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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil quince.

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/059/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

el ciudadano chiapaneco Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez, en

su carácter de ex candidato a Sindico Propietario por el

Municipio de La Grandeza, Chiapas; postulado por el Partido

Revolucionario Institucional, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales
del Ciudadano

Expediente Número:
TEECH/JDC/059/2015.

Actor:
Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez
en su calidad de ex candidato a
Sindico Propietario por el
Municipio de La Grandeza,
Chiapas; postulado por el Partido
Revolucionario Institucional

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

Tercero Interesado:
Hiber Gordillo Nañez

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos



CG/A-099/2015 de quince de septiembre de este año, a través

del cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de la citada entidad federativa, en lo

que interesa, asignó a los regidores por el principio de

representación proporcional del Ayuntamiento correspondiente

al citado municipio.

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes. De lo narrado por el actor en el

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

advierte:

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

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

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre

otros, en el Municipio de La Grandeza, Chiapas.

b) Sesión de cómputos municipales. El veintidós de

julio siguiente, tuvieron verificativo los cómputos municipales

llevados a cabo por cada uno de los Consejos Municipales

Electorales.

c) Propuestas para ocupar las regidurías por el
principio de representación proporcional presentada por el
Partido Revolucionario Institucional. El quince de

septiembre, el representante del Partido referido, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, presentó su propuesta de candidatos a

regidores de representación proporcional, entre ellos, el del

Ayuntamiento de La Grandeza, Chiapas; el cual fue como

sigue:
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Municipio Regidores propuestos

La Grandeza
Maydet Vázquez Roblero

José Luis Díaz Vázquez

d).- Acto impugnado. El quince de septiembre, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana emitió el acuerdo IEPC-CG-/A-099/2015, por el cual

llevó a cabo la asignación de regidores por el principio de

representación proporcional en los municipios de Chiapas.

En el caso del municipio de La Grandeza, las regidurías

de representación proporcional se asignaron como sigue: dos al

Partido Revolucionario Institucional.

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

asignación antes precisada, Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez,

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, mediante escrito de demanda

presentados el diecinueve de septiembre del presente año, en

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana a las dieciocho horas con veinticinco minutos

(consultable a foja 008 de autos).

a.- Trámite administrativo: La autoridad responsable

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

Candidatura común,
Coalición o Partido

Político.

Regidurí
as por
asignar

Regidurías
asignadas Orden sexo

Partido
Revolucionario

Institucional
2 2

RP1 Mujer

RP2 Hombre



422 y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

b.- Tercero interesado: Dentro del plazo legal,

compareció el Ciudadano Hiber Gordillos Nañes, en su carácter

de Representante Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadano del Estado.

Tercero.- Trámite y sustanciación jurisdiccional.
a).- Recepción: El veintidós de septiembre de dos mil

quince, se recibió en oficialía de partes de este Órgano

Electoral Jurisdiccional, escrito signado por el Secretario

Ejecutivo y Secretario del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Órgano Electoral Jurisdiccional

la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, promovido por Josué

Cuauhtémoc Flores Gálvez, en su carácter de ex candidato a

Sindico Municipal Propietario por el Municipio de La Grandeza,

Chiapas; postulado por el Partido Revolucionario Institucional, y

anexó documentación relativa al referido juicio.

b).- Turno: Por auto de veintidós de septiembre de dos mil

quince, se tuvo por recibido el informe circunstanciado;

asimismo, el Presidente del Tribunal Electoral, ordenó formar y

registrar el expediente con el número TEECH/JDC/059/2015, y

remitirlo para su trámite como Instructor a su ponencia, para

que procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 426,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/920/2015, de la

misma fecha.
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c).- Radicación: Mediante acuerdo de veintidós de

septiembre de dos mil quince, el Magistrado Instructor acordó

tenerlo por radicado.

