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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 de los expedientes

TEECH/JDC/058/2015 y su acumulado TEECH/JDC/065/2015,

relativo a los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por Lizbeth Frine Osorio

Amores y Tomás Edelman Blass, ambos en su carácter de

Candidata a Síndico Municipal postulada por el Partido Acción

Nacional en el Municipio de Tapachula, Chiapas, y Excandidato

a Presidente Municipal del Partido Chiapas Unido,

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

aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha

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

asignaron regidores por el principio de representación

proporcional, a los que tienen derecho los partidos políticos, así

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinaria 2014-2015; y

R e s u l t a n d o

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

el escrito de demanda y de las constancias que obran en autos

se advierte:

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

dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral ordinario 2014-

2015 en el Estado de Chiapas, para elegir a los integrantes del

Congreso del Estado y de los Ayuntamientos de ésta entidad

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en sesión

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

cual aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados por Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de los

miembros de ayuntamientos de la entidad, para el proceso

electoral local 2014-2015.

c).- Juicio de Revisión Constitucional Electoral
SXJRC-114/2015. En contra del acuerdo antes referido, el

dieciocho de junio del presente año, el Partido Acción Nacional,

promovió ante la Sala Regional Xalapa, juicio de revisión

constitucional electoral.

Consecuentemente, el primero de julio de dos mil quince, la

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió dicho

medio de impugnación, entre otras cuestiones, declarar

improcedente la pretensión del Partido Acción Nacional de que

se revoque el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante el cual

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó, entre otras, las

solicitudes de registro de candidatos a los cargos de Diputados

al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, así

como miembros de los Ayuntamientos de la Entidad.



d).- Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en el expediente SUP-REC-294/2015. El cinco de julio de dos

mil quince, el Partido Movimiento Ciudadano presentó

directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, recurso de reconsideración a

fin de controvertir la resolución de la Sala Regional Xalapa de

ese Tribunal en el expediente SXJRC-114/2015.

Al efecto, el ocho de julio de la presente anualidad, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, dictó resolución en el que modificó la sentencia

impugnada, y revocó el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015,

mediante el cual el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aprobó, entre

otras cuestiones, las solicitudes de registro de candidaturas a

diputaciones del Congreso del estado por el principio de

mayoría relativa, así como de miembros de los Ayuntamientos

de la entidad.

e) Cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala
Superior. El trece de julio de dos mil quince, en sesión

extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió acuerdo

por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el expediente SUP-REC-294/2015, se aprueban

los registros ajustados conforme al principio de paridad de
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candidatas y candidatos a los cargos de Diputados al Congreso

del Estado por los principios de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como de Miembros de los

Ayuntamientos de la Entidad, que contendieron en la jornada

electoral del diecinueve de julio de dos mil quince, en la que se

desprende la planilla de miembros del Ayuntamiento del

municipio de Tapachula, Chiapas.

f) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince, se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado entre

otros, la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos del

Estado de Chiapas.

g).- Sesión de cómputo municipal. El veintidós de julio

de la presente anualidad, tuvo verificativo el cómputo municipal

llevado a cabo en el Consejo Municipal Electoral, con sede en

la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

h).- Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/031/2015
y su acumulado TEECH/JI/049/2015. El veintiséis de julio del

año que transcurre, el representante del Partido MORENA,

promovió ante este Tribunal, Juicio de Nulidad Electoral.

Posteriormente, el tres de agosto de dos mil quince, tuvo

por recibido el oficio número SG-JAX-1107/2015, de treinta de

julio del mencionado año, suscrito por el Actuario Regional, de

la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante

el cual notifica el acuerdo de treinta de julio de este año,



pronunciado por la referida Sala, en el expediente SX-JRC-

173/2015, en el que se declaró improcedente el Juicio de

Revisión Constitucional Electoral, promovido por el partido

político MORENA, y se reencauzó el citado medio de

impugnación a Juicio de Inconformidad, ante este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de que, conforme a

su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho

proceda; por lo que, ordenó registrar en el libro correspondiente

con la clave número TEECH/JI/049/2015; y remitió al

Magistrado que por turno le correspondía conocer, asimismo al

observar que existía conexidad con el diverso expediente

numero TEECH/JNE-M/0031/2015, en virtud de que se

impugnaban actos derivados de la elección de ese municipio,

con fundamento en los artículos 479, y 480 del Código de la

materia, se decretó la acumulación de los referidos

expedientes, para que fueran tramitados y fallados en una sola

resolución.

El treinta y uno de agosto de la presente anualidad, este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas dictó resolución en el

siguiente sentido:

<< R E S U E L V E

Primero. Se decreta el sobreseimiento de la demanda del medio de
impugnación identificado con la clave TEECH/JI/049/2015, promovido por
Luis Miguel del Pino Acotto, representante del partido MORENA, ante el
Consejo Municipal Electoral de Tapachula, del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana; por las razones expuestas en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.

Segundo. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-
M/031/2015, promovido por Luis Miguel del Pino Acotto, representante
del partido MORENA, ante el Consejo Municipal Electoral de Tapachula,
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
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Tercero.- Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas
1349 básica, 1368 básica, 1375 básica, y 1378 Contigua 1, por
acreditarse la causal contenida en la fracción IX, del artículo 468, del
Código comicial, conforme a los argumentos expuestos en el
considerando OCTAVO de esta sentencia.

Cuarto.- Se modifica el cómputo municipal de Miembros de
Ayuntamiento, por el municipio de Tapachula, Chiapas para quedar en los
términos precisados en el considerando NOVENO de esta sentencia.

Quinto.- Se confirma, la declaración de validez de la elección de
Miembros de Ayuntamiento del municipio de Tapachula, Chiapas, la
validez de la constancia de mayoría otorgada por el Presidente del
Consejo Municipal a la planilla ganadora encabezada por el C. Neftali
Armando del Toro Guzmán, postulado por los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza por las razones
expuestas en el considerando NOVENO de la presente resolución.>>

i) Modificación del cómputo municipal de Miembros
de Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, con motivo a la
sentencia del Juicio de Nulidad Electoral número
TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado
TEECH/JI/049/2015. Derivado de la sentencia antes

mencionada, el cómputo municipal de Miembros de

Ayuntamiento para el municipio de Tapachula, Chiapas, quedó

en los siguientes términos:

PARTIDO POLÍTICO CÓMPUTO MUNICIPAL MODIFICADO
NUMERO LETRA

4337 CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE

20796 VEINTE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS

1711 UN MIL SETECIENTOS
ONCE

1849 UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE

20073 VEINTE MIL SETENTA Y
TRES

1031 UN MIL TREINTA Y UNO

1318 UN MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO

4485
CUATRO MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO



29208 VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHO

1142 UN MIL CUARENTA Y DOS
(SIC)

615 SEISCIENTOS QUINCE

4682 CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS

CANDIDATOS
INDEPENDIENTES 1594 MIL QUINIENTOS NOVENTA

Y CUATRO
CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

84 OCHENTA Y CUATRO

VOTACIÓN NULOS 4093 CUATRO MIL NOVENTA Y
TRES

VOTACIÓN TOTAL 97018 NOVENTA Y SIETE MIL
DIECIOCHO

j).- Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-
JRC-279/2015. En contra de la sentencia antes aludida, el ocho

de septiembre de dos mil quince, el representante del Partido

MORENA, promovió ante la Sala Regional Xalapa, juicio de

revisión constitucional electoral.

El veintidós de septiembre de la presente anualidad, la

Sala Regional antes pronunciada, dictó resolución en el

siguiente sentido:

<< R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil
quince, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los
expedientes TEECH/JNEM/ 031/2015 y TEECH/JI/049/2015, acumulados,
relacionada con la elección de integrantes del ayuntamiento de Tapachula,
en la citada entidad federativa.>>

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

presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral

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

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional para cada municipio de la entidad, bajo los

siguientes puntos de acuerdo:
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<<…
A C U E R D O

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

SEGUNDO. Conforme con lo establecido en la fracción XVIII del artículo
147 del Código referido y en el punto de acuerdo que antecede, se
autoriza a la Presidencia de este Consejo General para que expida las
constancias de asignación de regidores por el principio de representación
proporcional que correspondan, y haga entrega a través de los
representantes de los partidos políticos, coalición y candidatura común
con acreditación o registro ante el propio Consejo General, así como a los
candidatos independientes que resulten asignados.

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

En el caso concreto, la asignación de las regidurías por el

principio de representación proporcional en el municipio de

Tapachula, Chiapas, quedó de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO

REGIDURÍAS ASIGNADAS

NUMERO LETRA

4 Cuatro

1 Uno

1 Uno

Total 6 Seis

ANEXO 1



PARTIDO POLÍTICO CÓMPUTO MUNICIPAL DE TAPACHULA
VOTACIÓN

4337 CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE

1711 UN MIL SETECIENTOS
ONCE

1849 UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE

1031 UN MIL TREINTA Y UNO

4485
CUATRO MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO

29208 VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHO

1142 UN MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS

615 SEISCIENTOS QUINCE

4682 CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS

CANDIDATOS
INDEPENDIENTES 1594 MIL QUINIENTOS NOVENTA

Y CUATRO

42187 CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE

VCE 92841
NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS
CUANTENTA Y UNO

3% V.V.E. 2785 DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO

REG. RP 6 SEIS
COEFICIENTE DE
UNIDAD

V.C 42712 CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOCE

C.U. 7119 SIETE MIL CIENTO
DIECINUEVE

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

Segundo. Juicios para la protección de los derechos
político electoral del ciudadano. Inconformes con la
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asignación antes precisada, Lizbeth Frine Osorio Amores, y

Tomás Edelman Blass, promovieron los presentes Juicios para

la Protección de los Derechos Político Electoral del Ciudadano,

mediante escritos de demanda presentados el diecinueve de

septiembre del presente año, en Oficialía de Partes del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana a las veinte horas con

cincuenta y seis minutos y veintiún horas con cincuenta y nueve

minutos, respectivamente.

a.- Trámite administrativo: La autoridad responsable

tramitó el juicio de mérito de conformidad con los artículos 421,

422 y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

b.- Tercero interesado: Dentro del plazo legal,

compareció la Ciudadana Alma Leslie León Ayala, en su

carácter de Regidora de Representación Proporcional en el

municipio de Tapachula, Chiapas, por el Partido Chiapas Unido.

Tercero.- Trámite y sustanciación jurisdiccional.
a).- Recepción: Los días veintidós y veintitrés de

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

de este órgano colegiado, escritos signados por el Secretario

Ejecutivo y Secretario del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que rindió

informes circunstanciados y remitió a este órgano colegiado las

demandas de Juicios para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, promovidos por Lizbeth



Frine Osorio Amores y Tomás Edelman Blass, en su carácter

de Candidata al cargo de Síndico Municipal Propietaria por el

Municipio de Tapachula, Chiapas, postulada por el Partido

Acción Nacional, y Excandidato a Presidente Municipal del

Partido Chiapas Unido, respectivamente, ambos en el Municipio

de Tapachula, Chiapas, y anexó documentación relativa a los

referidos juicios.

