante tiene el carácter con el que comparece; razón por

la cual se les concede pleno valor probatorio de conformidad

con los preceptos 408, fracción I, 412, fracción IV, y 418

fracción I, del Código electoral local.

e) Definitividad. Se encuentra colmado este requisito,

toda vez que en contra del Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 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, además de ser éste el

medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

IV. Agravios. En la parte que interesa se funda en los

siguientes 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:

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

Aplicado al caso en concreto, se desprende que si se realiza una
interpretación gramatical de la fracción IV del artículo 40 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se obtiene que
la distribución de regidores por el principio de representación proporcional
debe ser del orden de prelación conforme a la integración de la planilla
entendiéndose esta como una primera propuesta, y la segunda propuesta,
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dentro de la misma fracción es que tal distribución se efectué conforme a los
Estatutos Partidarios, cabe resultar que entre el primer supuesto y el segundo
se encuentra incrustada la palabra salvo 1, 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 transgreda la norma electoral local, toda vez que el legislador con ello
abono (sic) a la auto-organización y autonomía de los partidos políticos.

En este orden de ideas y analizando 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 in fine a la letra refiere:

“Artículo 40.- Para la aplicación de la formula 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 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 que, el numeral 40 fracción IV del Código Electoral

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

Pues dicho precepto normativo prevé la posibilidad de aplicación de
dos reglas, una general y otra específica, siendo la general la asignación de
regidores de representación proporcional preferentemente conforme al orden
de las planillas de los candidatos registrada por cada partido; y la específica
prevista en la parte final de dicho precepto, es decir, salvo que existan
disposiciones 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 una planilla de conformación
y asignación de regidurías al ayuntamiento del municipio de Metapa de
Domínguez, 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

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



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 al caso
específico dicho procedimiento o dicha regla y al no preverla esta, se ara (sic)
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 de género tutelado por nuestra
Carta Magna en la fracción I del artículo 41, y es conforme con los Tratados
Internacionales en la materia, pues mi instituto político respeto (sic) dicho
principio, y que conforme a los estatutos de mi partido político se hizo sin
transgredir la paridad de género, por el contrario se cumplió con lo previsto 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 de derechos político
electorales toda vez que 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 estado salvaguardando durante este
proceso electoral ordinario local que es el de Paridad de Género, 2 violentando
con ello lo tutelado en el artículo primero constitucional.

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

Además, deja de observar la parte in 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 se 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.

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 romperia 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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Por lo que, conforme al artículo anteriormente transcrito mi Partido
político, puede determinar conforme a sus estatutos la asignación de regidores
por el principio de representación proporcional, respetando en todo momento
la paridad entre los géneros, aunado a los principios de autonomía, libre
determinación y auto-organización que deben prevalecer, por lo que mi partido
presento (sic) ante la responsable la lista en la que se designa al suscrito
como regidor por el principio de representación proporcional por el municipio
de Metapa de Domínguez, Chiapas tal como se demuestra con la copia
certificada del anexo II del Acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana IEPC-CGA/A-099/2015.

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 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 XLIII/2013

RETROACTIVIDAD. 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 I, 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 de
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 que
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-1062/2013.—Actor: Armando Barajas Ruiz.—



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.

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

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 114 y 115.

Segundo.- Me causa agravio la inaplicación por parte de la
responsable de los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los estatutos de mi
partido político, los cuales garantizan la paridad de género de manera
equitativa y que no contravienen los artículos 41 fracción I de la Carta Magna y
el 40 fracción IV del Código Electoral Local, violentando mi derecho tutelado
en el artículo 1º de la Carta Magna a ser tratado de forma igualitaria y
ocasionándome con su acto un tipo de discriminación por condición por
condición de género, así como violatorio de mis derechos tutelados en los
artículos 2, 2.1.2.3, inciso a, b, y c; 3 y 25 inciso 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, tal como
se transcribe a continuación:

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, estos
Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y convocatorias correspondientes.

Artículo 39.- En la integración de las planillas de 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 de 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 se 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 porción
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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.

(Énfasis añadido)

De lo anterior se colige que dichos numerales contenidos en los
estatutos de mi instituto político son conforme a lo previsto por el artículo 1, 35
fracción II, 41 fracción I y de más relativos de la Constitución General de la
República, así como por lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV parte in fine
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues de una
interpretación amplia y conforme a dichos preceptos que integran el estatuto
de mi partido político, en todo momento se ha garantizado el principio de
paridad de 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 Metapa de Domínguez, 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 34 hombres y 34 Mujeres, y
en el cincuenta por ciento de hombres que se encuentra propuesto por 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 final y especial de la fracción IV del artículo 40 del
Código de Elecciones del Estado, así como por los contenidos y enfatizados
de los artículo 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 electorales del estado, cierto es también que dicho
cumplimiento a dicho principio no debe violentar otros derechos, pues el
equilibrio se logra al garantizar en dicha participación precisamente el 50% de
mujeres y 50% de hombres, siendo este un trato igualitario, contrario sensu a
la interpretación de la responsable al darle un trato preferencial y mayoritario
al género femenino valiéndose de la mala interpretación al principio de paridad
de género, violentándose con ello mis derechos político electorales y los
contenidos en el artículo primero constitucional, el cual refiere:

Artículo 1o.- [...]
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.

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



Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[...]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

(Énfasis añadido)

Ello en razón a que el acto 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 supuestos 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.

De ahí que esta magistratura deberá contemplar a consideración y del
planteamiento a las premisas normativas antes expuestas la suplencia del
principio “pro persona” es decir la aplicación de la norma que mayor me
proteja, en este sentido la parte in fine de la fracción IV del artículo 40 del
Código Comicial Electoral, pues es 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 incluido el hoy recurrente, en
consecuencia el actuar de la responsable transgrede en segundo grado mis
derechos político 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 o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto,
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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 de carácter.

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

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

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

c) Las autoridades competentes cumplirán 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 y 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.

Por su parte los artículos 23.1 incisos a, b y c; 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 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:

Artículo 23. Derechos Políticos.

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



a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

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

Artículo 24. Igualdad ante la Ley.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
son 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 (sic) 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.>>

VII. Estudio de fondo. El Síndico Propietario del Partido

Político Chiapas Unido, relata diversos hechos y agravios,

razón por la cual, este órgano jurisdiccional procederá a

estudiarlos, 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; esto es, precise la lesión, agravio o concepto

de violación que estos le causen, así como los motivos que lo

originaron, pudiendo deducirse, tales agravios, 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, aplicando los principios

generales de derecho iura novit curia, que se traduce en el
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aforismo “el juez conoce el derecho” que también se expresa en

el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame

los hechos, yo te daré el derecho” 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, consultable en la página oficial del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

http://www.trife.gob.mx, cuyo rubro dice:

<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR>>

Asimismo, 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,

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. >>

Pretensión del actor



La pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional

revoque la asignación de la regiduría de representación

proporcional otorgada al Partido Chiapas Unido, en el Municipio

de Metapa de Domínguez, Chiapas, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a

favor de Guadalupe Becerra Hernández, y se le otorgue al actor

la constancia respectiva.

