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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla

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

Visto para resolver el expediente número

TEECH/JDC/061/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Jorge Antonio Villatoro Guzmán, en su carácter de ex

candidato a Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento de

Cintalapa, Chiapas, postulado por el Partido Chiapas Unido, en

contra del acuerdo IEPC/CG/A-099/2015, emitido el quince de

septiembre de dos mil quince, por el Consejo General del

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

Expediente Número:
TEECH/JDC/061/2015.

Actor:
Jorge Antonio Villatoro Guzmán, en su
carácter de ex candidato a Primer
Regidor Propietario, registrado por el
Partido Chiapas Unido, para el
Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.

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

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista:
María Trinidad López Toalá.
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado

de Chiapas, por el cual se asignaron los regidores de

representación proporcional a que tienen derecho los partidos

políticos, así como candidatos independientes, en el proceso

electoral ordinario 2014-2015, específicamente en lo que

concierne al Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas;

R E S U L T A N D O

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en la demanda de Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano y de las constancias que integran el expediente, se

deduce lo siguiente:

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

mil catorce, dio inicio en el Estado de Chiapas el proceso electoral

local ordinario 2014-2015, para la renovación de diputados locales

y miembros de los Ayuntamientos de la Entidad.

b) Registro de candidatas y candidatos. En

cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

recurso de reconsideración SUP-REC-294/2015, mediante

acuerdo número IEPC/CG/A-081/2015, de trece de julio de la

presente anualidad, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

aprobó los nuevos registros de candidatas y candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los principios

de mayoría relativa, de representación proporcional y

Diputados Migrantes votados por los ciudadanos chiapanecos

en el extranjero, así como miembros de los Ayuntamientos de
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del Estado de Chiapas la Entidad, que contendieron en el proceso electoral ordinario

2014-2015, sujetándose al principio de paridad de género.

Entre ellos, a “JORGE ANTONIO VILLATORO GUZMÁN”,

como candidato a Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento

de Cintalapa, Chiapas, por el Partido Chiapas Unido1.

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

quince2, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a

Diputados al Congreso del Estado por los Principios de

Mayoría Relativa, de Representación Proporcional y Diputados

Migrantes, votados por los ciudadanos chiapanecos residentes

en el extranjero, así como a miembros de los Ayuntamientos de

la entidad, para el periodo 2015-20183.

d) Sesión de cómputos municipales. El veintidós

siguiente, en términos de los artículos 304 y 305, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

tuvieron verificativo los cómputos municipales llevados a cabo

por cada uno de los Consejos Municipales Electorales, entre

ellos el de Cintalapa, Chiapas.

e) Propuesta del Partido Chiapas Unido para ocupar
las regidurías por el Principio de Representación
Proporcional. El doce de septiembre de dos mil quince, la

representante del Partido Chiapas Unido, acreditada ante el

1 Como se observa del registro de la lista de candidatos y candidatas de planillas de miembros e
Ayuntamiento que obra en auto a foja 44.
2 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y
83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
3 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
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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 Cintalapa, Chiapas, de la forma siguiente:

DTTO. MUNICIPIO NOMBRE DE LA
PROPUESTA

CARGO GÉNERO

XIV CINTALAPA JORGE ANTONIO

VILLATORO

GUZMAN

1 RP H

f) Acuerdo impugnado. El quince de septiembre de la

presente anualidad, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, 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, en lo que interesa, bajo los siguientes

puntos de acuerdo:

“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
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del Estado de Chiapas 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.

(…)”

g) Asignación de regidurías y expedición de
constancias. En el acuerdo precisado en el punto que

antecede, el Instituto Electoral Local asignó al Partido Chiapas

Unido, una regiduría de representación proporcional4, para el

Municipio de Cintalapa, Chiapas; expidiendo al efecto, la

correspondiente constancia a Magnolia Arias Palacios, ex

candidata a Sindico Municipal Propietaria, postulada por el

instituto político señalado.

Municipio Asign Institución
Política

Candidato Nombre Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Sexo

Cintalapa 1 PARTIDO

CHIAPAS

UNIDO

Síndico

Prop.

Magnolia Arias Palacios M

2.- JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. El

diecinueve de septiembre del año que transcurre, el ciudadano

Jorge Antonio Villatoro Guzmán, en su carácter de ex candidato

postulado por el Partido Chiapas Unido, en el Ayuntamiento

Municipal de Cintalapa, Chiapas, presentó Juicio Para la

Protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano,

en contra del acuerdo IEPC/CG/A-099/2015, emitido por el
4 Como se advierte de la copia certificada, de la lista anexa del acuerdo impugnado la cual obra
en el expediente a foja 71.
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Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el quince de los actuales, a fin de controvertir la

designación de Magnolia Arias Palacios, como Regidora

Plurinominal del Partido Chiapas Unido.

3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. La autoridad

considerada como responsable realizó los trámites a que se

refieren los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, e

informó que dentro del término legal concedido, no se

apersonaron terceros interesados y partidos políticos, para que

comparecieran a manifestar lo que a su derecho

correspondiera.