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

quince, fue admitido el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

e) Cierre de instrucción. En proveído de veinticuatro de

septiembre del año en curso, 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

I. 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 y 441 fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, este Órgano Electoral Jurisdiccional es

competente para conocer del presente medio de impugnación,

porque se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, promovido por un ciudadano

chiapaneco Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez, en su carácter

de Sindico Municipal Propietario por el Municipio de la

Grandeza, Chiapas; en contra del acuerdo IEPC-CG/A-

099/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria

de fecha quince de septiembre de dos mil quince, mediante el



cual se asignaron regidores por el principio de representación

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

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinaria 2014-2015; y

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

actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dado que, tanto los presupuestos procesales como

los requisitos sustanciales del juicio de mérito, indispensables

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia

planteada, se encuentran satisfechos como se demuestra a

continuación.

a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

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

de impugnación:

I. Formuló por escrito ante la autoridad señalada como

responsable del acto impugnado;

II. Hizo constar el nombre del actor y la firma autógrafa

del promovente;

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad;

IV. Acompañó el documento necesario para acreditar su

personería;

V. Señaló la fecha en la que tuvo conocimiento del acto

impugnado;

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable del mismo;
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VII. Mencionó los hechos que constituyeron antecedentes

del acto impugnado, los agravios que le causó el acto

impugnado y los preceptos legales presuntamente

violados; y,

VIII. Ofreció y aportó pruebas.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue promovido

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

En efecto, si el acto impugnado fue de fecha quince de

septiembre del año en curso; en consecuencia, al haberlo

presentado dentro de los cuatro días previstos en el artículo

388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

concluye que éste fue interpuesto dentro del término de ley.

c) Legitimación. El juicio se promovió por parte legítima,

pues de acuerdo con el artículo 441, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, corresponde

instaurarlo a los ciudadanos, entre otros supuestos, considere

que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son

violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.

d) Interés Jurídico. De igual forma, se satisface el

presente requisito, toda vez que el actor participó en el proceso

electoral para elegir a los miembros del Ayuntamiento de La

Grandeza, Chiapas, como candidato a Sindico Municipal

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, y con el



acuerdo impugnado1, se asignaron las regidurías por el

principio de representación proporcional de dicho municipio,

asignándose por dicho instituto político a una persona distinta,

lo cual resulta contrario a sus intereses

e) Definitividad. Se encuentra colmado este requisito,

toda vez que en contra de acuerdo numero 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, no procede

algún medio de defensa que deba agotarse previamente a la

presentación del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, además de ser éste el

medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

III. 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.

La autoridad responsable, manifestó que el Juicio de

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano,

promovido por el actor, debe desecharse porque se actualizan

las causales de improcedencia previstas en el artículo 404,

1 Acuerdo numero IEPC/CG/A-099/2015, del 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
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fracciones II y XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, y el tercero interesado en el mismo sentido alega la

mencionada fracción XII, del mismo ordenamiento, los que a

continuación se trascriben:

“Artículo 404.-
II.-Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés
jurídico del actor;
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de
las disposiciones del presente ordenamiento;
…”

No le asiste la razón a la autoridad responsable, por las

siguientes razones.

En lo que corresponde a la fracción II, del artículo 404,

del citado Código de Elecciones, respecto a que el promovente,

no tiene interés jurídico para combatir el acto que por esta vía

reclama; contrario a lo sostenido por la responsable, el

impugnante sí tiene interés jurídico para hacer valer el juicio de

mérito, en razón de que el acto combatido, dicen lesiona sus

intereses como ciudadano chiapaneco y ex candidato a Sindico

Propietario por el Municipio de La Grandeza, Chiapas;

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por las

razones que hace valer en sus agravios, toda vez que de no

recurrir dicho acto dentro del término que para ello señala la ley

aplicable a la materia, el mismo quedaría firme para los efectos

a que haya lugar; no pudiendo combatirlo con posterioridad.

En este sentido, se debe tomar en cuenta que el interés

jurídico es la facultad de ejercer una acción y con ello evitar un

perjuicio o lesión a un derecho, es decir, estar en condiciones

de instar un procedimiento idóneo para restituir el goce del

derecho lesionado.



Entendiéndose también, como la relación que debe

existir entre la situación jurídica irregular planteada y la

providencia jurisdiccional pedida para remediarla, la cual debe

ser idónea, necesaria y útil, para reparar la lesión aducida y

que se considera contraria a derecho.