La enjuiciante plantea los siguientes agravios:

a) Que la responsable hace una inadecuada

interpretación del artículo 40 fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

ya que al no acatar el proceso de designación de los regidores

por el principio de representación proporcional establecido en el

numeral citada, le causa un daño inminente e irreparable en su

esfera de derechos político electorales, toda vez que el actuar

de la responsable violenta los principios rectores del proceso

electoral.

b) Que el artículo 40, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, prevé dos supuestos

para la asignación de Regidores de Representación

Proporcional el primero (genérico) la asignación en orden de

prelación conforme a la integración de la planilla presentada por

el Partido Político y la segunda (específico) conforme a la

distribución establecida en los Estatutos Partidarios, con lo que

abona la autodeterminación a los Partidos Políticos y que la

responsable de manera indebida no aplicó el procedimiento de

designación específico a pesar de haberse respetado la paridad

entre los géneros y eso le perjudica ya que el actuar de la

responsable viola los principios rectores del proceso electoral.
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responsable de los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los

Estatutos del Partido Chiapas Unido, los cuales garantizan la

paridad de género de manera equitativa y que no contravienen

los artículos 41, fracción I, de la Carta Magna y el 40, fracción

IV, del Código Electoral Local, violentando su derecho tutelado

en el artículo 1º. 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, ya que el acto reclamado le da un trato

desigual y discriminatorio por su condición de género con lo que

se discrimina 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 Metapa de Domínguez,

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.

Fijación de la litis.

La Litis consiste en determinar si asiste la razón al actor

para ocupar el cargo de regidor por el principio de

representación proporcional, en el Ayuntamiento de Metapa, de

Domínguez, Chiapas, pues manifiesta que se viola la paridad

de género en su perjuicio ya que nombraron en su lugar a una

mujer, además de que no se respetó la asignación que su

Partido Político hizo en su favor.

Los planteamientos reseñados son infundados, en

atención a las siguientes consideraciones.

Marco normativo



Los artículos 41, base I; y 116, fracción IV, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establecen que los Partidos Políticos son entidades de interés

público; la ley determinará las normas y requisitos para su

registro legal y las formas específicas de su intervención en el

proceso electoral, y los Partidos Políticos nacionales tendrán

derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y

del Distrito Federal; y tendrán reconocido el derecho exclusivo

para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección

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

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

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

Estado de Chiapas, establece que los Partidos Políticos son

entidades de interés público que tienen como fin promover la

participación de los ciudadanos en la vida democrática del

Estado; como organizaciones de ciudadanos, que hacen

posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de

acuerdo con los principios y programas que postulen; y su

participación en los procesos electorales se sujetará a lo

dispuesto por la propia Constitución local y las leyes aplicables.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa

entidad, establece lo siguiente:

<<Artículo 67.- Los partidos políticos tendrán los siguientes derechos:

[…]

III. Postular candidatos para cargos de elección popular en las elecciones
estatales, distritales y municipales en que participe;

[…]>>
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Se señala el derecho de los Partidos Políticos de postular

candidatos para cargos de elección popular en las elecciones

estatales, distritales y municipales en que participe.

Sobre el registro de candidatos a miembros del

ayuntamiento, los artículos 37, 40, fracción IV, 147, fracciones

XVI y XVIII, 164, fracción III, y 234, del ordenamiento citado,

señalan lo siguiente:

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

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

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

III. Cada partido político deberá postular en planilla la totalidad de
candidatos para los cargos a elegir. El candidato a Presidente Municipal
ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato a Síndico
ocupará el segundo lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a
Regidor ocuparán los siguientes lugares hasta completar el número que
corresponda de Regidores por el principio de mayoría relativa;

[…]

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

[…]

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

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

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



[…]

XVI. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, así como de
Diputados de representación proporcional, y concurrentemente con los
Consejos respectivos las de Diputados de mayoría relativa y de miembros
de los Ayuntamientos; así como el registro de los candidatos
independientes que cumplan con las normas previstas en este Código.

[…]

XVIII. Efectuar el cómputo total de las elecciones de Gobernador y
Diputados por el principio de representación proporcional, realizar la
calificación de dichas elecciones, asignar las diputaciones y regidurías de
representación proporcional para cada partido político, así como otorgar
las constancias respectivas e informar de ello al Congreso del Estado,
además de los medios de impugnación interpuestos;

[…]

Artículo 164.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales tendrán
las siguientes atribuciones:

[…]

III. Registrar concurrentemente con el Consejo General a los candidatos a
Diputados de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos;

[…]

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

[…]

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

[…]

De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos propietarios a
diputados de mayoría relativa al Congreso del Estado, así como para
integrantes de los ayuntamientos, que presenten los partidos políticos, las
coaliciones y candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse
de manera paritaria entre los dos géneros; cuando el número de
candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género
femenino. Se exceptúan de lo anterior las candidaturas que sean
resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los
estatutos de cada partido.
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Las listas de candidatos a diputados propietarios de representación
proporcional de cada partido se integrarán por segmentos de dos
candidaturas, una para cada género, en el cual el orden de prelación será
para los nones género femenino y para los pares género masculino.
Tratándose de fórmulas en que el candidato propietario sea del género
femenino, los suplentes deberán ser del mismo género. Del total de
candidaturas registradas por el principio de representación proporcional,
al menos un treinta por ciento deberá corresponder a candidatos o
candidatas propietarias de no más de treinta años.

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

De lo anterior se desprende que cada Partido Político

deberá postular en planilla la totalidad de candidatos para los

cargos a elegir, el candidato a Presidente Municipal ocupará el

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

ocupará el segundo lugar en dicha lista, y los restantes

candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares hasta

completar el número que corresponda de regidores por el

principio de mayoría relativa.

El Consejo General del Instituto Electoral local tendrá la

atribución de registrar las candidaturas a Gobernador del

Estado, así como de diputados de representación proporcional,

y concurrentemente con los consejos respectivos las de

diputados de mayoría relativa y de miembros de los

Ayuntamientos.

A su vez, los Consejos distritales y municipales tendrán la

atribución de registrar concurrentemente con el Consejo

General a dichos candidatos.



Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se

registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes,

ante los consejos municipales electorales.

Concurrentemente, los registros podrán efectuarse ante el

Consejo General.

Los Partidos Políticos deberán registrar las planillas de

miembros al ayuntamiento por el principio de mayoría relativa,

mediante fórmulas, ante la autoridad administrativa electoral.

El Consejo General del instituto Electoral local tendrá la

atribución de asignar las diputaciones y regidurías de

representación proporcional para cada Partido Político, así

como otorgar las constancias respectivas e informar de ello al

Congreso del Estado.

Para la asignación de regidores de representación

proporcional, se procederá a la aplicación de una fórmula de

proporcionalidad pura, siguiendo el procedimiento siguiente:

I. Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada

partido político, coalición o candidatura común, conforme al

número de veces que contenga su votación el cociente de

unidad;

II. La asignación se hará en orden decreciente, empezando por

el partido, coalición o candidatura común de mayor votación;

III. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos

por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden
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decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los

partidos, coaliciones o candidaturas comunes en la asignación

de los cargos del Ayuntamiento.