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

septiembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los

informes circunstanciados; asimismo, el Presidente del Tribunal

Electoral, ordenó formar y registrar los expedientes con los

números TEECH/JDC/059/2015, y TEECH/JDC/065/2015,
respectivamente, y acumularlos al expediente

TEECH/JDC/059/2015, por ser este el más antiguo, de igual

modo, remitirlos para su trámite como Instructor a su ponencia,

para que procediera en términos de lo dispuesto en el artículo

426, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo

que fue cumplimentado mediante oficios

TEECH/SGAP/919/2015, y TEECH/SGAP/932/2015 de las

mismas fechas.

c).- Radicación: Mediante acuerdos de veintitrés y

veinticuatro de septiembre de dos mil quince, respectivamente,

el Magistrado Instructor acordó tenerlos por radicados.

d).- Admisión: El veinticinco de septiembre de dos mil

quince, fueron admitidos los presentes Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, asimismo,
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estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, el Magistrado Instructor declaró cerrada la

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.

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

Primero.- Jurisdicción y Competencia. De conformidad

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

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

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

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

Participación Ciudadana del Estado; este Tribunal Electoral del

Estado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un juicio promovido por ciudadanos vinculados con

un acto de la autoridad electoral que considera viola un derecho

político electoral, correspondiente a la asignación de Regidores

por el Principio de Representación Proporcional en el Municipio

de Tapachula, Chiapas.

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

a Alma Leslie León Ayala, en su calidad de Regidora de

Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido en el

Municipio de Tapachula, Chiapas, toda vez que acudió en el

expediente TEECH/JDC/065/2015, dentro del término

concedido para ello, tal como consta de la certificación

efectuada por la Secretario Ejecutivo del Consejo General

responsable, la cual obra en autos a foja 046.



Su personalidad se encuentra acreditada en autos, con la

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

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

por el que se asignan los regidores por el principio de

representación proporcional a que tengan derecho los partidos

políticos así como candidatos independientes en el proceso

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

de la 047 a la 094, a la que se le concede valor probatorio pleno

en términos de los artículos 418, fracción I, en relación al 412,

fracción I, ambos del código de la materia.

Asimismo, quien comparece como tercero interesado

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

constitucionalidad del acto impugnado; lo anterior, evidencia

que su pretensión es incompatible con el interés jurídico del

accionante, presupuesto normativo indispensable para que se

le reconozca participación legal con la calidad que acude a este

Juicio de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.

Tercero.- Causales de Improcedencia. Por ser su

examen de estudio preferente y de orden público, se analizan

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

improcedencia contempladas en artículo 404, de la legislación

electoral del Estado, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento

e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia

planteada, como resultado del estudio.
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Al respecto, la autoridad responsable estima que la

demanda de Lizbeth Frine Osorio Amores, debe ser desechada,

porque se actualizan la causal de improcedencia prevista en el

artículo 10, párrafo 1, inciso  d), de la Ley General del Sistema

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que a

continuación se trascribe:

<<Artículo 10.-

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes
en lo siguientes casos:
C…)
d) Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las
leyes, federales o locales, o por las normas internas de los partidos
políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones
electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales
se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se
considere que los actos o resoluciones del partido político violen
derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no
estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos,
o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que
dejen sin defensa al quejoso;

(...)>>

Al respecto, este Órgano Colegiado considera que no se

actualiza la improcedencia invocada, por los siguientes

razonamientos:

Primeramente es preciso señalar que la autoridad

electoral responsable erróneamente señala una normatividad

de carácter federal, cuando en lo que corresponde al caso

concreto, las causales de improcedencia y de sobreseimiento

se encuentran contempladas en los numerales 404 y 405, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.



Ahora bien, el artículo 441, fracción V, del código de la

materia, dispone que el Juicio Para la Protección de los

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano será procedente

entre otras cuestiones, contra actos y resoluciones dictadas por

la autoridad electoral que considere sean violatorios de

cualquiera de sus derechos políticos electorales, lo que en la

especie acontece, ya que el acto reclamado lo es el acuerdo

número IEPC-CG/A-099/2015, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión

extraordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil quince,

por el que se asignaron las regidurías por el principio de

representación proporcional en el Ayuntamiento de Tapachula,

Chiapas; del cual como se advierte, es un acto emitido por una

autoridad electoral, por lo que contra este acto no existe medio

de defensa alguno que la actora pueda promover antes del

Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales del

Ciudadano.

El deber de promover las instancias previas tiene como

presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y

eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables; al

respecto, de una interpretación gramatical, sistemática y

funcional de los artículos 382, 440, 441, fracción V y 442, último

párrafo, del referido código, este órgano jurisdiccional considera

que en materia electoral, el juicio para la protección de los

derechos político electorales del ciudadano promovido por la

actora Lizbeth Frine Osorio Amores ante este Tribunal, se

instituye como medio ordinario de defensa idóneo conforme al

código aplicable al caso concreto, para impugnar el acto o
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resolución electoral del que se duele, y que de acuerdo a los

propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o

anular dicha determinación; generando así un verdadero

sistema de recurso efectivo que refuerza la protección judicial

de derechos y provee de integridad y coherencia al sistema de

justicia completa y eficaz; ya que de no considerarlo como un

medio idóneo para impugnar dicho acto, constituiría una

restricción indebida al principio de tutela judicial efectiva, al

restar medios legales eficaces a los justiciables.

No obstante ello, el artículo 17, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, señala la auto tutela; pero en

compensación prevé, en beneficio de los gobernados, el

derecho a la tutela jurisdiccional y, por consiguiente, garantiza

para éstos la existencia de Tribunales que estarán expeditos

para impartir justicia en los plazos y términos fijados por las

leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta,

completa e imparcial, susceptibles de ser ejecutadas

plenamente.

De igual forma, la interpretación que se ha dado al artículo

441, fracción V, del mencionado Código, coincide ampliamente

con la que establece el precepto 17, constitucional federal

citado, porque se respeta el derecho constitucional a la

jurisdicción de acudir de manera directa e inmediata ante un

Tribunal que le administre justicia.

Es por ello que en el artículo 17, apartado C, fracción III,

párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de



Chiapas, se establece, que el Tribunal Electoral del Estado, es

la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con jurisdicción

y competencia, para conocer y resolver de forma definitiva e

inatacable las impugnaciones en contra de los actos y

resoluciones del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana a través de los medios establecidos en la ley de la

materia.

Ahora bien, para el caso concreto, el agotamiento de las

instancias previas al juicio para la protección de los derechos

político electorales del ciudadano, serán únicamente

obligatorios cuando exista medio de defensa que se pueda

hacer valer ante la misma autoridad que emitió el acto, sin

embargo, en el caso concreto no existe tal, por lo que el único

medio de defensa es el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Consecuentemente, resulta infundada la causal de

improcedencia pronunciada por la autoridad responsable,

relativa a que debió de agotarse los medios de impugnación

previos a la tramitación del presente juicio ante la institución

política respectiva.

Por su parte el tercero interesado del expediente

TEECH/JDC/065/2015, Alma Leslie León Ayala, en su calidad

de Regidora de Representación Proporcional postulada por el

Partico Chiapas Unido en el Municipio de Tapachula, Chiapas,

estima que la demanda de Tomás Edelman Blass, debe ser

desechada por improcedente, porque resulta frívolo.
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Sin embargo, no se actualiza la improcedencia invocada,

por los siguientes razonamientos:

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española,

consultable en la página electrónica

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

significa ligero o insustancial, de poca importancia o seriedad;

que carece de sustancia, de contenido o esencia.

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco

peso o escasa importancia. La palabra insubstancial, como se

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que

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

sustantivo futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca

importancia, por lo regular de discursos y argumentos.

Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión al

juicio que se promueve con carácter electoral, deben

entenderse referidas a las demandas o promociones en las

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que

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

patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de

justicia para iniciar, tramitar, sustanciar y resolver situaciones

cuya finalidad no se puede conseguir.



Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden

determinar que se decrete el desechamiento de plano

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de

incertidumbre prolongado.

En este orden de ideas, este órgano colegiado considera

que las manifestaciones vertidas por el actor Tomás Edelman

Blass no son subjetivas, ligeras ni superficiales, ya que sus

aseveraciones se encuentran al amparo del derecho, pues sus

pretensiones están dirigidas esencialmente a controvertir la

asignación de la Regiduría por el Principio de Representación

Proporcional que le corresponde al Partido Chiapas Unido en el

Municipio de Tapachula, Chiapas, por ser la que tiene mejor

derecho a ocupar dicha regiduría, acto realizado por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

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

la Protección de los Derechos Político Electorales del

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

del Código de la materia.

Sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia 33/2002,

consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder

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

a 36, cuyo rubro y texto dice:

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



los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve
afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.>>

Cuarto.- Procedencia. Previo al estudio y análisis de

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

procede a analizar los presupuestos procesales que se

contienen en el artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por ser su estudio

preferente y de orden público, ya que es requisito indispensable

para la procedibilidad del asunto que nos ocupa, pues de

actualizarse algunas de ellas, se impediría el pronunciamiento

respecto de las pretensiones del actor.

a).- Formalidad. Los enjuiciantes satisficieron este

requisito porque presentaron su demanda por escrito ante la

autoridad responsable; identificaron el acto impugnado y la

autoridad responsable, además, en los escritos se señalan los

hechos y agravios correspondientes y se hace constar los

nombres y firmas autógrafas de los actores, domicilio para

recibir notificaciones y las personas autorizadas al efecto.

b).- Oportunidad. Los presentes Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días establecido

por el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.
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c). Legitimación. Los Juicios para la Protección de los

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, fueron

promovidos por parte legítima, de conformidad con lo

establecido en los artículos 407, fracción III, 436, fracción II, del

Código de la materia, por tratarse de ciudadanos y candidatos.

d).- Personería.- La personería de Lizbeth Frine Osorio

Amores, en su carácter de Candidata a Síndico Municipal y/o

Candidata a Regidora Propietaria postulada por el Partido

Acción Nacional y Tomás Edelman Blass, Excandidato a

Presidente Municipal del Partido Chiapas Unido, ambos en el

Municipio de Tapachula, Chiapas, tienen acreditada con el

reconocimiento expreso que realiza la autoridad administrativa

electoral responsable al rendir el informe circunstanciado,

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

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

412, fracción IV, de la citada ley electoral.

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

los actores controvierten el Acuerdo emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

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

Representación Proporcional en el municipio de Tapachula,

Chiapas, así como las constancias respectivas.