Sustenta lo anterior la Tesis de Jurisprudencia 07/2002,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable en la

Compilación 1977-2010, de Jurisprudencias y Tesis en materia

electoral, en la página 346, que literalmente dice:

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.—La esencia
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla
general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce
la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace
ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para
lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de
algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia,
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en
el goce del pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface
lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine
el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio del fondo del asunto.”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

ha sostenido que la elección de candidatos es impugnable

sobre la base de que los mismos fueron electos siempre y

cuando no hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad

establecidos en la legislación electoral y cuando se trate de un

ciudadano que además de estar legitimado, tenga interés

jurídico para combatirlo.
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Por tanto se afirma, que Josué Cuauhtémoc Flores

Gálvez, en su carácter de ex candidato a Sindico Propietario

por el Municipio de la Grandeza, Chiapas; por el Partido

Revolucionario Institucional, se encuentra legitimado y tiene

interés jurídico, de conformidad con el artículo 436, fracciones I

y II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para

combatir en contra del acuerdo numero 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

Respecto a la causal de improcedencia que plantea la

responsable y el tercero interesado, prevista en el artículo 404,

fracción XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en relación a que el juicio resulta ser frívolo e

improcedente, este Órgano Electoral Jurisdiccional estima que

el mismo no es improcedente, por las siguientes

consideraciones.

Es oportuno establecer lo que debe entenderse por

“frívolo”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española nos proporciona la siguiente definición: “La palabra

frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero, veleidoso,

insubstancia. // 2. Dícese de los espectáculos ligeros y

sensuales, de sus textos, canciones y bailes, y de las personas,

especialmente de las mujeres que los interpretan. //3. Dícese de



las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo

sensual”.

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 substancia 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, substanciar 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 Electoral

Jurisdiccional considera que las manifestaciones vertidas por el

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

aseveraciones se encuentran al amparo del derecho, pues su
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pretensión está dirigida esencialmente a controvertir el acuerdo

numero 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.

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 33/2002,

emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral, consultable

en la Compilación 1977-2010, de Jurisprudencias y tesis en

materia electoral, visible en la página 317, cuyo rubro es:

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.

La que indica el calificativo frívolo, la cual se entiende

referido a las demandas en las que se formulen

conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentra al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, ante ello,

el Tribunal debe estudiar el fondo de la cuestión planteada, por

cuanto que la supuesta frivolidad de la demanda sólo podrá

advertirse en el estudio de fondo de la misma.

Sin embargo, no le asiste la razón a la autoridad

responsable, por cuanto ha quedado demostrado que el actor

funda su pretensión al promover el juicio de inconformidad que

nos ocupa, impugna el acuerdo numero 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, lo que para este

Órgano Electoral Jurisdiccional es suficiente para estudiar el



fondo de la controversia planteada, en observancia a la causa

de pedir, criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la tesis 03/2000, emitida por la

Sala Superior, consultable en la Compilación 1977-2010 de

jurisprudencias y tesis en materia electoral, visible en la página

117, bajo el rubro: AGRAVIOS PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS, ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.

Por tanto, no se actualizan las causales de

improcedencia hecha valer por la autoridad responsable y el

Tercero Interesado, por las consideraciones y fundamentos

antes referido; y toda vez que este Órgano Electoral

Jurisdiccional, no advierte de oficio que se actualice otra causal

de improcedencia, procede llevar a cabo el estudio de fondo de

la controversia.

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

siguientes agravios:

“A G R A V I O S:
PRIMERO.-Me causa agravio el actuar doloso del Partido Revolucionario
Institucional, primero porque hasta esta fecha, no me ha notificado en
relación a lo aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, lo cual transgrede mis derechos político
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he enterado que una
de las dos regidurías plurinominales que le corresponden al citado partido
político en el municipio de La  Grandeza, Chipas, (sic)por los votos
obtenidos en la pasada contienda electoral, fue indebidamente asignada
por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, al Ciudadano José Luis Díaz Velázquez, quien participó como
candidato a 2ª (sic)Regidor dentro de la planilla a miembros de
Ayuntamiento del partido político de mérito en la elección del pasado 19
de julio del año en curso, lo cual es evidente que de manera dolosa y
violentando todos mis derechos tanto constitucionales como electorales y
demás leyes por las que se rige el sistema democrático, asignaron la
regiduría de forma incorrecta, en virtud de que el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, en su artículo 40 establece lo siguiente:

Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el
procedimiento siguiente:
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I. Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada partido
político o coalición, conforme al número de veces que contengan
su votación el cociente de unidad;