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

referido código local comicial, que la asignación de regidores de

representación proporcional se hará preferentemente conforme

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

partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando por

el candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el candidato

a Síndico y posteriormente con los candidatos a regidores en el

orden en que aparezcan, salvo que existan disposiciones

específicas señaladas en los Estatutos de un partido político, o

en el convenio respectivo, tratándose de coalición.

De la anterior norma, se advierte que, para la asignación

de regidores de representación proporcional, se atenderá

preferentemente a la lista de candidatos de mayoría relativa

registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o

candidaturas comunes, encabezada por el candidato a

Presidente Municipal, y siguiendo en orden decreciente.

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

dispone que en todos los casos, para la asignación de regidores

de representación proporcional, las listas que se presenten ante

el Instituto Electoral local deberán garantizar la paridad entre los

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

asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá

corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.



Es necesario señalar que para la postulación de

candidatos se deberá tomar en cuenta el criterio de la paridad

de género establecido tanto en la Constitución Política Federal

o Local, como en la ley de la materia, y que consiste en que los

grupos minoritarios estén mejor representados.

Además, el propósito de la paridad de género estriba en

asegurar que las propuestas partidistas de ciudadanos para

ocupar un cargo público guarden una proporción equilibrada

entre géneros, con miras a conseguir una auténtica

participación política de las mujeres, no solo durante la

contienda electoral o la época de campañas proselitistas, sino

también, en caso de que las candidaturas resulten electas y

asuman el cargo.

En esa hipótesis, para hacer verdaderamente eficiente el

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

proporción guardada entre géneros en la postulación de

candidaturas se refleje en la integración del órgano electo y se

garantice la posibilidad para hombres y mujeres de ejercer

cargos de decisión política, la función de tales acciones

positivas deberá conservarse a lo largo de todo el periodo que

dure el ejercicio de los funcionarios electos, pues de lo

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

géneros en materia de acción política, se materialice sólo

durante la primeras etapas del proceso electoral para meros

fines proselitistas.

A fin de conservar la paridad en el género, deberá

maximizarse su finalidad, lo cual se logrará atribuyendo a la

norma que la contiene, un significado congruente con el

principio de paridad real entre géneros en materia de
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participación en la representación popular y en las labores de

gobierno, sentido que habrá de dotar de contenido pleno tal

enunciado normativo.

Cuando exista controversia entre prelación y género,

conforme se determine en la legislación local, debe otorgarse

prioridad a la paridad de géneros.

Lo anterior porque el artículo 40 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 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:

a) 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
M

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

candidatura común se le hayan asignado dos regidurías o algún

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

iniciando con el candidato registrado a Presidente Municipal, de

la manera siguiente

ORDEN DE
ASIGNACIÓN GÉNERO
1                               M  H
2                               H  M
Y así sucesivamente

c) En el caso que sean tres regidurías o más que terminen

en número impar la asignación iniciará asignando la primera

regiduría a una mujer y siguiendo con un hombre, por ejemplo:

NOMBRE GÉNERO
1 M
2 H
3 M
4 H
5 M
Y así sucesivamente
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la Constitución Política Federal y la Ley para la Igualdad entre

Hombres y Mujeres; así como con los siguientes Convenios

Internacionales suscritos por el Estado mexicano: Convención

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención

de Belem do Pará); Convención Interamericana sobre Derechos

Humanos, artículo 23 y el Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas,

artículo 25.

Caso concreto

Siguiente el criterio sostenido por la Sala Regional

Xalapa, Veracruz, en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número SX-JDC-

871/2015, este Tribunal estima infundados los motivos de

disenso relacionado con la inadecuada interpretación del

artículo 40, fracción IV del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, 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; cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, por unanimidad de diez votos, reconoció la validez de

dicho precepto normativo, que ahora manifiesta el actor fue

inadecuada la interpretación, lo cual resulta pertinente traer al

presente caso.



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 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,

publicada el veinticinco de junio de dos mil catorce; y, del

Decreto número 521, por el que se reformaron, adicionaron y

derogaron 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 Político del Trabajo, se hicieron valer

conceptos de invalidez como:

<<(…) 2) El artículo 24, fracción II y 40, fracción IV, último párrafo del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas viola los artículos 1, 4,
14, 16, 17, 41 y 116 constitucionales; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 23 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al privilegiar el género femenino en la asignación de
diputados y regidurías por el principio de representación proporcional,
generando un trato diferenciado respecto del género masculino. En dicha
norma el legislador determina que tratándose de listas de representación
proporcional, éstas se integran por segmentos de dos candidaturas, en los
cuales, se da preferencia al género femenino al señalar que cada segmento
debe ser encabezado por una mujer de la fórmula y enseguida debe ir una
fórmula de candidatos de género masculino. Tratándose de regidores por el
principio de representación proporcional, en los supuestos en que el número
de regidurías sea impar, la mayoría debe corresponder al género femenino y
ser encabezada invariablemente por una mujer. (…)>>

El Partido Político de la Revolución Democrática, en la

acción de inconstitucionalidad 76/2014, expresó lo siguiente:
<<(…)
2) El artículo 40, fracción IV del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas vulnera los artículos 1º, 4º, 16, primer
párrafo, 41, fracción I de la Constitución General y el artículo segundo
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transitorio, fracción II, inciso h) del Decreto de reformas y adiciones de la
Constitución General publicado el diez de febrero de dos mil catorce, pues al
asignar “preferentemente” regidores de representación proporcional conforme
al orden de planilla, pero supeditando tal procedimiento a la ausencia de
disposiciones específicas en los estatutos de un partido político, o bien, en el
convenio respectivo tratándose de candidaturas comunes, genera
incertidumbre y falta de certeza y objetividad, dado que serían tales normas
las que regirían dicha asignación y no el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana de la entidad. Asimismo, se vulnera el artículo segundo transitorio,
fracción I, inciso f), numeral 1) del decreto de reformas constitucionales que
establece que la ley general que regule los partidos políticos establecerá un
sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y
locales; y dicha ley no contiene disposición alguna que de manera uniforme
autorice a los partidos políticos a establecer un orden de prelación distinto al
del registro de sus candidatos a puestos de elección popular. Además si se
variara el orden de prelación a voluntad de un partido o coalición, podría
privarse de efecto útil a la norma del último párrafo del artículo 40 y a diversas
porciones normativas del sexto párrafo del artículo 234 del propio código
electoral local, en materia de paridad de género, pues se deja a los partidos,
coaliciones o candidaturas comunes que en sus disposiciones definan un
orden diferente al de los candidatos registrados. Por otra parte, el artículo 234,
sexto párrafo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas
contraviene los principios de igualdad y no discriminación, en tanto que dicha
porción normativa exceptúa a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
comunes de la obligación de integrar la totalidad de solicitudes de registro de
manera paritaria entre los dos géneros para candidatos propietarios a
diputados de mayoría relativa al Congreso Local y de integrantes de los
ayuntamientos; así como de la previsión que señala que cuando el número de
candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino.
(…)>>

Y sobre lo cual, específicamente se determinó que:

<<(…) VIGÉSIMO. Principio de paridad de género.