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

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

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la



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

del juicio hecho valer, se concluye, obviamente, que no hay

consentimiento con el acto combatido, por parte de los ahora

impugnantes.

Además de que la solicitud es material y jurídicamente

posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha

legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma

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

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

cuestión planteada por los actores, se cuenta con el tiempo

suficiente para ser restituido de la violación reclamada.

Esto es así, porque en el presente caso, los Miembros de

los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, tomarán protesta

de sus cargos el uno de octubre del presente año.

Quinto.- Escritos de demanda: Los actores hacen valer

a guisa de agravios los siguientes:

Escrito presentado por Lizbeth Frine Osorio Amores.

<<HECHOS:
PRIMERO.- Proceso electoral local ordinario en Chiapas. El Siete (sic) de
Octubre de dos mil catorce – Arrancó (sic) el proceso electoral ordinario
para renovar, entre otros cargos de elección, a los integrantes de los
ciento veintidós municipios en Chiapas, con la Declaratoria de inicio del
proceso electoral local ordinario 2014-2015, fundamentado en lo dispuesto
por los artículos 143 y 219 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

SEGUNDO.- Registro de Planillas. El 13 de julio de 2015, se celebró la
sesión de registro de Listas de candidatas y candidatos a Miembros de
Ayuntamientos, registrados en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-
294/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en cumplimiento a la paridad de género. Incluso
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la del Partido Acción Nacional para el Municipio de Tapachula, Chiapas.
Quedando de la siguiente manera:

Presidente Municipal LUIS GOMEZ MANZO H
Síndico Propietario LIZBETH FRINE OSORIO AMORES M
Síndico Suplente MARIA TERESA ANZA PEREZ DUARTE M
1er Regidor Prop JOSE VALDIMAR GONZALEZ GARCIA H
2do Regidor Prop ROSARIO DEL CARMEN MARROQUIN MARISCAL M
3er Regidor Prop CARLOS RAFAEL MARTIN ALBVAREZ H
4o Regidor Prop ANGÉLICA CAMACHO CASTELLANOS M
5o Regidor Prop Reynaldo Mateo Luis H
6o Regidor Prop KAREN MARITZA GONZÁLEZ ALATMIRANO M
7o Regidor Prop ADOLFO OZUNA ESTUDILLO H
8o Regidor Prop CLAUDIA LUZ ESCAMILLA LARA M
1er Regidor Sup FERNANDO PEREZ ALCAZAR H
2do Regidor SUP MARÍA DEL ROCIO MARTINEZ GARCIA M
3er Regidor Sup MARTIN ALFONSO MONTAÑO ESPINOSA H
4o Regidor Sup     JANETHLETICIA LUENGO SANCHEZ M

TERCERO.- Jornada electoral. El 19 de julio de 2015, se llevó a cabo la
jornada electoral, para elegir a miembros de ayuntamientos en el Estado
de Chiapas, entre otros al municipio de Tapachula, Chiapas;

CUARTO.- Cómputo municipal. El computo municipal utilizado es el que
obr4a en el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015 de fecha quince de
septiembre de dos mil quince, en la foja signada con el número 5 de
dicho acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

PARTIDO
POLÍTICO

VOTACIÓN
NÚMERO

DE VOTOS
LETRA % Según

votación
valida emitida

PAN 4337 Cuatro mil
cuatrocientos dos

4.47%

PRD 1711 Mil setecientos
cuarenta y cinco

1.76

PT 1849 Mil ochocientos sesenta
y nueve

1.90

MC 1031 Mil cuarenta 1.06
PCHU 4485 Cuarenta y cuatro mil

quinientos ochenta y
tres

4.62

MORENA 29208 Veintinueve mil
trecientos (sic) ochenta
y cinco (sic)

30.10

PHUM 1142 Un mil ciento cincuenta
y ocho (sic)

1.17

PES 615 Seiscientos diecinueve
(sic)

0.63

PMCH 4682 Cuatro mil setecientos 4.82



PARTIDO
POLÍTICO

VOTACIÓN
NÚMERO

DE VOTOS
LETRA % Según

votación
valida emitida

cincuenta y uno (sic)
C. INDEP 1594 Un mil quinientos

noventa y cuatro
1.64

PRI-PVEM-
NA

42187 Cuarenta y dos mil
setecientos cuarenta y
siete (sic)

43.4

NO REG 84 Ochenta y cuatro
NULOS 4093 Cuatro mil ciento

sesenta y uno (sic)
TOTAL 97018 Noventa y ocho mil

ciento cuarenta y ocho
(sic)

Votación
Valida
Emitida

92841 Noventa y tres mil
novecientos tres (sic)

100.00

%V.V.E. 2785 Dos mil setecientos
noventa y tres

3.00

Votación
valida
ajustada

42712 Cuarenta y tres mil
setecientos cincuentas
(sic)

Cociente
de Unidad

7118 Siete mil doscientos
noventa y dos

En la sesión del 22 de julio del dos mil quince, el Consejo Municipal
Electoral de Tapachula, Chiapas. Declaró la validez de la elección de
miembros de ayuntamiento y de la elegibilidad de la planilla que obtuvo
la mayoría de votos, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
que estipula el artículo 68, de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, y se expidió a la planilla ganadora la Constancia de Mayoría y
Validez postulada por la coalición de partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva alianza, encabezada
por Neftalí Armando del Toro Guzmán.

De lo anterior se desprende que los partidos políticos que alcanzaron
más del 3 % requerido para participa en las asignacines de
representación proporcional son: Morena (30.10%), Mover a Chiapas
($.82%), Chiapas Unido (4.62%) y Acción Nacional (4.47%); siendo
que los demás partidos y candidatos independientes no alcanzaron tal
requerimiento.

QUINTO.- Asignación de Regidores de representación
proporcional. En sesión de fecha 15 de septiembre de 2015, el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 329, del Código
de la materia, asignó a los partidos políticos los escaños
correspondientes.
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Siéndole de la siguiente manera, en el Municipio de Tapachula,
Chiapas:

RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6
MORENA MORENA MORENA MORENA MOV.

CHIA.
CHI.
UNIDO

Es por ello que ocurro ante esta instancia, a efecto, de que sea
reparada la violación de mis derechos políticos electorales, que estimo
fueron violentados con la actuación de la autoridad responsable,
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
por lo que atraves (sic) de este Juicio hago valer las presuntas
violaciones, y los siguientes:

A G R A V I O S:

PRIMERO.- Me causa agravio el acuerdo No. IEPC-CG/A-099/2015 El
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas, de fecha quince de septiembre del dos mil quince, en
donde, de manera indebida y sin fundamento constitucional decide
violar en mi perjuicio mi derecho fundamental de acceder al cargo de
Regidora por el Principio de Representación Proporcional, dado que,
realiza una asignación de regidores por el Principio de Representación
Proporcional de forma indebida aplicando incorrectamente el artículo
39 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana procedimiento,
mismo que establece la aplicación de la “fórmula de proporcionalidad
pura”, integrada por los elementos de “cociente de unidad”, y “Resto
Mayor”, la cual resulta inexacta su aplicación causándome un agravio y
perjuicio como ciudadana, y una barrera u obstáculo sustancial al
acceso al cargo de Regidor por el Principio de Representación
Proporcional.

Es decir, la autoridad responsable, al aplicar el artículo 39 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
y al (sic) fórmula de proporcionalidad pura, contraviene lo establecido en
el artículo 37 fracción IV, del Código de Elecciones y participación
Ciudadana, pues otorgó regidurías sin que todos los partidos tuvieran
debidamente una representatividad, en los términos del precepto
violado, que a letra dice:

Artículo 37.- Para la elección de los Ayuntamientos de los municipios
del Estado, se estará a las reglas siguientes:
[...]
[...]
[...]
IV. Para tener derecho a participar en la asignación de Regidores según
el principio de representación proporcional, se requiere que los partidos
políticos obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en el
municipio de que se trate;
[...]
[...]
[...]



Agravia a la suscrita, la designación de las regidurías del
Municipio de Tapachula, hecha por la responsable el 15 de Septiembre
del 2015, en virtud, de que no respeto el precepto transcrito, y esto es
así, debido a que el partido acción nacional, en el Municipio de
Tapachula, Chapas, obtuvo 4.47%, del electorado, de tal manera, que
se encuentra dentro del rango requerido y establecido por el citado
artículo que exigen el 3%, luego entonces, resulta el acuerdo de fecha
15 de Septiembre del 2015, contradictorio  e ilegal.

Tal situación se traduce en una barrera que impide de manera
irracional el ejercicio de mi derecho constitucional de acceso al cargo de
Regidora de Representación Proporcional, así también genera, una
indebida integración del H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula,
como la instancia de Gobierno más cercana, directa y sensible con los
ciudadanos, lo que se traduce en una lesión a nuestra Democracia
Representativa.

En efecto la inconstitucionalidad del artículo 39 del Código de
Elecciones y participación (sic) Ciudadana del Estado de Chiapas, que
dice:

Artículo 39.- (Se transcribe)

De lo anterior se advierte que cuando se hace una interpretación
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Estado de
Chiapas, en armonía con lo señalado en el artículo 115, fracción VIII, de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, el
Ayuntamiento constitucional (sic) de Tapachula se integra con un
Presidente Municipal, Un Sindico, y ocho regidores electos por el
principio de mayoría relativa y seis regidores por el principio de
Representación Proporcional, y que, la conformación se hace mediante
la elección directa de los ciudadanos electores mediante el sufragio libre
y secreto en el que expresan su voluntad política en el ejercicio de su
soberanía popular, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 39,
40 y 41 de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, y
de esta manera en el ejercicio de la democracia representativa
garantizar la debida integración del Gobierno municipal de Tapachula, y
de forma particular, asegurar que los votos ejercidos por los ciudadanos
a favor del Partido Acción Nacional en la que fui postulada, deben de
estar representados a través de la asignación de la regidurías de
representación proporcional como es el caso, a través de la suscrita,
que de forma infundada e indebida el Instituto de Elecciones y
Participación ciudadana (sic) del estado (sic) de Chiapas me ha excluido
y discriminado en el acceso invocado por una “fórmula de
proporcionalidad pura” que se aplica sin garantizar la Representación
Proporcional Pura siendo esta inexacta para todos los partidos que
cubren por arriba del 3% de lo votación emitida como lo índice el
artículo 37 fracción IV del nuestro Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, por tanto corresponde la asignación de una regiduría a la
suscrita;



29
TEECH/JDC/058/2015

Y SU ACUMULADO

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Sin que sea óbice menciona que el artículo 39 del Código de
Elecciones y Participación del estado de Chiapas, que a la letra dice:

Artículo 39.- (Se transcribe)

Precepto legal que es violatorio de los artículos 1, 35, fracciones I y II,
39, 40, 41, 54, fracción II, 115 (sic) 116, fracción IV, de la Constitución
Política de los estados (sic) Unidos Mexicanos; artículo 30 fracción II,
incluso la inconstitucionalidad del artículo 39, de nuestro Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, se evidencia más aun con lo
dispuesto en el artículo 1 y 133 de nuestra Ley Fundamental, en
relación con lo estableció en los artículos 1, 2y 25, inciso c), del pacto
(sic)  Internacional de derechos Civiles y Políticos, en relación con la
observación general emitida por el comité de derechos humanos de la
Organización de Naciones Unidas, es decir, en base al principio pro
persona lo procedente resulta que, esta autoridad electoral, debe
revocar la asignación indebida que realizó el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, mediante la cual, me excluye de la referida
asignación de la regiduría de Representación Proporcional q (sci) me
corresponde, lo que además, lo que me produce una violación en mi
perjuicio en lo dispuesto en el artículo de la “CONVENCIÓN BELE DO
PARA” de nuestro sistema Interamericano, esto es debido a que en la
elección que participe y celebrada el 19 de julio del 2015, como
candidata a sindica municipal por el Partido Acción Nacional, obtuvimos
4.47%, tal como lo consigno la autoridad responsable, luego entonces
la resolución que se impugna viola los preceptos legales citados, en
virtud de no permitirme acceder al cargo de Regidora por el Principio de
Representación Proporcional.