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

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

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

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

Es así lo anterior, que atendiendo a lo establecido por la fracción IV del
precepto legal antes citado, que de las dos regidurías plurinominales a las
que tiene derecho el Partido Revolucionario Institucional y que una de
ellas fue asignada al 2º regidor José Luis Díaz Velázquez, que por
derecho me corresponde y por ende la constancia entrega (sic) al
ciudadano antes mencionado es totalmente invalida, toda vez que
participe(sic) como Sindico Propietario para integrar la planilla de
miembros de Ayuntamiento por el Municipio de la Grandeza, Chiapas, y
que el precepto legal en análisis es claro en establecer que en la
asignación de regidores de representación proporcional, se hará
preferentemente conforme al orden de la planilla de candidatos registrada
por los partidos políticos en la elección de que se trata, como se acredita
con la integración de la planilla registrada ante la autoridad electoral por
el Partido Revolucionario Institucional, debiéndose empezar por el
presidente municipal, siguiéndose con el síndico propietario y hasta llegar
al último regidor registrado, debiéndose garantizar en todo caso la
paridad de género como lo establece la nueva reforma político electoral, y
en el supuesto de que el número de regidurías plurinominales asignadas
por un partido político sea impar la mayoría de ellas deberá corresponder
al sexo femenino y ser encabezada invariablemente por persona de dicho
género como en el presente caso acontece al corresponderle al partido
Revolucionario Institucional dichas regidurías, misma debe ser asignada
a una candidata mujer cuidándose a demás que sea la primera mujer en
el orden de la lista registrada como lo es el caso y no así cuando se trata
de la segunda regiduría que fue otorgada al segundo regidor la cual
indebidamente asigno el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, lo que resulta violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 17 de
la Constitución del Estado de Chiapas, 40, fracción IV, primer párrafo, del



Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en virtud de que se
vulnera el derecho humano de ser votado y el de acceder al ejercicio del
poder público a través del voto ciudadano y mediante el principio de
representación proporcional.

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

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

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

En ese sentido “ad cautelam” ofrezco prueba pericial en grafóscopia
(sic)de existir tal renuncia, nombrado desde ese momento al licenciado
Josué Alberto Pérez Díaz, perito en la materia con cedula profesional
número 58566753, con domicilio en calle topacio número 125, entre
avenida y (sic)gema y ámbar del fraccionamiento jardines del pedregal
de esta ciudad capital, para efectos de que me determine los siguientes
puntos:

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

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

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

Para ello, el perito deberá aplicar sus conocimientos en esta área de
carácter científico así como uso de los métodos y técnicas a la probanza
ofrecida.
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Para esos efectos solicito a ese honorable tribunal señale fecha y hora
para la diligencia de toma de muestras de escritura, rubrica y firmas para
que el perito tenga mayores elementos para el análisis de la firma que en
su caso tenga la mencionada renuncia.

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

Causa agravios a mi persona y a mis aspiraciones el hecho de privarme
de mi derecho a acceder al cargo de regidor por la vía plurinominal que
por derecho me corresponde al municipio de La Grandeza, Chiapas, toda
vez que soy un ciudadano elegible y el hecho de haber participado como
sindico propietaria en la ya mencionada planilla he adquirido derechos,
mismo que ahora pretenden quitarme indebidamente e ilegalmente.

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

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

…”

VII. Estudio de fondo. La pretensión de la parte actora

es que este Órgano Electoral Jurisdiccional, revoque la

asignación de la regiduría de representación proporcional

correspondiente al Municipio de la Grandeza, Chiapas,

efectuada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, a favor de José Luis Díaz

Velázquez, propuesta por el Partido Político Revolucionario

Institucional, y se le otorgue a él la constancia respectiva.

El enjuiciante plantea los siguientes agravios:



 La indebida asignación por parte del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de la

segunda regiduría de representación proporcional

correspondiente al municipio de La Grandeza, Chiapas;

 El actuar del Partido Político Revolucionario Institucional,

toda vez que desconoce los motivos por los cuales

tomaron la determinación de asignar el lugar que por

derecho le corresponde.

 Que la determinación del Consejo General, así como la

propuesta emitida por el Partido Revolucionario

Institucional, vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 16,

17 de la Constitución Federal.

Los planteamientos reseñados a juicio de este Tribunal

Electoral, los agravios hechos valer por el actor se consideran

infundados, lo anterior tiene sustento en las consideraciones

siguientes.

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.
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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.



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 Mujer2 (CEDAW

por sus siglas en inglés) establece que los Estados parte

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

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,

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

objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 1981 y entró en vigor para
México el 3 de septiembre del mismo año.
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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 estatal3.

La constitución de Chiapas replica esas disposiciones en

el artículo 17, al establecer que la ley garantizará que en la

postulación y registro de candidatos a integrantes de los

Ayuntamientos, los partidos garanticen la paridad de género.