El Partido del Trabajo combate los artículos 24, fracción II4 y 40, fracción
IV último párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, pues considera que discriminan por cuestión de género, al
imponer que las mujeres deben encabezar las listas de candidatos a diputados
por representación proporcional y las planillas de candidatos a regidores de
representación proporcional; y que mediante dichas reglas se da un trato
preferente y una protección desproporcionada al género femenino,
protegiendo de forma excesiva su derecho al voto pasivo, en detrimento del
género masculino, lo que contradice el principio de igualdad entre hombre y
mujer y vulnera el derecho a la autodeterminación y a la vida interna de los
partidos, al no permitirles decidir en qué orden presentar sus listas de
candidatos.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, considera que el
sexto párrafo del artículo 234 se opone a los principios de igualdad y no
discriminación, así como al derecho humano de igualdad entre hombres y
mujeres ante la ley, al prever una excepción a la obligación de que las
candidaturas a diputados de mayoría relativa e integrantes de los
ayuntamientos sean paritarias, pues a pesar de que la aparente finalidad de la
norma sea privilegiar los procesos democráticos dentro de los partidos, la



misma puede derivar en un fraude a la ley y convertirse en un método para
tratar de evadir la obligación de que exista paridad de género.

Asimismo, respecto de la fracción IV del artículo 40, plantea que se
vulneran los principios de certeza, objetividad y de autenticidad de las
elecciones al permitir que la asignación para los regidores de representación
proporcional se haga en un orden distinto si está así establecido en los
estatutos o convenios; que con ello podría privarse de efecto útil al principio de
paridad de género si a voluntad de un partido o coalición se definen un orden
distinto al de los candidatos registrados; y que se vulnera el sistema uniforme
de coaliciones para los procesos electorales federales y locales.

Por último, el partido accionante plantea que existe una omisión parcial
en la Constitución del Estado respecto de la obligación de establecer reglas de
género, pues únicamente se establecen respecto de los diputados y no para
los integrantes de los ayuntamientos.

Para dar contestación a dichos conceptos, en un primer apartado se
sentará el marco constitucional relativo al principio de paridad en materia
electoral; en el segundo, se analizarán los conceptos de invalidez planteados
en contra de los artículos 24, fracción II y 40, fracción IV, último párrafo,
relativos a la integración paritaria de las listas de candidatos a diputados de
representación proporcional y de las planillas para la asignación de regidores
de representación proporcional en los ayuntamientos; en el tercero, se
estudiarán los argumentos que se proponen en contra del artículo 234, por
cuanto hace a la excepción a las reglas de paridad en las candidaturas; en el
cuarto, se dará respuesta a los argumentos dirigidos a combatir el artículo 40,
fracción IV, en tanto prevé que el orden para la asignación de las regidurías de
representación proporcional se hará preferentemente en el orden de la planilla,
salvo que existan disposiciones en contrario en los estatutos o en los
convenios de coalición o de candidatura común; y por último, en el quinto
apartado, se determinará si existe la omisión que plantea el accionante.

1. Marco constitucional sobre paridad de género en materia
electoral.

El principio de paridad de género contenido en el segundo párrafo de la
fracción I del artículo 41 constitucional establece un principio de igualdad
sustantiva7 en materia electoral, un derecho humano que el legislador deberá
tomar en cuenta al diseñar las reglas para la presentación de candidaturas
tanto para legisladores federales como locales.

Como un concepto previo a la paridad, se encuentra el de igualdad. La
igualdad tiene dos aspectos, uno formal que implica la igualdad en la ley y
ante la ley; y uno sustancial, que puede transformarse en una discriminación
indirecta o de resultados. Mientras la primera se refiere a las normas
generales que deben garantizar la igualdad y a la posibilidad de revisar
aquéllas que se consideren discriminatorias; la segunda, trata acerca de los
impactos de la norma en la realidad.

La igualdad sustancial se trata de un principio que implica un mandato
de optimización a los poderes públicos para ser realizado en la medida de sus
posibilidades; es decir, se trata de una razón prima facie que puede ser
desplazada por otras razones opuestas
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Sobre este tema, la Primera Sala de esta Suprema Corte, en un criterio
que se comparte por este Pleno ha sostenido que el derecho a la igualdad
sustantiva o de hecho radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el
goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las
personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o
disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de
cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales
vulnerables gozar y ejercer tales derechos.

De los datos oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística se
advierten condiciones de discriminación estructural que han afectado a la
mujer en el ámbito político y público. Un primer problema fue la falta de
candidaturas femeninas; sin embargo, a partir de la implementación legal en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (ahora
abrogado) de la obligación de garantizar la paridad en el registro de
candidaturas, el aumento en la postulación de mujeres no se ha traducido en
el acceso efectivo a los puestos de representación.

De lo anterior se advierte que a pesar de que se ha cumplido con la
premisa de paridad en la formulación de candidaturas, ello no se ha traducido
en candidaturas efectivas. Es decir, la norma ha sido interpretada por los
partidos de tal forma que aunque postulan más mujeres, ello no se convierte
en la elección de más mujeres, de modo que las candidaturas no son
efectivas, lo cual implica que se requieren acciones afirmativas que favorezcan
la integración paritaria de los órganos de representación, es decir, que las
candidaturas sean efectivas y no el cumplimiento de una mera formalidad.

A esta demanda obedeció la incorporación de dicha obligación a nivel
constitucional, lo que conlleva la necesidad de implementar acciones y diseñar
fórmulas que generen condiciones que permitan el igual disfrute y ejercicio de
los derechos político-electorales de las mujeres, con los que se hagan
efectivos los principios de igualdad previstos en el artículo 1º y 4º
constitucionales.

De esta forma, el Estado está obligado a hacer efectiva la
representación como una dimensión política de la justicia que hace posible la
participación, en condiciones de igualdad, en la deliberación pública mediante
la cual se define el marco de referencia de la justicia, y la forma en que los
derechos serán garantizados y protegidos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, afirmó que el párrafo 1 del
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a
todos los ciudadanos el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

Para el debido cumplimiento de dicho mandato, es factible el
establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son medidas de carácter
administrativo y/o legislativo que implican un tratamiento preferente a un cierto
grupo o sector que se encuentra en desventaja o es discriminado, y que por su
naturaleza deben ser de carácter temporal, hasta en tanto se repare la
situación que se pretende corregir, pues una vez que se haya logrado el
objetivo de igualdad, el trato diferenciado debe desaparecer.



La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en el artículo
5, fracción I, las define como el conjunto de medidas de carácter temporal
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer16 (CEDAW por sus siglas en inglés) en el
artículo 7 obliga a la adopción de medidas tendentes a eliminar la
discriminación de la mujer en la vida política y pública del país, y garantizar en
igualdad de condiciones con los hombres, ser elegibles para todos los
organismos integrados mediante elecciones públicas.