SEGUNDO.- Me causa agravio el acuerdo No. IEPC-CG/A-
099/2015, del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, de fecha quince de septiembre del
dos mil quince, donde viola en mi perjuicio mi derecho fundamental de
acceder al caro de Regidora por el Principio de Representación
Proporcional, realizando una asignación de regidores por el Principio de
Representación Proporcional de forma indebida, y deja de aplicar el
artículo 37 fracción VII del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana que dice:

Artículo 37.- (Se transcribe)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
VII. (Se transcribe)

Ya que dicha fracción limita a los partidos que hayan tenido
derecho a obtener regidurías por el principio de repartición proporcional
a no tener más de la mitad de los regidores que correspondan de
acuerdo al artículo 66 de la Constitución Local, de tal manera que si no



se le da el sentido limitativo que este tiene, que es que, un partido no
ocupe más de la mitad de las regidurías por el principio de
representatividad proporcional, me causa agravio, el que la autoridad
responsable, haya asignado más de la mitad de regidurías a un solo
partido, provocando que sea un obstáculo sustancial al acceso al cargo
de Regidor por el Principio de Representación Proporcional, por parte
de la suscrita.

En el caso de la representación proporcional, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se ha manifestado en la idea de que el principio
de representación proporcional persogue los siguientes objetivos:

 La participación de todos los partidos políticos en la integración
del órgano legislativo, según su representatividad.

 Constar con una representación aproximada al porcentaje de
votación tota (sic) de cada partido.

 Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos
dominantes.

Garantizar entonces, en forma efectiva el derecho de participación
de las minorías, así como evitar los efectos extremos de la voluntad
popular derivados del sistema de mayoría simple. (véase acción de
inconstitucionalidad 6/96).

En todos los casos se debe destacar que la finalidad de la
representación proporcional es la de considerar a las minorías en los
congresos o ayuntamientos, a fin de permitir el pluralismo político en la
integración del órgano legislativo o deliberativo, y reflejar con mayor
fidelidad la voluntad popular expresada en las urnas, mediante el
establecimiento de un sistema que conceda a las minorías contar con
representación en dicho órgano.

Dentro de este mismo orden de ideas, debemos mencionar la
expresión de la (sic) máximo Tribunal; al describir siete bases generales
para cumplir  con el establecimiento de los diputados por el principio de
representación proporcional, el cual puede ser tomado como rector al
ser analógico:

1. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales
a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría
relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale.

2. El establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal
para la asignación de escaños.

3. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos
del partido de acuerdo con su votación.
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4. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan
en las listas correspondientes.

5. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede
alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales.

6. Establecimiento de un límite de sobrerrepresentación.

7. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados
conforme a los resultados de votación.

Lineamientos que regulan el principio de representación
proporcional, si bien de diputados, puedes ser utilizado en una
interpretación conforme y exacta aplicación al principio por persona; ya
que fija las bases a seguir dentro del artículo 54, que dice de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe de
aplicarse indistintamente y alcanzar a los Ayuntamientos.

Siendo necesario reconocer que las condiciones políticas de
nuestro país requieren de sistemas que permitan una verdadera
representación de las minorías del país.

TERCERO.- El acuerdo impugnado viola y no garantiza la
PARIDAD DE GENERO, esto es así debido a que como mujer, tengo el
pleno interés jurídico, y como mujer solicito de este Tribunal que al
momento de resolver tome en consideración el artículo 40, último
párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que dice:

ARTICULO 40. (Se transcribe)

De la interpretación exacta y gramatical del artículo 40, último
párrafo, del código local se obtiene que la regla de acción afirmativa de
género debe aplicarse en todos los casos, para la asignación de
regidurías de representación proporcional.

Cuando el número de regidurías sea impar, esto es, ante la
imposibilidad de asignar en paridad, la asignación necesariamente
deberá favorecer invariablemente a la mujer.

Para lograrlo, se debe estar a la lista, que esté encabezada por
una mujer y que la mayoría sea de ese género.

Esto es así, que la norma prevé como regla, la equidad de género
y, ante la imposibilidad de aplicarla, por el número impar de posiciones
a repartir, la solución a favor del género femenino.

Ahora bien, como es notorio y evidente, dentro del conjunto de
números impares se encuentra el uno pues, de acuerdo a la definición
de la Real Academia Española de la Lengua número impar es el entero
que no es exactamente divisible por dos.



Así, es claro que el numero uno debe considerarse
necesariamente en esa clasificación pues al dividirlo por dos no entrega
como resultado un número entero.

En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es
inaplicable el principio de equidad y, por ende, se debe cumplir con la
regla de distinción, esto es, encabezar la lista una mujer y que sea
mayoritariamente femenina, lo que se cumple al asignarla a una
candidata, como lo es el caso de la suscrita.

Como se puede advertir, nuestra legislación otorga prioridad a la
paridad de géneros y, tratándose de regidurías impares, ordena que
sean encabezadas por una mujer y con mayoría de ese género, por lo
que en tales situaciones la prelación en el orden de la lista pasa a un
segundo plano, por lo que, si bien el primer párrafo de la citada fracción
menciona que preferentemente se asignará conforme al orden de
prelación de la lista, iniciando la asignación por el candidato a
presidente municipal, el segundo párrafo señala que en las regidurías
impares encabezará la lista una mujer, y la mayoría de la lista deberá se
de ese género, esta última norma debe primar sobre la prelación o
sobre alguna otra, ante la necesidad de garantizar la representación de
ese género en los órganos políticos municipales.

Por otra parte, ese Alto Tribunal ha señalado también que el
artículo 54 de la constitución federal contiene bases fundamentales que
se estiman indispensables en la observancia del principio de
representación proporcional, por lo cual ha estimado que dichas bases
deben operar también para el ámbito estatal.

En ese sentido, se destaca que el artículo 54 de la constitución
federal dispone:

ARTÍCULO 54. (Se transcribe)

Conforme a lo antes transcrito, las bases generales para cumplir
con el establecimiento de principio de Representación Proporcional, se
debe de regir tomando en consideración lo descrito.

Por todo lo anterior, solicito se declare la inaplicación del artículo
39, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, en el acuerdo de fecha 15 de Septiembre del 2015, por no
haberse garantizado la Representación Proporcional Pura, de los
partidos que cumplan con el requisito establecido en la fracción IV, del
artículo 37, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, como lo es mi partido acciona (sic) nacional (sic), ni
con la parida de género en la asignación de Regidurías, y en
consecuencia, resuelva en el presente mecanismo de garantía judicial,
ordenando al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, realice la asignación de la Regiduría por el Principio
de Representación Proporcional a favor de la suscrita, observando y
garantizando la paridad de género, a efecto, de resguardar el pleno
respeto y ejercicio a mi derecho fundamental de ser votada y ejercer el



33
TEECH/JDC/058/2015

Y SU ACUMULADO

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

cargo de Regidora en el H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula,
Chiapas, debido a que el Partido Acción Nacional alcanzó arriba del 3%
de la votación valida emitida en ese municipio que exige el numeral
antes citado, y además considerando el artículo 40, fracción IV del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que prevé que la
asignación de regidores se hará preferentemente conforme a la lista
presentada por los partidos para la elección de regidores por mayoría
relativa y último párrafo del artículo 40 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana que menciona que la asignación debe
garantizar la paridad de género. A su vez, señala que en supuesto de
que el número de regidurías asignadas por ese principio sea impar, la
mayoría deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada
invariablemente por una mujer, por lo que expida la respectiva
Constancia de asignación a la suscrita, ya que fui postulada como
candidata a Sindica Propietaria por el Partido Acción Nacional.

Tiene aplicación la Jurisprudencia: REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 216
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE
PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE
REGIDORES SEGÚN ESE PRINCIPIO, ES CONSTITUCIONAL. (Se
transcribe).

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

Los preceptos constitucionales que resultan lesionados en el acto
recurrido son los artículos 1, 14, 16, 17, 35, fracciones I y II, 116,
fracción IV, inciso b), 54, fracción II y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 21 de la Ley Orgánica del
Estado e Chiapas; artículo 30, fracción II, 39, del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana, así como los artículos 23 de la Convención
Americana de los Derecho (Sic) Humanos, y 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, lo anterior, en el artículo 54 fracción II
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 30 fracción II del código (sic) de elecciones (sic) y Participación
Ciudadana, estos dos artículos se refieren al cargo de Diputados, pero
siendo el Ayuntamiento el órgano de gobierno más cercano a la
ciudadanía es quien debe de contar con la representación de todas y
cada uno de los grupos q (sic) hacen y conforman la sociedad
Tapachulteca.

A efecto de analizar los argumentos anteriores, establecemos las bases
que han regulado el citado principio de representación, para la cual
conviene precisar que el articulo (sic) 116, fracción II, tercer párrafo ,
(sic) de la Constitución Federal, hace referencia a este sistema
electoral, en relación a las diputaciones federales, que se eligen por
medio del mencionado sistema; ello, a efecto de que se cuente con un
referente, en ese tenor el citado precepto constitucional establece lo
siguiente:

ARTÍCULO 116. (Se transcribe)



De este precepto se desprende como principios fundamentales en las
elecciones estatales para confirmar las Legislaturas Locales el de
mayoría relativa y el de representación proporcional, como los sistemas
electorales, en los términos de las propias disposiciones.

Por otra parte, ese Alto Tribunal ha señalado también que el artículo 54
de la Constitución Federal contiene bases fundamentales que se
estiman indispensables en la observancia del principio de
representación proporcional, por lo cual ha estimado que dichas bases
deben operar también en el ámbito estatal.