Como se ve, tanto en la legislación nacional como

internacional se ha establecido que los hombres y las mujeres

deben contar con igual libertad de participación política, e

igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

3 El Consejo de Quito tuvo lugar el nueve de agosto de dos mil siete, y su contenido se
menciona como criterio orientador.



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 del Estado.

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
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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.

Sin embargo, el artículo 40 del código electoral de

Chiapas establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente, siempre y cuando, no exista disposición en

contrario en los estatutos del partido o el convenio de la

coalición postulante.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

Sin embargo, esto parte de la premisa de que esa

normativa disponga el orden previamente al inicio de 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.4

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



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

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 comprenden al

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización
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y 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 constitucionales5.

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 LEY6.

5 Estas consideraciones han sido razonadas por la Sala Superior de este Tribunal en el recurso
SUP-REC-24/2013.
6 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.

Caso concreto
Ahora bien, en lo que respecta a los agravios planteados

por la parte actora se consideran fundados.

En el caso que hoy nos ocupa, se advierte que al Partido

Revolucionario Institucional, le correspondió dos regidurías por

el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento

de La Grandeza, Chiapas, esto, de conformidad con el acuerdo

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, de quince de septiembre del año en curso.

En tal sentido, en atención a las consideraciones

expuestas en los apartados que preceden, es incuestionable

que dicho partido tenía que aplicar la paridad de género, es

decir, proponer como regidores por el principio de

representación proporcional en el citado municipio, a una mujer

y a un hombre, que en el caso particular propuso a Maydet

Vázquez Roblero, Candidata a Presidente Municipal y a José

Luis Díaz Vázquez, quien estaba registrado como Cuarto

Regidor Propietario. En la integración de la planilla postulada

por el citado Partido Político Revolucionario Institucional, para

contender en la elección de miembros de Ayuntamiento del

Municipio de La Grandeza, Chiapas.

De lo anteriormente transcrito, podría deducirse que, el

Partido Político antes referido, cumplió con la paridad de género
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establecida en el artículo 40, fracción IV, del código electoral

local, de conformidad a la facultad que le otorgan los estatutos

al Partido Político, a quienes serán Regidores por el Principio

de Representación Proporcional.

Sin embargo, cabe hacer mención de que, el hecho de

que se tenga constancia de que el Partido Revolucionario

Institucional, ante el requerimiento de la lista de sus regidores

plurinominales formulado por la autoridad responsable, hubiera

propuesto que la segunda regiduría que pertenece al género

masculino, se le asignara al candidato a Cuarto Regidor

Suplente, y no a quien promueve este juicio, en su calidad de

Síndico Propietario, tal acto, no se apega a la regla de

prelación, además de que, el principio de auto-organización de

los partidos políticos no puede estar por encima el principio que

garantiza el orden de prelación, si no hay razones racionales
suficientes para ello.

Máxime, que obra únicamente en autos, la propuesta del

Partido Revolucionario Institucional de quien solicita que sea

considerado para ocupar la segunda posición de la regiduría de

representación proporcional del municipio en cuestión, sin que

anexe demás documentación con los cuales justifique la

propuesta de asignar la regiduría a una persona diversa a la

parte actora para el municipio de La Grandeza, Chiapas, por lo

que no se advierten razones que pudieran justificar su

determinación, lo cual, por sí mismo, haría que su derecho a

modificar el orden de prelación no estuviera ejercido

correctamente.



Esto es así, porque los Partidos Políticos tienen un estatus

diferenciado respecto de otras asociaciones de ciudadanos y

esto se debe a su constitucionalización, ya que son

instituciones de una naturaleza dual: por un lado son entidades

de derecho privado, en cuanto a su libertad de formación y de

organización, y en cuanto a su independencia del Estado; y por

otro, son entidades de derecho público en cuanto a su

participación en la conformación de la voluntad popular, su

reconocimiento como instituto constitucional y su participación

directa en la conformación de los poderes legislativo y ejecutivo.

Dada su función pública, las decisiones internas tendentes

a regular y a formular su participación en la conformación de la

voluntad popular mediante la representación en las instituciones

del Estado deben estar siempre vinculadas a los principios

fundamentales contenidos en la Constitución.

Así, la excepción dispuesta en la fracción IV, del artículo

40, del código local de la materia, no puede entenderse en el

sentido de que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas

comunes pueda, después de la elección, designar de manera

discrecional o arbitraria y en contravención a los principios

constitucionales, candidatos para ocupar lugares en las listas

de representación proporcional; en el citado artículo debe

entenderse en el sentido de dar preferencia a los procesos

democráticos de elección interna  y a los acuerdos entre

partidos y candidatos, lo que es congruente con su naturaleza

pública y de actores de la voluntad popular en una democracia

representativa.