En la Recomendación General 23 elaborada por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por lo que hace a la toma de
acciones afirmativas para lograr la participación de la mujer en la vida pública,
ha señalado que:

“15. (…) La eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas
especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de
igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la vida pública de sus
sociedades son condiciones previas indispensables de la verdadera
igualdad en la vida política. No obstante, para superar siglos de
dominación masculina en la vida pública, la mujer necesita también del
estímulo y el apoyo de todos los sectores de la sociedad si desea
alcanzar una participación plena y efectiva, y esa tarea deben dirigirla
los Estados Partes en la Convención, así como los partidos políticos y
los funcionarios públicos. Los Estados Partes tienen la obligación de
garantizar que las medidas especiales de carácter temporal se orienten
claramente a apoyar el principio de igualdad y, por consiguiente,
cumplan los principios constitucionales que garantizan la igualdad de
todos los ciudadanos.”

De igual forma, dicho Comité al emitir la Recomendación General
número 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, en relación con
la necesidad de la adopción de medidas temporales para lograr una igualdad
sustantiva, señaló la exigencia de generar una estrategia que corrija la
representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el
poder entre el hombre y la mujer. Esta igualdad se alcanzará cuando las
mujeres disfruten de derechos en proporciones casi iguales que los hombres,
en que tengan los mismos niveles de ingresos y que haya igualdad en la
adopción de decisiones y en la influencia política.

Este derecho constituye un mandato de optimización, por lo que en la
medida en que no sea desplazado por una razón opuesta (otro principio rector
en materia electoral, como lo serían el democrático o la efectividad del
sufragio), el principio de paridad será la medida para garantizar la igualdad
sustancial entre los géneros, tanto en las candidaturas como en la integración
de los órganos de representación.

Cabe señalar que la implementación de estas medidas no puede ser
arbitraria y que también se encuentran sujetas a un análisis de razonabilidad
por parte de esta Suprema Corte.

Precisado el marco constitucional de referencia, procede analizar los
distintos argumentos que sobre este tema se hacen valer.
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2. Preferencia del género femenino en la integración de las listas de
candidatos a diputados y en las planillas para la asignación de regidores
por el principio de representación proporcional.

El Partido del Trabajo argumenta que los artículos 24, fracción II y 40,
fracción IV, último párrafo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas19 trasgreden los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 41 y 116
constitucionales; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al
privilegiar el género femenino en la asignación de diputados y regidurías por el
principio de representación proporcional, por lo siguiente:

-Se da un trato diferenciado y preferente al género femenino, cuya
representación y derechos se privilegian sobre los del género masculino, lo
cual se traduce en una discriminación por cuestión de género, pues los
derechos tanto de hombres como de mujeres deben estar protegidos de la
misma manera.

-El artículo 4º constitucional establece que el hombre y la mujer son
iguales ante la ley, por lo que ambos merecen la misma protección sin ningún
tipo de distinción. Por tanto, deben tener un igual derecho al voto pasivo e
igual derecho de acceso a cargos de elección popular, aspecto que resulta
vulnerado con la norma impugnada.

-El artículo 41, Base I, de la Constitución General establece la paridad
entre géneros. Dicho precepto debe ser interpretado de forma sistemática con
los artículos 1 y 4 constitucionales, lo que conduce a concluir que la paridad e
igualdad sin discriminación son distintas al trato diferenciado y preferente
establecido en las normas impugnadas, las cuales no observan la obligación
de reconocer iguales derechos a hombres y mujeres ni tampoco la de
garantizar la paridad entre géneros.

-El artículo 41 constitucional también reconoce el derecho de los
partidos a la autodeterminación y a la vida interna, sin que exista obligación de
que en toda candidatura de representación proporcional deba privilegiarse o
ponerse en primer lugar al género femenino, por lo que los preceptos
impugnados también trasgreden el derecho de los partidos políticos a
determinar en qué orden debe ir su lista de candidatos de representación
proporcional.

El artículo 24, fracción II, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas establece que las listas de fórmulas de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se
integrarán por segmentos de dos candidaturas, una para cada género, en la
que el orden de prelación será, para los nones, género femenino, y para los
pares, género masculino. Por su parte, el artículo 40, fracción IV, último
párrafo, establece que las planillas de candidatos que se presenten para la
asignación de regidores de representación proporcional deberán garantizar la
paridad entre los dos géneros, para lo cual, 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 puede advertirse, los referidos preceptos establecen distinciones
aplicables a iguales sujetos de la norma que se encuentran en iguales
supuestos normativos: la integración de las listas de candidatos a diputados



por el principio de representación proporcional, y de las planillas de candidatos
a regidurías por el principio de representación proporcional, en las que la
mayoría deberá corresponder al género femenino y ser encabezada
invariablemente por una persona de dicho género.

Así, las normas en cuestión prevén una diferenciación entre los
candidatos dependiendo de su género, respecto de la determinación del lugar
en la lista de fórmulas de candidatos por el principio de mayoría relativa, así
como de las candidaturas a regidurías de representación proporcional
contenidas en las planillas.

Cuando el Código de Elecciones y de Participación Ciudadana dice en
su artículo 24 que “el orden de prelación [de las listas de fórmulas de
candidatos] será para los nones de género femenino, y para los pares género
masculino” o en el 40 fracción IV segundo párrafo que “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” está estableciendo una distinción basada
en el género de los candidatos.

En este sentido, el estándar para revisar la constitucionalidad de dichas
normas, debería ser, en principio, la prohibición de hacer distinciones basadas
en alguna de las categorías sospechosas contenidas en la cláusula de no
discriminación del último párrafo artículo primero constitucional. Sin embargo,
existen ocasiones en que no sólo está permitido hacer distinciones con base
en tales criterios, sino que ello es constitucionalmente exigido.

La Primera Sala ha advertido que el análisis estricto de las
clasificaciones legislativas basadas en los criterios expresamente enumerados
en el artículo primero, debe aplicarse con plena conciencia de cuáles son los
propósitos que el constituyente persigue mediante esa mención explícita, pues
es evidente que su finalidad es proteger a personas o a grupos que cuentan
con una historia de desventaja o victimización, de manera que de conformidad
con el artículo 1°, no deben someterse a escrutinio intenso las clasificaciones
legislativas basadas en categorías sospechosas siempre y cuando estén
encaminadas a luchar contra causas permanentes y estructurales de
desventaja para ciertos grupos. En efecto, hay determinadas medidas
proigualdad que difícilmente podrían ser instrumentalizadas o aplicadas sin
recurrir al uso de criterios de identificación de los colectivos tradicionalmente
discriminados, cuyas oportunidades el derecho trata de aumentar. Sería
absurdo en esos casos que el juez constitucional contemplara dichas medidas
con especial sospecha.

De igual modo, el Pleno de este Tribunal Constitucional ha advertido
que, en casos en que el legislador incluye a grupos históricamente
discriminados en el ámbito de la norma, ya sea ampliando o igualando sus
derechos (y no se trata de un caso de restricción de éstos), se está ante una
distinción relevante cuyo análisis debe hacerse bajo el principio de
razonabilidad. Este análisis de razonabilidad consistirá en la verificación sobre
si la medida legislativa trastoca –o no– bienes o valores constitucionalmente
protegidos.

Tal es el caso de los preceptos que aquí se analizan.