En ese sentido se destaca que el artículo 54 de la Constitución Federal
Dispone: (sic)

ARTICULO 54. (Se transcribe)

Conforme a lo antes trascrito, las bases generales que tienen que
observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el
establecimiento de principio de representación proporcional, tratándose
de diputados ,(sic) derivadas del indicado precepto constitucional, se
han establecido en las tesis de jurisprudencia P./J.69/98, emitida por el
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 189
del tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son
del tenor siguiente:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO
DE REPRSENTACIÓN PROPORCIONAL. (Se transcribe).

NO obstante lo anterior, para los casos de la elección de los miembros
de los ayuntamientos de los municipios que conforman los estados de la
República, el artículo 115, fracción I, primer párrafo, de la Constitución
Federal, en lo que interesa, lo siguiente:

ARTICULO 115.- (Se transcribe)

De este precepto fundamental, se obtiene que las entidades federativas
tendrán como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa al Municipio Libre; que cada municipio será gobernado
por un Ayuntamiento electo popular y directamente, el cual se integrará
por un presidente y el número de síndicos y regidores que la legislación
local determine; que el Gobierno Municipal se ejercerá exclusivamente
por el Ayuntamiento; asimismo, se establece un imperativo, para las
autoridades legislativas locales, consistente en que al expedir sus leyes
electorales deben introducir el principio de representación proporcional
para la elección de los Ayuntamientos de los Municipios que conforman
la entidad.

Como puede advertirse del indicado precepto constitucional, el
municipio es la cédula primaria territorial, política y administrativa en los
estados, por lo que es el primer nivel de gobierno que entra en contacto
con la ciudadanía asentada en él, de ahí que corresponda a sus
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habitantes elegir de manera directa a los funcionarios que deberán
conformar el órgano de gobierno municipal.

Así, los miembros de los ayuntamientos que hayan resultado electos
como tales, integran el órgano de gobierno municipal y representan los
intereses de una comunidad municipal determinada; por tanto, el
principio de representación proporcional que se instituye para los
municipios tiene como finalidad el que las fuerzas políticas
contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de
representatividad, que deberá ser acorde a su presencia en los
municipios que integren a la entidad federativa correspondiente, lo
anterior, en atención al carácter nacional y estatal de los partidos
políticos que contienden en las elecciones municipales.

En efecto, el principio de representación proporcional establecido para
la conformación de los órganos legislativos se instituyó para dar
participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la
integración de dichos órganos, para que cada partido tenga una
representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la
sobrerepresentación de los partidos dominantes, lo que implica que los
instituto políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel
estatal, puesto que, en su caso, conforman precisamente un órgano de
gobierno estatal.

En esa tesitura, el establecimiento del sistema de representación
proporcional en el ámbito municipal debe atender a los mismo (sic)
lineamientos que la Constitución federal (sic) señala para la integración
de los órganos legislativos, esto es que los partidos políticos cuenten
con cierto grado de representatividad en el ámbito municipal puedan
acceder al órgano de gobierno municipal.

Ahora bien es necesario recurrir al sistema normativo rector del proceso
electoral municipal en el estado de Chiapas, que es del tenor siguiente:

Artículo 37.- (se transcribe)

De los preceptos transcritos se desprende como principios
fundamentales para la elección de miembros de ayuntamientos en el
estado de Chiapas, los sistemas de mayoría relativa y de
representación proporcional.>>

En cuanto al escrito presentado por Tomás Edelman Blass

manifiesta lo siguiente:

<<HECHOS:

1. Con fecha 09 de septiembre de 2015, mediante sesión del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, se aprobó por los miembros
presentes las listas de regidores por el principio de representación



proporcional propuesta por el Presidente del mencionado Comité, ello en
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 75 fracción XV y
143 de los Estatutos del Partidos Chiapas Unido.

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

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

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

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 en orden de prelación conforme a la integración de
la planilla entendiéndose esta como una primera propuesta, y la segunda
propuesta dentro de la misma fracción es que tal distribución se efectúe
conforme a los Estatutos Partidarios, cabe resaltar que entre el primer
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supuesto y el segundo se encuentra incrustada la palabra salvo1, misma
que marca la pauta de que los partidos políticos están obligados a
respetar la primera propuesta, la cual podrán dejar de observar si
cumplen a cabalidad con la segunda, sin que tal postura transgreda la
norma electoral local, toda vez que el legislador con ello abono a la
auto-organización, libre determinación y autonomía de los partidos
políticos.

En este orden de ideas y analizado el artículo 40 fracción IV del
Código Comicial Local bajo una perspectiva gramatical se concluye que
el citado precepto legal 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 fórmula anterior, se seguirá
el procedimiento siguiente:

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

(Énfasis añadido).

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

Pues dicho precepto normativo prevé la posibilidad de
aplicación de dos reglas, una general y otra específica, siendo la
general la asignación de regidores de representación proporcional
preferentemente conforme al orden de las planillas de los
candidatos registrada por cada partido; y la especifica prevista en
la parte final de dicho precepto, es decir, salvo que existan
disposiciones específicas señaladas en los estatutos del partido
político, tal y como acontece en el particular, pues conforme a los
estatutos de mi partido político a través de su representante se

1



presentó una planilla de conformación y asignación de regidurías
al ayuntamiento del municipio de Tapachula, Chiapas, para la
aprobación del Consejo General del Instituto de Participación
Ciudadana, ello en razón a lo previsto en la parte especial de
dicho numeral, es decir que dicha asignación se elaboró conforme
a lo previsto por dicho precepto pues los estatutos de mi partido
político prevé esa posibilidad.

De ahí que en materia de interpretación jurisdiccional y
aplicación normativa tenemos que como regla procesal lo
ESPECIFICO DEROGA LO GENERAL es decir, que al prever el
numeral 40 fracción IV del Código Comicial Electoral del estado
(sic), 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
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 ormas
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 botar que
el acto 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 violatorio
de los principios rectores del proceso electoral, 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

2 Al respecto el artículo  primero de la Constitución General de la República, tutela y garantiza el principi  “pro persona” el cual
refiere que cuando exista la posibilidad de aplicar dos normas al recurrente, quejoso o ciudadano, el judiciario deberá aplicar la
norma que más proteja y beneficie al recurrente, pues de no ser así se rompería con el equilibrio normativo que prevé nuestro
texto constitucional, es de ahí que en el particular, favorece al hoy, impetrante la parte in fine del precepto 40 fracción IV del
Código Electoral del Estado.
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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 en 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 de regidores de representación proporcional
se hará preferentemente conforme al orden de la planilla de
candidatos registrada por cada uno de los partidos, coaliciones o
candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente
Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente
con los de candidatos a regidores en el orden en que aparezcan,
salvo que existan disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo,
tratándose de coaliciones o candidaturas comunes.

Por lo que, conforme al artículo anteriormente transcrito mi
Partido (sic) 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 ante la responsable la lista en la que se
designa al suscrito como regidor por el principio de representación
proporcional por el municipio de Tapachula, Chiapas tal como se
demuestra con la copias certificada del anexo II del Acuerdo del
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana IEPC-CG/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 orientadora dicho argumento y de
apoyo la siguiente jurisprudencia:

RETROACTIVIDAD. LA MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR REFORMA A SUS ESTATUTOS, NO LA
ACTUALIZA. (Se transcribe)

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 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 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, tal como se transcriben a
continuación:

Artículo 11. (Se transcribe)
Artículo 39. (Se transcribe)
Artículo 40. (Se transcribe)
Artículo 124. (Se transcribe)
Artículo 125. (Se transcribe)

De lo anterior se coligue 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 con forme a dichos preceptos que integran el estatuto de
mi partido político, en todo momento se ha garantizado el principio
de paridad 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 Tapachula, 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 (sic), y en el cincuenta por
ciento de hombre se encuentra propuesto 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 e Elecciones de Estado,
así como por los contenidos y enfatizados de los artículo 11, 39,
40 124 y 125 de los estatutos de Partido Chiapas Unido.
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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 (sic)
pues me encuentro contemplado dentro de los 50% hombres de la
lista que propuso mi partido político, dándole preferencia al otro
género (femenino), y aplicando en su favor erróneamente lo
contenido en el precepto 40 del Código Comicial Electoral del
Estado así como el principio de paridad de género, pues si bien es
cierto, que los partidos políticos se encuentran obligados a
garantizar la participación efectiva de las mujeres en las
elecciones electorales del estado, cierto es también que dicho
cumplimiento a dicho principio no debe violentar otros derechos,
pues el equilibrio se logra al garantizar en dicha participación
precisamente el 50% de mujeres y 50% de hombres, siendo este
un trato igualitario, contrario sensu a la interpretación de la
responsable al darle un trato preferencial y mayoritario al género
femenino valiéndose de la mala interpretación al principio de
paridad de género, violentándose con ello mis derechos político
electorales y los contenidos en el artículo primero constitucional, el
cual refiere:

Artículo 1º.- (Se transcribe)

Ello en razón a que el acto que por este medio combato es
motivado en razón a la discriminación en mi persona por mi
condición de género, pues el hecho de ser del sexo masculino y
estar contemplado dentro del 50% hombres de la lista propuesta
por mi instituto político no es justificación para que la responsable
violente dicho principio y mis derechos humanos, sin que pase por
desapercibido que en dicha lista propuesta por mi instituto político
se garantizó la participación y la ocupación a dichos puestos del
50% mujeres y 50% hombres, propuesta en la que 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 ese 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 incluid 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 políticos electorales.

El acto que por este medio se combate es violatorio
también de mis derechos político 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 (sic)
Mexicano, vinculante al caso en concreto; pues dichos preceptos
normativos que integran nuestro bloque de la constitucionalidad al
respecto invocan:

Artículo 2. (Se transcribe)
Artículo 3. (Se transcribe)
Artículo 25. (Se transcribe)

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 se transgreda el principio de las condiciones
generales de igualdad; preceptos internacionales que la hoy
responsable no observó y que transgreden en mi persona y en
mis derechos político electorales pues en el particular dichos
preceptos refieren:

Artículo 23. (Se transcribe)
Artículo 24. (Se transcribe)

Atentos a lo anterior y toda vez que al 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
conforme a derecho y a lo expuesto en mi agravio número
primero, deberá dejar sin efectos dicha modificación para que
opere en mis derechos la que inicialmente formulo mi instituto
político por ser acorde a lo estipulado por la ley de la materia, con
la constitución general y los tratados internacionales aplicables a
la materia.>>

Sexto.- Estudio de fondo.
Es menester precisar que primeramente se estudiara el

escrito de demanda de Lizbeth Frine Osorio Amores,
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posteriormente el escrito de demanda de Tomás Edelman

Blass.