Ahora bien, a contrario sensu de lo manifestado por el

Partido Revolucionario Institucional, en relación al cumplimiento
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del orden de prelación en la asignación de las regidurías en el

municipio de La Grandeza, Chiapas, consultable a fojas de la

33 a la 35, de autos, copia certificada del registro de la planilla

de candidatos a miembros de Ayuntamiento del municipio

multicitado, registrada por el Partido Revolucionario

Institucional, del que se coligue que el hoy actor, Josué

Cuauhtémoc Flores Gálvez, fue postulado como Síndico

propietario.

Es decir, de la citada documental pública, se advierte que

el hoy actor, cuenta con un mejor derecho para ocupar una de

las regidurías otorgadas al multicitado ente político; por tanto, al

tener probado que el actor es el primer hombre registrado en la

lista y tiene el carácter de Síndico Propietario; además de que

en autos no se encuentra justificada la propuesta efectuada por

el Partido Revolucionario Institucional a favor de José Luis Díaz

Vázquez, lo que no se ajusta al marco normativo, pues como se

analizó en líneas que anteceden, esto no guarda

correspondencia con el orden de prelación aunado a que el

derecho del partido se ejerció incorrectamente, por lo tanto,

debe repararse la violación aducida.

Por ende, ante lo fundado del planeamiento, es conforme

a derecho modificar, en la parte conducente el acuerdo

impugnado, y revocar la asignación efectuada a José Luis Díaz

Vázquez, como candidato a Regidor por el principio de

Representación Proporcional de las dos regidurías que le

correspondieron al Partido Revolucionario Institucional, para el

Ayuntamiento de La Grandeza, Chiapas, y en su lugar se

asigne y se expida la constancia respectiva a Josué

Cuauhtémoc Flores Gálvez, como quedó justificado en el



cuerpo de la presente determinación; y bajo el criterio sostenido

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación Correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de

Ignacio de la Llave, en el expediente SX-JDC-897/2015.

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

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

Participación Ciudadana del Estado, este Tribunal del Estado

de Chiapas.

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez, en su carácter de ex

candidato a Sindico Propietario por el Municipio de la Grandeza,

Chiapas; postulada por el Partido Revolucionario Institucional, a

fin de impugnar el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015 de quince de

septiembre de este año, a través del cual el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en lo que

interesa, asignó a los regidores por el principio de

representación proporcional del Ayuntamiento correspondiente

al citado municipio.

Segundo. Se REVOCA, la asignación efectuada a José

Luis Díaz Vázquez, como  candidato a Regidor por el principio

de Representación proporcional que correspondió al Partido

Político Revolucionario Institucional, para el Ayuntamiento de La

Grandeza, Chiapas, y en su Lugar se Asigne a Josué

Cuauhtémoc Flores Gálvez.
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Tercero. Expídase a Josué Cuauhtémoc Flores Gálvez,

copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia,

para que en caso de que la Autoridad Electoral no le expida la

constancia de asignación de Regidor por el principio de

representación proporcional al Ayuntamiento de La Grandeza,

Chiapas, para que dicha copia haga las veces de la constancia

de asignación respectiva.

Cuarto. Se modifica, en lo que fue materia de

impugnación el acuerdo del consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación del Estado, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015, por los argumentos

expuestos en el considerando VII, de este fallo.

Quinto. Se vincula al consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a fin de que

en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de su legal

notificación, de cumplimiento a lo ordenado en esta ejecutoria, y

dentro de las doce horas posteriores remita a este Órgano

Electoral Jurisdiccional, las constancias que acrediten su

cumplimiento.

Notifíquese la presente sentencia de manera personal al

actor y al tercero interesado, acompañándose copia autorizada

de la misma, en los domicilios señalados en autos del presente

expediente; por oficio a la autoridad responsable Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

acompañando copia certificada de la presente sentencia; y por

estrados a los demás interesados. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV, y



397, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente

y Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
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 Electoral Jurisdiccional, HACE CONSTAR, que
la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este
Órgano Electoral Jurisdiccional, en el expediente TEECH/JDC/059/2015, y que las firmas
que lo calzan corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil
quince. Doy fe.