En la exposición de motivos para la reforma al artículo 24, el legislador
chiapaneco razonó que era necesario introducir una cuota de género para
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propiciar y asegurar la mayor participación de las mujeres en los órganos de la
representación popular y del gobierno municipal. Por su parte, al introducirse
el texto combatido al artículo 40, se expuso que era indispensable corregir la
omisión referida para otorgar a las mujeres la oportunidad de acceder a las
regidurías de los ayuntamientos bajo el principio de representación
proporcional.

De lo anterior se desprende que la finalidad de la medida es cumplir
con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política,
protegido por los artículos 1°, último párrafo y cuarto primer párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con
las obligaciones derivadas de las normas internacionales de derechos
humanos referidas en el apartado anterior.

Pero principalmente, con esta medida se atiende al principio de paridad
de género de las candidaturas para legisladores federales y locales previsto
en el artículo 41 constitucional.

Fue en atención a un problema de discriminación estructural y
generalizada de la mujer en el ámbito político-electoral que el órgano revisor
de la Constitución concretizó el principio de igualdad e introdujo en el artículo
41 constitucional el principio de paridad de género, con el fin de garantizar la
igual participación política de la mujer en su participación mediante
candidaturas efectivas para la integración de los órganos de representación
popular.

Si bien el legislador de Chiapas introdujo el principio de paridad a su
normativa electoral antes que el órgano revisor de la Constitución, desde su
origen la medida ha buscado cumplir con la finalidad constitucional de
igualdad sustancial de la mujer en la competencia electoral y en la integración
de órganos de representación política-, por lo que esta introducción del
principio de paridad a nivel constitucional en dos mil catorce confirma la
relevancia constitucional de la finalidad de las porciones normativas aquí
impugnadas.

Así, el legislador local persigue un fin no solamente constitucionalmente
válido, sino constitucionalmente exigido, como lo es el principio de paridad, y
la justificación para la introducción de esta medida en concreto se encuentra
en la discriminación estructural que en materia político electoral ha sufrido la
mujer.

Resulta significativo que en el Estado de Chiapas la integración del
Congreso por parte de mujeres haya bajado del 17.5% en dos mil siete al 15%
en el año de dos mil nueve.

En atención a dicha situación, en ese mismo año se inician una serie de
reformas28 a la ley electoral de ese Estado para fomentar la mayor
participación de las mujeres en los cargos de representación popular, logrando
que para dos mil trece el Congreso del Estado esté representado por un
41.5% de mujeres. Este aumento es muy relevante si se toma en
consideración que en dos mil diez Chiapas se ubicó, junto con Tlaxcala,
Durango, Michoacán y Jalisco entre los cinco estados con menor número de
diputadas, el que osciló entre las 4 y 6. Mientras que en el dos mil trece, el
Congreso de la Legislatura LXV actual, de un total de 40 diputados, 16 son
mujeres, de las cuales, 14 fueron electas por la vía de la representación
proporcional.



Actualmente, según el reporte del INEGI “Mujeres y Hombres en México,
2013”, Chiapas se ubica en segundo lugar nacional en cuanto a paridad de
género en la integración de los congresos locales, debajo de Tabasco que
llega al 42.9% de mujeres.

El actual porcentaje paritario de representantes del género femenino en
el Congreso chiapaneco es el resultado de las acciones afirmativas
introducidas por el legislador a la ley electoral de ese estado y como acción
afirmativa que es, está justificada en tanto ha fomentado el pleno ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres en Chiapas.

La medida elegida por el legislador chiapaneco para el artículo 24, si
bien limita a los hombres en cuanto a que se establece una regla de mayoría
para las mujeres en las situaciones en que haya un número impar de
candidatos, no se ha traducido en una sobrerrepresentación de mujeres ni ha
impedido a los hombres el acceso a candidaturas ni a cargos de
representación popular en condiciones de equidad.

Aun así, la participación de la mujer en las cuestiones políticas y en la
toma de decisiones colectivas no ha sido corregida. Los datos aquí vertidos
muestran que si bien la mujer ha alcanzado mayores porcentajes de
representación, y que esta tendencia va en aumento, la realidad es que aún
se encuentra lejos de que exista una participación en términos de paridad.

En atención a los argumentos aquí esgrimidos, esta Suprema Corte de
Justicia estima que las medidas impugnadas contenidas en los artículos 24,
fracción II, y 40, fracción IV, segundo párrafo, son razonables pues cumplen
con una finalidad no solamente constitucionalmente válida, sino
constitucionalmente exigida y no implican una transgresión desmedida a los
derechos del género masculino.

Las acciones afirmativas consistentes en preferir a las mujeres en casos
de integración impar, si bien implican un trato diferente a los candidatos del
género masculino, no constituyen un trato arbitrario ya que se encuentra
justificado constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los
principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar
el fin.

Por último, cabe mencionar que en sesión de dos de octubre de dos mil
catorce, se sometió a consideración del Tribunal Pleno la propuesta de
invalidez –misma que fue advertida de oficio– respecto de las porciones
normativas que señalan “coaliciones” y “coaliciones o” contenidas en el
artículo 40, fracción IV impugnado, debido a que el Congreso del Estado de
Chiapas es incompetente para legislar en este aspecto. Los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza se
expresaron a favor de la propuesta, mientras que los Ministros Franco
González Salas, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales votaron en contra, dando
una mayoría de siete votos.

Por ende, al no obtenerse una mayoría calificada, de acuerdo con los
artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del Artículo 105 de al(sic) Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Tribunal Pleno determinó desestimarla.
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…
Asignación de regidores de representación proporcional supeditada a
la ausencia de disposiciones específicas en los estatutos de un partido
político o en el convenio de coalición o candidatura común.

El Partido de la Revolución Democrática señala que el artículo 40,
fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, vulnera los artículos 1º, 4º, 16, primer párrafo, 41, fracción I de
la Constitución General y el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso h)
del Decreto de reformas y adiciones de la Constitución General publicado el
diez de febrero de dos mil catorce, pues al establecer que los regidores de
representación proporcional se asignarán “preferentemente” conforme al
orden de la planilla, pero supeditando tal procedimiento a la ausencia de
disposiciones específicas en los estatutos de un partido político, o bien, en
el convenio respectivo tratándose de coaliciones y candidaturas comunes,
genera incertidumbre y falta de certeza y objetividad, pues si los candidatos
están registrados y son electos en un orden de planilla que ya conocieron
los electores, quienes expresaron libremente su voluntad a favor de
candidatos votados en cierto orden, y dicha voluntad se cambia en función
de un estatuto o un convenio entre partidos políticos, los ediles electos
simplemente quedarían en estado de indefensión y se atentaría contra la
voluntad de los ciudadanos.

Asimismo, plantea que se vulnera el artículo segundo transitorio,
fracción I, inciso f), numeral 1) del decreto de reformas constitucionales que
establece que la ley general que regule los partidos políticos establecerá un
sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y
locales; sin que la Ley General de Partidos Políticos contenga disposición
alguna que de manera uniforme autorice a los partidos políticos a establecer
un orden de prelación distinto al del registro de sus candidatos a puestos de
elección popular.

Además, explica, si se variara el orden de prelación a voluntad de un
partido o coalición, podría privarse de efecto útil a la norma del último
párrafo del artículo 40 y a diversas porciones normativas del sexto párrafo
del artículo 234 del propio código electoral local, en materia de paridad de
género, pues se deja a los partidos, coaliciones o candidaturas comunes
que en sus disposiciones definan un orden diferente al de los candidatos
registrados.