En efecto, este órgano jurisdiccional, advierte que la causa

de pedir de la parte actora Lizbeth Frine Osorio Amores,

consiste, esencialmente en:

 Que indebidamente el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, aplicó el

artículo 39, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, procedimiento que establece la aplicación de la

formula de proporcionalidad pura, integrada por los elementos

de “cociente de unidad”, y “resto mayor”, la cual resulta inexacta

su aplicación causándole un agravio y perjuicio como

ciudadana, y una barrera u obstáculo sustancial al acceso al

cargo de Regidor por el Principio de Representación

Proporcionalidad, en el Municipio de Tapachula, Chiapas; ya

que dicho Consejo excluyó  y discriminó en el acceso invocado

por una “fórmula de proporcionalidad pura” que se aplica sin

garantizar la Representación Proporcional Pura siendo esta

inexacta para todos los partidos que cubren por arriba del 3%

de la votación emitida.

 La inconstitucionalidad del artículo 39, del Código de

la materia, precepto legal violatorio de los artículos 1, 35

fracciones I y II, 39, 40, 41, 54, fracción II, 115, 116, fracción IV,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

que se evidencia con lo dispuesto en el artículo 1 y 133, de

nuestra Ley Fundamental, en relación con lo establecido en los



artículos 1, 2 y 25, inciso c), del pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, en relación con la observación

general emitida por el Comité de Derechos Humanos de la

Organización de Naciones Unidas, con base al principio pro

persona.

 Que el acuerdo emitido por el Consejo General de

dicho Instituto viola en su perjuicio su derecho fundamental de

acceder al cargo de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional, al dejar de aplicar el artículo 37,

fracción VII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, al haber asignado más de la mitad de regidurías a

un solo partido, provocando un obstáculo sustancial al acceso

al cargo de Regidor por el Principio de Representación

Proporcional, por parte de la actora.

 Que el acuerdo impugnado viola y no garantiza la

paridad de género, ya que manifiesta que como mujer tiene el

pleno interés jurídico, por lo que solicita a este Tribunal que al

momento de resolver tome en consideración el artículo 40,

último párrafo, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Debido a su estrecha relación se estudiarán de manera

conjunta.

Lo anterior, no irroga perjuicio alguno a la impugnante,

pues lo trascendente es que se analicen todos y cada uno de

los agravios, sin importar que se haga en forma conjunta o
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independiente, tal como se desprende de la jurisprudencia

4/2000, localizable en la página 6, Tomo VIII, Tercera Época,

del rubro y contenido siguiente:

<<AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los
agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión,
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.>>

Como se anunció, los motivos de inconformidad

identificados con los puntos antes referidos son infundados, sin

embargo, antes de pronunciarse, es menester mencionar las

disposiciones normativas aplicables al caso concreto:

Marco normativo:

En efecto, el principio de representación proporcional,

garantiza que a la cantidad de votos obtenidos por los partidos

corresponda en equitativa proporción el número de regidurías a

que tengan derecho, de manera que con tal fórmula es más

adecuado el acceso de minorías para ocupar una regiduría de

determinado Municipio.

En ese tenor, se tiene que del artículo 115, fracción VIII,

de la Constitución Federal, establece:

“Artículo 115.
…



VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos
los municipios…”

Por su parte los preceptos legales 65 y 66, de la

Constitución Local reza literalmente lo siguiente:

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

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

Artículo 66.- Los Ayuntamientos estarán integrados por:

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

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

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

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

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

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

III. En los Municipios con población de más de cien mil habitantes,
con seis Regidores más.
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La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y
procedimientos para la asignación de estas Regidurías.”

De los preceptos constitucionales anteriormente

reproducidos se infiere que las leyes de las entidades

federativas contemplará el principio de representación

proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los

municipios; así como que cada ayuntamiento estará integrado

por un Presidente Municipal y un síndico y el número regidores

que la Ley determine.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en los artículos 37, 38, 39 y 40, en lo que interesa dice:

<<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;

IV. Para tener derecho a participar en la asignación de Regidores según el
principio de representación proporcional, se requiere que los partidos
políticos obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en el
municipio de que se trate;

V. No podrá participar de la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional, el partido político que hubiere alcanzado la
mayoría de votos en la elección municipal de que se trate;

VI. Si ningún partido minoritario obtiene el porcentaje de votación requerido
para tener derecho a la asignación de regidores de representación



proporcional, o sólo hubiese una planilla registrada, no se asignarán
regidores por dicho principio; y

VII. Sí sólo un partido obtiene el mínimo de votación requerido para tener
derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, se
asignará a dicho partido la mitad de los regidores de representación
proporcional que correspondan de acuerdo con el artículo 66 de la
Constitución Particular.

Artículo 38.- Para tener derecho a la asignación de regidores por el
principio de representación proporcional, tratándose de coaliciones o
candidaturas comunes, formadas para la elección de Ayuntamientos, éstas
deberán obtener a su favor en el municipio correspondiente, al menos el
3% de la votación válida emitida.

Artículo 39.- la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura,
integrada por los siguientes elementos:

I. Cociente de unidad; y

II. Resto mayor.

Cociente de unidad es el resultado de dividir la votación válida
emitida en cada municipio en favor de los partidos o coaliciones con
derecho a participar en la distribución, entre el número de miembros del
Ayuntamiento de representación proporcional a asignar en cada municipio.

Resto mayor de votos es el remanente más alto entre los restos de
las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de
miembros de Ayuntamiento mediante el cociente de unidad. El resto mayor
se utilizará cuando aún hubiese miembros por asignar.

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

I. Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada partido
político o coalición, conforme al número de veces que contenga su
votación el cociente de unidad;

II. La asignación se hará en orden decreciente, empezando por el
partido o coalición de mayor votación;

III. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos por
asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los partidos o coaliciones en la
asignación de los cargos del Ayuntamiento; y

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

En todos los casos, para la asignación de regidores de
representación proporcional, las planillas de candidatos que se presenten
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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.>>

Derivado lo anterior, el Consejo General deberá constatar

el número de habitantes que integra a cada Municipio del

Estado de Chiapas, para llegar a determinar el número

específico de regidurías por el principio de representación

proporcional a asignar en cada entidad federativa. Para ello

deberá apegarse al procedimiento respectivo establecido en los

artículos 36 a 40, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, que será descrito en los párrafos siguientes.

El código electoral local señala que para tener derecho a

participar en la asignación de Regidores según el principio de

representación proporcional, se requiere que los partidos

políticos, candidaturas independientes y coaliciones formadas

para la elección de Ayuntamientos obtengan al menos el 3% de

la votación válida emitida en el Municipio de que se trate,

además no podrá participar en la asignación de regidores por el

principio de representación proporcional, el Partido Político que

hubiere alcanzado la mayoría de votos en la elección municipal

de que se trate. Y en caso de que ningún partido minoritario

obtenga el porcentaje de votación requerida para tener derecho

a la asignación de regidores de representación proporcional, o

sólo hubiese una planilla registrada, no se asignarán regidores

por dicho principio y sí sólo un partido obtiene el mínimo de

votación requerida para tener derecho a la asignación de

regidores de representación proporcional, se asignará a dicho

partido la mitad de los regidores de representación proporcional



que correspondan de acuerdo con el artículo 66, de la

Constitución Local.

De la siguiente manera, la asignación correspondiente

procederá con la aplicación de una fórmula de proporcionalidad

pura, integrada por los siguientes elementos.

Ahora bien, para la aplicación de la fórmula anterior se

seguirá el procedimiento siguiente:

 Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada

Partido Político o coalición, conforme al número de veces

que contenga su votación el cociente de unidad.

 La asignación se hará en orden decreciente, empezando

por el partido o coalición de mayor votación.

 Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren

cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo

el orden decreciente de los votos no utilizados para cada

uno de los partidos o coaliciones en la asignación de los

cargos del Ayuntamiento.

Cociente
de

Unidad.

Votación Valida emitida en favor
de los partidos políticos con
derecho a asignación de
Regidores por el principio de
representación proporcional.

Número de
miembros

Ayuntamientos
a asignar.

÷=

Resto
Mayor.

Es el remanente más alto entre
los restos de las votaciones de
cada Partido Político, una vez
hecha la distribución de miembros
de Ayuntamiento mediante el
cociente de unidad.

Se utilizara
cuando aún

hubiese
miembros por

asignar.



51
TEECH/JDC/058/2015

Y SU ACUMULADO

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

 La asignación de regidores de representación proporcional

se hará preferentemente conforme al orden de la planilla

de candidatos registrada por cada uno de los partidos,

coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el

candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el

candidato a Síndico y posteriormente con los de

candidatos a regidores en el orden en que aparezcan,

salvo que existan disposiciones específicas señaladas en

los Estatutos de un Partido Político, o en el convenio

respectivo, tratándose de coaliciones o candidaturas

comunes.

 Para la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional se usará una fórmula

integrada por el “cociente de unidad” y “resto mayor”.

 El cociente de unidad, es el resultado de dividir la votación

válida emitida en cada municipio a favor de los partidos o

coaliciones con derecho a participar en la distribución,

entre el número de miembros del Ayuntamiento de

representación proporcional a asignar en cada municipio.

 Por resto mayor de votos se entiende el remanente más

alto entre los restos de las votaciones de cada partido

político, una vez hecha la distribución de miembros de

Ayuntamiento mediante el cociente de unidad.

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.

Ahora bien como se menciona anteriormente, la norma

exige que cuando se asigne un número impar de regidores por

el principio de representación proporcional a un Partido Político,

coalición o candidatura común, debe privilegiarse a las mujeres.

La Constitución local además señala en su artículo 17,

que la ley garantizará que en la postulación y registro de

candidatos a integrantes de los Ayuntamientos, los Partidos

Políticos garantizarán la paridad de género. Esto implica que el

género femenino cuente efectivamente con el derecho a que

sus integrantes sean electas y ocupen parte de los distintos

cargos de elección de manera equitativa a los hombres. De

esta forma el Estado garantizará la adaptación de medidas que

permitan organizar a las mujeres en el ejercicio de esos

derechos, y privilegien su participación dentro de los cargos

públicos y de representación.

Por otro lado la disposición electoral local prevé que la

representación proporcional se hará de forma preferente, con

respecto de la lista de candidatos por el principio de mayoría

relativa, en orden de prelación.
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Esto implica que el legislador plantea una asignación con

respecto de la importancia de los cargos a los que fueron

postulados en la elección a integrantes de miembros de

Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, pues iniciara

a partir de aquellos que fueron postulados al cargo de

presidente municipal, esto con la finalidad de garantizar que los

sufragios emitidos por los electores sobre los candidatos que

encabezaron dichas planillas conserve aun su relevancia.

Empero, el artículo 40, del código electoral local establece

que la asignación por prelación se hará preferentemente,

siempre y cuando, no exista disposición en contrario en los

estatutos del partido o el convenio de la coalición postulante.