Este concepto de invalidez comprende tres aspectos diferenciados:

a) Por un lado, se plantea una violación al artículo segundo transitorio de
la reforma constitucional de dos mil catorce, en la medida en que la Ley
General de Partidos Políticos, al regular las coaliciones, no prevé que éstas
puedan, en sus convenios, alterar el orden de prelación de sus candidatos
registrados.

En este aspecto, en sesión de dos de octubre de dos mil catorce, se
sometió a consideración del Tribunal Pleno la propuesta de invalidez del
artículo 40, fracción IV, de la Ley de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas, en las porciones normativas que se refieren a las
coaliciones, dada la incompetencia del Congreso del Estado de Chiapas
para regular en dicha materia. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de



García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza se expresaron a
favor de la propuesta, mientras que los Ministros Franco González Salas,
Pardo Rebolledo y Aguilar Morales votaron en contra, dando una mayoría
de siete votos.

Al no obtenerse una mayoría calificada, de acuerdo con los artículos
105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Tribunal Pleno determinó desestimarla.

b) Por otro lado, se aduce que la fracción impugnada genera
incertidumbre, ya que hace depender la asignación de los lugares en las
listas de representación proporcional para regidores, de la voluntad interna
de los partidos políticos o convenios de coaliciones o candidaturas
comunes, lo que deja en estado de indefensión a los ediles electos y atenta
contra la voluntad ciudadana.

Dichos argumentos son infundados.

Es verdad que la norma establece la prelación de lo planteado por los
estatutos de los partidos políticos o en los convenios de coaliciones o
candidaturas comunes frente al orden de la planilla registrada; sin embargo,
de ello no se desprende que la asignación pueda hacerse de manera
arbitraria, pues tanto los estatutos como los convenios son presentados ante
la autoridad electoral de manera previa a su constitución y deben cumplir
con los requisitos establecidos tanto en la Constitución como en las leyes
aplicables.

Los partidos políticos tienen un estatus diferenciado respecto de otras
asociaciones de ciudadanos y esto se debe a su constitucionalización. Son
instituciones de una naturaleza dual: por un lado, son entidades de derecho
privado en cuanto a su libertad de formación y de organización, y en cuanto
a su independencia del Estado; y por otro, son entidades de derecho público
en cuanto a su participación en la conformación de la voluntad popular, su
reconocimiento como instituto constitucional y su participación directa en la
conformación de los poderes legislativo y ejecutivo.

Dada su función pública, las decisiones internas tendientes a regular y a
formular su participación en la conformación de la voluntad popular
mediante la representación en las instituciones del Estado deben estar
siempre vinculadas a los principios fundamentales contenidos en la
Constitución.

Así, la excepción dispuesta en la fracción IV del artículo 40 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana que se impugna no puede
entenderse en el sentido de que los partidos políticos, coaliciones o
candidaturas comunes puedan, después de la elección, designar de manera
discrecional o arbitraria y en contravención a los principios constitucionales
candidatos para ocupar lugares en las listas de representación proporcional.
La disposición impugnada debe entenderse en el sentido de dar preferencia
a los procesos democráticos de elección interna y a los acuerdos entre
partidos políticos y candidatos, lo que es congruente con su naturaleza
pública y de actores de la voluntad popular en una democracia
representativa.
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Por otra parte, contrario a lo que argumenta la actora, esta prevención
no deja en “estado de indefensión” a los ediles electos.

En primer lugar, los ediles electos serán solamente aquellos que
hubieren obtenido el voto por el principio de mayoría relativa; mientras que
los demás candidatos de las planillas podrán acceder a las regidurías por
representación proporcional, atendiendo a los votos que su partido obtuvo y
a las reglas que para la asignación dispone la ley. En el caso que nos
ocupa, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana permite una
excepción al orden de la planilla registrada para la asignación de las
regidurías de representación proporcional, siempre y cuando, ésta se haga
mediante reglas que se encuentren en las disposiciones contenidas en sus
estatutos o convenios de coalición o candidaturas comunes.

Es decir, 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, cuáles son las reglas que ha determinado su partido político o
la coalición bajo la que realizan su candidatura para la asignación de
regidurías de representación proporcional.

De tal forma que no se vulneran los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad y objetividad, en tanto que las autoridades electorales
tienen facultades expresas para la integración de las planillas y los
participantes en el proceso electoral las conocen con claridad; y se
trata de reglas claras que en principio no dan lugar a un supuesto de
aplicación conflictivo.

Tampoco se atenta contra la voluntad de los ciudadanos, ya que ésta
queda plasmada en la elección directa de las autoridades municipales como
lo son el Presidente Municipal, el Síndico y los regidores electos por
mayoría relativa. Lo que la fracción IV establece es la posibilidad de que se
prevea en los estatutos de los partidos políticos o en los convenios de
coalición o candidaturas comunes un orden diverso para la asignación de
regidores de representación proporcional la cual se hará de acuerdo con las
reglas que establece el artículo 66 de la Constitución de Chiapas. Es decir,
la voluntad popular para elegir a los representantes de mayoría relativa (en
donde se vota de forma directa por los candidatos que integran la planilla)
queda plasmada al determinarse la fórmula ganadora y la designación de
las planillas para regidores por representación proporcional podrá hacerse
mediante un orden diverso. Son dos sistemas distintos.

En nuestro país se tiene un sistema mixto para la conformación de los
órganos de representación, en los que deben coexistir el de mayoría relativa
y el de representación proporcional.

Según ha sostenido de manera reiterada este Tribunal Pleno, como se
advierte de la tesis P./J. 67/2011, el principio de mayoría relativa consiste en
asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor
cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en
que se divide el país o un Estado; mientras que la representación
proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se
atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al
número de votos emitidos en su favor.



La finalidad que persigue el sistema de representación proporcional es la
de garantizar la pluralidad de los espacios deliberativos, permitiendo que en
ellos también se encuentren representados los partidos minoritarios.

Bajo el sistema de representación proporcional no se vota por personas
en lo particular, sino por los partidos políticos en tanto que son éstos como
entidades de interés público los que han obtenido un apoyo con base en los
programas, principios e ideas que postulan.

En razón de lo anterior, sigue siendo aplicable el criterio de este Tribunal
Pleno, visible en la tesis de jurisprudencia P./J. 67/2011, de rubro:
“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA
REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL
LEGISLADOR ESTATAL.” , en el sentido de que se trata de un aspecto
respecto de cuyo diseño las legislaturas de las entidades federativas gozan
de libertad de configuración, siempre y cuando respeten el resto del
ordenamiento constitucional.

En el caso particular, con el porcentaje total de votos obtenidos por cada
partido, se procederá a la asignación de regidurías por representación
proporcional regulada en los artículos 37 a 40, la cual podrá hacerse
atendiendo o a la regla de la fracción IV del artículo 40 impugnado, o
atendiendo a los estatutos o convenio de coalición o candidaturas comunes.
Ello se registra ante el organismo electoral competente antes de la jornada,
de manera que los candidatos conocen de manera cierta y previa las reglas
que les aplicarían en caso de no obtener el triunfo por la mayoría relativa.

En conclusión, este Tribunal considera que la norma impugnada
determina la posibilidad de que se establezca un orden diverso al plasmado
en la planilla registrada para la asignación de regidurías por representación
proporcional, sin que ello pueda devenir en una designación arbitraria o
discrecional que sería contraria al principio de inmediatez del sufragio. Y
que no puede de manera alguna, contravenir principios constitucionales. Lo
anterior debido a que tanto los estatutos como los convenios que contengan
los procedimientos de asignación 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.

Por último, se argumenta que lo dispuesto en la fracción IV del artículo
40 podría llevar a que se prive de efecto útil al principio de paridad, lo que a
juicio de este Tribunal en Pleno resulta infundado.

El precepto impugnado, al establecer una excepción para el orden en
que se asignarán las regidurías a los candidatos que aparezcan en las
planillas registradas, es decir, al prever que se invierta o cambie el orden de
la planilla si en los estatutos o convenio se establece una prevención
específica, no pone en riesgo el principio de paridad.

Como se ha visto, los estatutos de los partidos, así como los convenios
de coalición y candidatura común, están vinculados a los principios
constitucionales, entre los cuales se encuentra el de paridad previsto en el
artículo 41, desarrollado en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, que prevé la obligación de los partidos
políticos de garantizar la paridad de género en la determinación de sus
candidaturas en los artículos 10, 40 y 527.



41
TEECH/JDC/056/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

En efecto, en este fallo ha quedado reconocida la validez del artículo 40,
fracción IV, último párrafo, de la ley impugnada, que establece:

“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.”

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia reconoce la validez de la fracción IV del artículo 40 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana. (…)>>

En base a lo anterior, es importante señalar que el

artículo 235, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, establece que la jurisprudencia del Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para el

Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación directa

de un precepto de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y en los casos en que resulte exactamente

aplicable.

Sobre este particular, el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio jurisprudencial

consistente en que las razones contenidas en los

considerandos que funden los resolutivos de las sentencias

dictadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por

cuando menos ocho votos, constituyen jurisprudencia

obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, atendiendo a lo establecido en el artículo 235, de la

referida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que se apuntó que este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, está vinculado a las consideraciones

sustentadas en una acción de inconstitucionalidad, de

conformidad a la jurisprudencia P./J. 94/2011, de rubro:

“JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE



DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y
VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES
SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR
OCHO VOTOS O MÁS.”

En este orden de ideas, conforme a lo anterior, las

razones contenidas por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, al resolver las referidas acciones de

inconstitucionalidad, por las cuales consideró constitucional la

preferencia del género femenino para la asignación de

regidores por el principio de representación proporcional en el

Estado de Chiapas, resultan obligatorias para este Tribunal.

De lo anterior se puede observar en lo que al caso

interesa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

- Reconoció la validez de la fracción IV del artículo 40 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

- Conoció sobre argumentos encaminados a evidenciar

un supuesto tratamiento inequitativo entre mujeres y hombres,

al momento de la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional, justificándolo desde la paridad de

género en favor de las mujeres.

- No se ven trastocados los derechos de la igualdad ni a

ser votados de los ciudadanos, ya que la distinción en favor de

grupos históricamente discriminados, está constitucionalmente

permitido.
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Establecido lo anterior, si en el caso, se expone como

motivo de agravio la inadecuada interpretación, del artículo 40,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha

pronunciado en relación a la validez de la citada norma la que

es aplicable al presente asunto, aunado a que dicha

determinación vincula a este órgano jurisdiccional.

De ahí que se califican de infundados los agravios

hechos valer por el actor, relativos en primer término a que la

responsable realizó una inadecuada interpretación del artículo

40, fracción IV, del Código 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 Partido Político Chiapas Unido, pues él había

sido propuesto 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 Guadalupe

Becerra Hernández, encabezó la planilla postulada por el

Partido Político Chiapas Unido, como candidata a Presidenta

Municipal en el Ayuntamiento de Metapa, de Domínguez,

Chiapas, lo que la pone en una situación de ventaja pues de

conformidad con el artículo citado, en orden de prelación a ella

le corresponde la asignación de la Regiduría de Representación



Proporcional, que ahora pretende el actor sea revocada,

máxime que se trata de una persona del sexo femenino y de

conformidad con los argumentos expuestos con antelación, es a

ella a quien por derecho le corresponde ocupar dicho cargo.

Por otro lado, resulta infundado el agravio relativo a que

la responsable inaplicó los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los

Estatutos del Partido Político Chiapas Unido, los cuales

garantizan la paridad de género de manera equitativa y no

contravienen los artículos 41, fracción I, de la Carta Magna y el

40, fracción IV, del Código Electoral Local, violentando su

derecho tutelado en 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, ya que el acto

reclamado le da un trato desigual y discriminatorio por su

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

Político, aspiraba al cargo de regidor plurinominal en el

Municipio de Metapa de Domínguez, Partido que cumplió con el

50 % mujeres y 50% hombres y el acto impugnado violenta sus

derechos ya que se le da preferencia al género femenino.

Al respecto el citado agravio es infundado, 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 Guadalupe Becerra Hernández, fue

realizada garantizando la paridad de género protegida

constitucionalmente, por tanto, no asiste la razón al actor ya

que si bien es cierto los estatutos de su Partido Político tutelan

la paridad de género, en la especie se ponderó el lugar
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otorgando a Guadalupe Becerra Hernández, tomando en

consideración que en el Municipio de Metapa de Domínguez,

Chiapas, se le otorgó una Regiduría de Representación

Proporcional y siguiendo el criterio sustentado por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, como se le asignó un espacio al

Partido Político, este incuestionablemente se le asignará al

género femenino.

Por tanto, es infundado el agravio expuesto, ya que la

responsable actuó conforme a derecho.

En consecuencia, la pretensión del actor de obtener un

lugar en la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional en el Ayuntamiento de Metapa de

Domínguez, 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, cuya validez como ya se dijo, fue

declarada por el máximo Tribunal constitucional del país,

aunado a que fue correctamente interpretado por la autoridad

responsable.

Por ende, 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

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 Metapa de Domínguez, Chiapas, lo

procedente es 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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado, en Pleno,

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Abel Pérez Ramírez, en su carácter de ciudadano y ex

candidato postulado por el Partido Político Chiapas Unido, en el

Municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, en contra del

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 del Estado.

Segundo. 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, por el que aprobó la asignación de

regidores por el principio de representación proporcional, en los

Municipios del Estado de Chiapas, entre otros, el de Metapa de

Domínguez, Chiapas, en términos del considerando VII del

presente fallo.

Notifíquese la presente sentencia personalmente al

actor, acompañándose copia autorizada de la misma, en los

domicilios señalados en autos del presente expediente; por

oficio ala autoridad responsable Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, acompañando copia

certificada de la presente sentencia; y por estrados a los demás
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interesados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los

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 Lacroix Macosay, 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.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angélica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada



Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27,
fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este
órgano colegiado, en el expediente TEECH/JDC/056/2015, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los magistrados Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil quince. Doy fe.