Entendiéndose de que en dichas disposiciones se

encuentre claramente estipulado de un orden distinto para la

asignación de dichos cargos.

Caso concreto

Como ya se dijo, en la demanda se solicita se declare la

inconstitucionalidad del artículo 39.

En la parte conducente del precepto normativo

impugnado, se establece lo siguiente:

<<Artículo 39.- Para la asignación de regidores de
representación proporcional, se procederá a la aplicación de
una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los
siguientes elementos:



I. Cociente de unidad; y

II. Resto mayor.

Cociente de unidad es el resultado de dividir la votación válida
emitida en cada municipio en favor de los partidos o coaliciones
con derecho a participar en la distribución, entre el número de
miembros del Ayuntamiento de representación proporcional a
asignar en cada municipio.

Resto mayor de votos es el remanente más alto entre los
restos de las votaciones de cada partido político, una vez
hecha la distribución de miembros de Ayuntamiento mediante
el cociente de unidad. El resto mayor se utilizará cuando aún
hubiese miembros por asignar.>>

Este Órgano Colegiado considera que el agravio es

inoperante.

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

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

consideraciones sostenidas en la acción de inconstitucionalidad

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

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

sobre la validez de la porción normativa, cuya

inconstitucionalidad plantea el actor, y del cual advertimos

claramente que por ninguna situación declaró inconstitucional el

numeral 39, del código de la materia, motivo de disenso de

parte de la actora, por la que la autoridad responsable actúo

apegado a la normatividad tocante a la aplicación de la formula

de proporcionalidad pura, integrada por los elementos de

cociente de unidad y resto mayor.

Por tanto, al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la porción

normativa impugnada, genera efectos vinculantes para el
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como

consecuencia para este Órgano Colegiado, de ahí que deba

desestimarse el planteamiento de la actora.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro:

"JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y
VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES
SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR
OCHO VOTOS O MÁS".3 En dicho criterio se establece que las

consideraciones sustentadas en una acción de

inconstitucionalidad, cuando se aprueban por ocho votos o

más, vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, entonces, lógico es que también a este Tribunal

Electoral Local lo acate.

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

Ahora bien, el resto de los agravios planteados por la

parte actora se consideran infundados.

En cuanto a su diverso agravio consistente en que el

acuerdo emitido por el Consejo General de dicho Instituto viola

en su perjuicio su derecho fundamental de acceder al cargo de

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



Regidora por el Principio de Representación Proporcional, al

dejar de aplicar el artículo 37, fracción VII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, al haber asignado más

de la mitad de regidurías a un solo partido, provocando un

obstáculo sustancial al acceso al cargo de Regidor por el

Principio de Representación Proporcional, no le asiste la razon,

por cuanto atento al acuerdo impugnado se advierte que la

autoridad responsable conforme a la aplicación de la fórmula de

proporcionalidad pura asignó cuatro regidurías por el principio

de representación proporcional al Partido Morena, uno al

Partido Chiapas Unido y uno al Partido Mover a Chiapas; de ahí

que contrario a la aducido por la actora, y atento a lo ordenado

en el numeral antes citado, la autoridad responsable por ningún

motivo asignó a cualquiera de los Partidos antes aludidos la

mitad de los regidores de representación proporcional, por

cuanto no se encontraban en dicho supuesto, ya que en el

Municipio de Tapachula, Chiapas fueron en principio cuatro

partidos que obtuvieron el mínimo de votación requerida para la

asignación de regidores por dicho principio, quedando

únicamente tres de dichos partidos la asignación de tales

regidurías.

Por otra parte, es preciso analizar si el acuerdo de quince

de septiembre de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

por el que se asignaron regidurías por el principio de

representación proporcional a que tenían derecho los partidos

políticos así como candidatos independientes en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015, se aplicó conforme a
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derecho, la formula de proporcionalidad pura integrada por los

elementos de “cociente de unidad”, y “resto mayor”.

Primeramente en preciso señalar que atento al acuerdo

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana por el que se asignan los regidores por el principio

de representación proporcional a que tienen derecho los

partidos políticos, así como candidatos independientes en el

proceso electoral local ordinario 2014-2015, se advierte en el

punto uno de sus resultandos que el Instituto de Población y

Ciudades Rurales remitió al citado Instituto, la proyección de la

base poblacional para el año 2015 correspondiente a los 122

municipios del Estado de Chiapas, para efectos de determinar

el número de integrantes de cada uno de los Ayuntamientos de

la Entidad, según lo establece el artículo 66, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas, incluidas las regidurías que ese

Consejo General debe asignar por el principio de

representación proporcional, al disponer que en los municipios

con población de hasta 7,500 habitantes, los Ayuntamientos se

integrarán con dos regidores más; de 7,501 hasta 100,000

habitantes, con cuatro regidores más y, de 100,001 en

adelante, con seis regidores más, los que serán electos según

el principio de representación proporcional; correspondiéndole

para el caso de Tapachula, Chiapas, seis regidurías de

representación proporcional, mismo que se le concede pleno

valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 408, fracción I, y 412, fracción II, de la citada ley

electoral.



De acuerdo a la aplicación de la formula de

proporcionalidad pura integrada por los elementos de “cociente

de unidad”, y “resto mayor” de conformidad con los artículos 38,

39 y 40, del código comicial, se da de la siguiente manera:

Los resultados del cómputo municipal del Ayuntamiento de

Tapachula, Chiapas, es de la siguiente manera:

4,337 Participa para la
asignación de RP

Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

1,711 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

1,849 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

1,031 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

0 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

4,485 Participa para la
asignación de RP

29,208 Participa para la
asignación de RP

1,142 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

615 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

4,682 Participa para la
asignación de RP

1,594 Sin derecho a
asignar

No obtuvieron al
menos el 3%

42,187 Sin derecho a
asignar

Por alcanzar la
mayoría de votos en

coalición

Candidatos no
registrados
Votos Nulos

Votación total
emitida

PARTIDO VOTACIÓN
PORCENTAJE DE LA
VOTACIÓN VÁLIDA

EMITIDA (3%)
REGIDORES RP 3%

2785

OBSERVACIONES

92,841



59
TEECH/JDC/058/2015

Y SU ACUMULADO

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

PARTIDOS COALIGADOS QUE RESULTARON GANADORES EN EL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS

PARTIDO VOTACIÓN VOTACIÓN DE LA
COALICIÓN PRI-PVEM-

NA
20796

4218720073

1318

Luego entonces, una vez obtenido el 3% tres por ciento de

la votación valida emitida en dicho municipio, descartando de

acuerdo al numeral 37, fracción V, del código comicial, los

partidos políticos que hubieran alcanzado la mayoría de votos

en la elección municipal, siendo los Partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, que

en coalición resultaron ganadores, nos da como resultado 2785

dos mil setecientos ochenta y cinco, del cual atento al contenido

de la primera tabla, se advierte que los partidos políticos que al

menos obtuvieron el 3% de la votación valida emitida en el

Municipio de Tapachula, Chiapas, fueron los partidos Acción

Nacional, Chiapas Unido, Morena y Mover a Chiapas.

En seguida, aplicando lo establecido en el artículo 39, del

Código de la materia, se procede a obtener el cociente de

unidad, el cual es el resultado de dividir la votación válida

emitida en cada municipio a favor de los partidos o coaliciones

con derecho a participar en la distribución, entre el número de

miembros del Ayuntamiento de representación proporcional a

asignar en cada municipio, siendo para el presente asunto el

municipio de Tapachula, Chiapas.



En ese sentido, al dividir la votación válida emitida de los

partidos Acción Nacional, Chiapas Unido, Morena y Mover a

Chiapas, 42712 (cuarenta y dos mil setecientos doce), entre el

número de miembros del Ayuntamiento de representación

proporcional de Tapachula, Chiapas, 6 (seis), nos da como

resultado 7119 (siete mil ciento diecinueve), siendo éste el

cociente de unidad.

Ahora bien, lo conducente es determinar el número de

regidores por el principio de representación proporcional que se

le asignara a cada partido político, conforme al número de

veces que contenga su votación, el cociente, quedando de la

siguiente manera:

PARTIDOS

VOTACIÓN

TOTAL EMITIDA

COCIENTE DE

UNIDAD

ASIGNACIÓN DE
DIPUTADOS RP
POR COCIENTE
NATURAL

TOTAL PARCIAL

OBSERVACIÓN

4,337 7119 0.61 0.00

4,485 7119 0.63 0.00

29,208 7119 4.10 4.00

Se asigna 4 primeras
regidurías: RP1, RP2,
RP3 y RP4

4,682 7119 0.66 0.00
TOTAL 42,712 4

0.00

4.00

0.00
4.00

REDONDEADO A
ENTERO

COCIENTE
NATURAL

0.00

Del cuadro que antecede, se advierte que en esta primera

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional, le corresponde al Partido MORENA, cuatro

regidurías, quedando pendiente por repartir dos, por cuanto de

acuerdo al Municipio de Tapachula como ya se dijo en líneas

anteriores le corresponde 6 regidurías por este principio.

En ese tenor, toda vez que aún quedan dos regidurías por

repartir por este principio, lo procedente es asignarle conforme
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al concepto de resto mayor de votos, con fundamento en el

artículo 39, párrafo último del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Dicho concepto es el remanente más alto entre los restos

de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la

distribución de miembros de Ayuntamiento mediante el cociente

de unidad, para ello se hará uso de la siguiente tabla:

Partido Resto mayor Cociente de unidad
Resto mayor
traducido en
votos

Diputaciones
restantes por

asignar

Observacione

s

0.61 7119 4,337.00

0.63 7119 4,485.00 1.00
Se asigna 1
regiduría: RP6

0.10 7119 733.33

0.66 7119 4,682.00 1.00

Se asigna 1

regiduría: RP5
TOTAL 2.00

Derivado de lo anterior, se observa que las dos regidurías

pendientes por asignar, aplicando el resto mayor traducido en

votos, le correspondieron al Partido Mover a Chiapas y a

Chiapas Unido, no quedando así pendiente por asignar más

regidurías.

Consecuentemente, contrario a lo aducido por la parte

actora, se tiene que no le asiste la razón, al pretender señalar

que la autoridad responsable aplicó incorrectamente la fórmula

de proporcionalidad pura, ya que el Consejo General del

Instituto en comento se ajustó a derecho, al ejecutar la regla

prevista en los artículos 37, 38, 39 y 40 del multicitado Código.



Cabe señalar que en cuanto a la paridad de género que

alega la parte actora le fue vulnerado por la autoridad

responsable, resulta inoperante, por cuanto como ya se reitero,

con la aplicación de la formula de proporcionalidad pura, al

Partido de Acción Nacional, no le corresponde ninguna

asignación de regiduría por el principio de representación

proporcional, de ahí que resulta intrascendente pronunciarse si

en su calidad de mujer se encuentra con mejor derecho que los

otros que contendieron.

II.- Tocante a la pretensión del actor Tomás Edelman

Blass, consiste en revocar el acuerdo impugnado, por cuanto

hace a la asignación de la regiduría de representación

proporcional que correspondió al Partido Chiapas Unido, para

integrar el ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, y en

consecuencia la constancia expedida a favor de Alma Leslie

León Ayala, como regidora electa por el principio de

representación proporcional en el referido municipio, con el fin

de que la misma le sea asignada al actor.

La causa de pedir radica en lo siguiente:

Que el acuerdo en la parte impugnada viola los principios

de paridad de género y prelación previstos en la legislación

Electoral del Estado para la asignación de regidurías por el

principio de representación proporcional, así como el principio

de autodeterminación del partido que lo propuso.
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En forma adicional, agrega que la porción normativa4 en la

que se fundó el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana para designar a una mujer, sin considerar los

principios anteriores, es contrario a la Constitución.

Para dar respuesta a los planteamientos de la parte

actora, este órgano jurisdiccional considera oportuno precisar

algunas consideraciones jurídicas en relación con los temas

involucrados, que se ponen a consideración de este cuerpo

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

analizará el marco normativo y principios que subyacen en el

procedimiento de asignación de regidurías de representación

proporcional.

Marco normativo aplicable en la asignación de
regidurías.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

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

relativo a la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional.

El artículo 39, menciona que para la asignación de

regidores de representación proporcional, se aplicará una

fórmula de proporcionalidad, integrada por los elementos de

cociente de unidad, y resto mayor.

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



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

asignación de regidores de representación proporcional se hará

preferentemente conforme al orden de la lista de candidatos

registrada por cada uno de los partidos o coaliciones,

empezando por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo

por el candidato a Síndico y posteriormente con los de

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

También establece que en todos los casos, para la

asignación de regidores de representación proporcional, las

listas que se presenten ante el instituto deberán garantizar la

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

de regidurías asignadas por este principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.

Como se ve, después de aplicar la fórmula para

determinar el número de regidores que le corresponde a los

partidos políticos, la asignación debe cumplir con reglas de

género y de prelación, a saber:

1.- Se deben asignar preferentemente a quienes

contendieron en la elección de regidores por el principio de

mayoría relativa en orden de prelación, salvo lo dispuesto en
los estatutos o el convenio de coalición.
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2.- Las listas deben respetar la paridad entre los géneros,

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

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

De esta forma, es necesario explicar cómo deben operar

esas reglas.

Género.

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

número impar de regidores por el principio de representación

proporcional a un partido político, coalición o candidatura

común, debe privilegiarse a las mujeres.

Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

Chiapas.

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

Estados Unidos Mexicanos establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.

El artículo 3, de la Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer5 (CEDAW

por sus siglas en inglés) establece que los Estados parte

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



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

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,

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

objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

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

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

tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

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

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

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

Quito, señala que los Estados parte acordaron adoptar todas

las medidas de acción positiva y todos los mecanismos

necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres

en cargos públicos y de representación política con el fin de

alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal6.

La Constitución Política del Estado de Chiapas replica

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

garantizará que en la postulación y registro de candidatos a

integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la

paridad de género.

6 El Consejo de Quito tuvo lugar el nueve de agosto de dos mil siete, y su contenido se
menciona como criterio orientador.
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Como se ve, tanto en la legislación nacional como

internacional se ha establecido que los hombres y las mujeres

deben contar con igual libertad de participación política, e

igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,

y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

Así, en nuestro país se han hecho reformas legislativas

con el fin de incorporar criterios de no discriminación y no

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

postulación de candidatos a fin de garantizar que las mujeres

accedan a los cargos públicos en igualdad de oportunidades

que los hombres.

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, se encuentra apegado al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

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



encuentren representadas en los órganos políticos de la

entidad.

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y

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

Prelación.

La otra regla que establece la disposición en estudio

consiste en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

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

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

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

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

En efecto, en la gran mayoría de los casos quienes

asumen la responsabilidad y el desgaste de un proceso

comicial son quienes encabezan las planillas de ahí que el

código electoral establezca una primera regla que favorece la

prelación.
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Sin embargo, el artículo 40, del código electoral del

Estado, establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente, siempre y cuando, no exista disposición en

contrario en los estatutos del partido o el convenio de la

coalición postulante.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

Sin embargo, esto parte de la premisa de que esa

normativa disponga el orden previamente al inicio de las

procesos internos de elección de candidatos y su registro ante

la autoridad administrativa electoral, pues una vez que esto

ocurre, los candidatos electos y registrados adquieren el

derecho de permanecer en orden de la lista, y cualquier

modificación a esas condiciones puede vulnerar su derecho a

ser votados.7

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el

orden de prelación sería necesario que se justificaran las

razones para ello con base en criterios racionalidad y

razonabilidad.

Lo anterior debe entenderse de esa manera, porque si

bien la propia norma que establece como regla preferente para

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

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



orden de prelación de la planilla de mayoría relativa, también

permite la posibilidad de que los partidos políticos, en ejercicio

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

Empero, esa circunstancia en modo alguno puede

traducirse en que los partidos puedan alterar las listas de

manera arbitraria y caprichosa, porque la propia norma

establece los casos en que puede darse la modificación de la

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

Así, la determinación anterior encuentra respaldo en el

propio principio de auto-organización de los partidos políticos,

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

libertades, éste no es absoluto, como se explica.

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

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

tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

normas internas.

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

asuntos internos de los partidos políticos comprende al conjunto

de actos y procedimientos relativos a su organización y
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funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la

Constitución, en la ley, así como en su respectivo Estatuto y

reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Ese derecho también implica que, los partidos en su

libertad de definir su propia organización, deben ajustarse a la

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

autodeterminación o auto-organización no debe traducirse en

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

como cualquier derecho, este no debe tener alcances

absolutos, sino que al igual que todos los derechos debe

armonizar sus cauces con los demás derechos fundamentales y

principios constitucionales8.

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

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

en ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación,

no puede, basándose en ese mismo derecho, defender la

legalidad de las infracciones, porque tal circunstancia implicaría

una actuación arbitraria y caprichosa, que no encuentra tutela

jurídica.

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

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

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU
VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY9.

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



De ahí que las propuestas que al efecto formulen los

partidos políticos, para la asignación de candidatos a regidores

por el principio de representación proporcional, en ejercicio de

su derecho de auto organización y autodeterminación, no

pueden de modo alguno, ser arbitrarias.

Preferencia entre género y prelación.

Ahora bien, es necesario explicar cuál de los criterios debe

aplicarse cuando exista controversia entre ellos.

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

asignación de regidores se hará preferentemente conforme a la

lista presentada por los partidos para la elección de regidores

por mayoría relativa, y que la asignación debe garantizar la

paridad de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

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

géneros y, tratándose de regidurías impares, ordena que sean

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

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

pasa a un segundo plano.
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Esto es, si bien el primer párrafo de la citada fracción

menciona que preferentemente se asignarán conforme al orden

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

a presidente municipal, el segundo párrafo señala que en las

regidurías impares encabezará la lista una mujer, y la mayoría

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

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

de garantizar la representación de ese género en los órganos

políticos municipales.

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

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

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

orden de prelación de acuerdo a la lista de mayoría relativa

también será importante.

Asignación de un número impar de regidurías

De la interpretación gramatical del artículo 40, fracción IV,

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

género debe aplicarse en todos los casos, para la asignación

de regidurías de representación proporcional.

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

la imposibilidad de asignar en paridad, la asignación

necesariamente deberá favorecer invariablemente a la mujer.

Para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por una

mujer y que la mayoría sea de ese género.



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

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

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

Ahora bien, como es evidente, dentro del conjunto de

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

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

Así, es claro que el número uno debe considerarse

necesariamente en esa clasificación pues al dividirlo por dos no

entrega como resultado un número entero.

En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es

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

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

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

vio, en modo alguno podría implicar la vulneración al principio

de auto-organización de los partidos políticos, pues el

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

peso mayor al que protege la integración de los órganos con

representación femenina.

Caso concreto
Como ya se dijo, en la demanda se hace valer la indebida

interpretación del artículo 40, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

sin embargo el actor pasó por alto el segundo párrafo, que
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señala que en los casos de regidurías impares, debe

privilegiarse el género femenino. Lo anterior, porque en

concepto del actor, esa porción normativa es contraria a la

Constitución y los Tratados Internacionales.

Los agravios planteados por la parte actora se consideran

infundados.

Ello es así, porque como se precisó, los planteamientos

aducidos para alcanzar su pretensión, derivan de la indebida

interpretación de las reglas de asignación de regidurías por el

principio de representación proporcional.

Empero, como se explicó en las premisas jurídicas que

sustentan este fallo, cuando en un ayuntamiento le sea

asignado un número impar de regidurías (incluidas las

regidurías únicas) a los partidos políticos, coaliciones o

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

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

municipio de Tapachula, Chiapas, al Partido Chiapas Unido se

le asignó una regiduría por el principio de representación

proporcional. En tal sentido, de acuerdo con las

consideraciones expuestas en los apartados que preceden, es

incuestionable que dicho espacio debía ser ocupado por una



mujer, con independencia de que la planilla de mayoría relativa

hubiera sido encabezada por un hombre.

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

el aludido municipio, el Partido Chiapas Unido, ante el

requerimiento formulado por el órgano electoral responsable,

hubiera propuesto que tal posición se le asignara a quien

promueve este juicio, no es motivo suficiente para alterar la

determinación impugnada, porque como se vio, el principio de

auto-organización de los partidos políticos no puede estar

encima del principio que garantiza la representación femenina

en los ayuntamientos.

Por las consideraciones anteriores, lo procedente es

desestimar la pretensión de la parte actora, y confirmar el

acuerdo impugnado, exclusivamente en lo que hace a la

asignación al Partido Chiapas Unido en el municipio de

Tapachula, Chiapas.

En consecuencia al resultar infundados e inoperantes los

agravios hechos valer por los actores en los juicios ciudadanos,

lo procedente es confirmar en lo que es materia de

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

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

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

492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este Tribunal

Electoral en Pleno,

R e s u e l v e

Primero.- Son procedentes los Juicios para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovidos

por Lizbeth Frine Osorio Amores y Tomás Edelman Blass.

Segundo.- Se confirma en lo que es materia de

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

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y al tercero

interesada, en los domicilios señalados en autos para tal efecto;

por oficio acompañando copia certificada de la presente

sentencia a la autoridad responsable, Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y

para su publicidad por estrados. Cúmplase.

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria,

archívese el presente asunto como total y definitivamente

concluido, previa anotación que se haga en el Libro de

Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo



Hernández, Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente

y ponente el primero de los nombrados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,
fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que
la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este Órgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/058/2015 y su acumulado, y que las firmas que
lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
veintiséis de septiembre de dos mil quince.