4.- TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil quince).

a) Informe circunstanciado, demanda y anexos. El

veintidós de septiembre, se recibió en este órgano colegiado,

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, mediante el cual rindió informe circunstanciado del

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electoral del

Ciudadano presentado, al que adjuntó para tal efecto, original

de la demanda presentada por Jorge Antonio Villatoro Guzmán,

así como documentación relacionada con el medio de

impugnación que nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. El mismo

veintidós, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó
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del Estado de Chiapas proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; ordenó registrar el expediente

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/061/2015, y remitirlo a la

ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para

que procediera en términos del artículo 478, del Código

Electoral Local.

c) Radicación. Mediante acuerdo de veintitrés de

septiembre, la Magistrada Instructora radicó y admitió para su

procedencia y sustanciación, el medio de impugnación

presentado por Jorge Antonio Villatoro Guzmán, en su carácter

de ex candidato postulado por el Partido Chiapas Unido, del

Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.

d) Pruebas para mejor proveer. El veinticuatro siguiente, la

Magistrada Instructora y Ponente, ordenó la compulsa de

copias certificadas de ciertas documentales que obran en autos

del expediente TEECH/JDC/042/2015, promovido por Crystian

Venturina Cruz Domínguez, en su carácter de ex candidata a

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas,

postulada por el Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo

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

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; lo anterior,

para mejor análisis y resolución del juicio ciudadano al rubro

citado.

e) Admisión del juicio, desahogo de pruebas y cierre de
instrucción. En proveído de veinticinco de septiembre, la

Magistrada Instructora y Ponente, procedió al desahogo de las

pruebas ofrecidas por las partes y al considerar que se
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encontraba debidamente sustanciado el expediente en que se

actúa, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en

estado de dictar la resolución correspondiente y,

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por un ciudadano en su

carácter de ex candidato postulado por el Partido Chiapas

Unido, en el Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas, en

contra de un acuerdo emitido por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, que considera viola su

derecho político electoral de ejercer un cargo de elección

popular.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 85, de la

Declaración Universal de Derechos Humanos; 86, 25, base 17,

de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17,

5 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
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del Estado de Chiapas apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380,

381, fracción IV, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 440 441,

fracción IV, 442 y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a),

del Reglamento Interno de este órgano colegiado.

II. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por

ser su examen de estudio preferente y oficioso, en el presente

juicio, la autoridad responsable no invoca causales de

improcedencia previstas en el artículo 404 del código de la

materia y esta autoridad jurisdiccional, no advierte que alguna

deba estudiarse de oficio.

III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD Y ESPECIALES.
El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne los

requisitos de procedencia previstos en los artículos 388, 403 y

407, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado como se demuestra a continuación.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma

del demandante quien promueve por su propio derecho y en su

calidad de ex candidato postulado por el Partido Chiapas Unido,

que aun cuando no refiere la candidatura que ostentaba, de las

constancias de autos se advierte que fue postulado para el

cargo de Primer Regidor Propietario, para integrar el

Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas; asimismo, señala

domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

impugnado y la autoridad que lo emitió; menciona los hechos
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materia de impugnación; y expresa los agravios que considera

pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente

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

plazo de cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como

se desprende del sumario y atento a lo expresamente

manifestado por el promovente en su escrito de demanda, el

acto impugnado fue celebrado el quince de septiembre del año

en curso, y el medio de impugnación fue presentado ante la

autoridad demandada el diecinueve siguiente, por lo que con

claridad se deduce que éste fue presentado dentro del plazo

legalmente concedido.

c) Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 379, fracción VI, y 407, fracción V, del código de la

materia, la personería de Jorge Antonio Villatoro Guzmán, se

encuentra probada en autos a foja 35, con la copia certificada

de la lista de candidatos y candidatas de Planillas de Miembros

de Ayuntamiento, relativo al Municipio de Cintalapa, Chiapas,

postulada por el Partido Chiapas Unido, de la que se advierte

que Jorge Antonio Villatoro Guzmán, ocupaba el lugar de

Primer Regidor Propietario.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos

especiales de la presente demanda, ya que el demandante,

señala el acuerdo que impugna y que objeta la designación de

Magnolia Arias Palacios, como Regidora Plurinominal al

Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.
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del Estado de Chiapas e) Las violaciones reclamadas pueden ser

determinantes para el resultado final de la asignación de
Regidores Plurinominales. Este requisito se satisface, porque

de acogerse la pretensión del demandante, podría cambiar el

resultado de la asignación de los Regidores Plurinominales en

el Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.

f) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es

así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26,

de la Constitución Política del Estado de Chiapas, los Diputados

integrantes de la LXVI legislatura del Congreso del Estado,

deberán tomar posesión el día primero de octubre del año que

transcurre; motivo por el cual existe plena factibilidad de que las

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón al

impetrante, sean reparadas antes de esa fecha.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causa

de improcedencia, existen condiciones de procedibilidad

necesarias para estudiar el fondo de la controversia planteada.

IV. ESTUDIO DE FONDO. Previo al examen de la

controversia planteada, se considera oportuno precisar que al

resolver el presente medio de impugnación, este Tribunal

Electoral, se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias

u omisiones en los agravios señalados, siempre que los

mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que los demandantes

hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente

violados, o bien, los hayan citado de manera equivocada, este



12

órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron

invocarse y los aplicables al caso concreto.

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

jurisprudencia 3/2000, consultable en Justicia Electoral, Revista

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 4, Año 2001, página 5, de rubro y texto siguiente:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1,

y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios

generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus

(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con

tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen

un principio de agravio, con independencia de su ubicación en

cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como

de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva,

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos

que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala

Superior se ocupe de su estudio.”

En ese tenor, de los agravios que hace valer el enjuiciante

se advierte que su pretensión es que este Tribunal Electoral

revoque el acuerdo impugnado en lo que respecta a la

asignación de la Regiduría de Representación Proporcional que

le correspondió al Partido Chiapas Unido, para integrar el
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del Estado de Chiapas Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas y en consecuencia se deje

sin efectos la constancia de asignación expedida a favor de

Magnolia Arias Palacios, como regidora por el Principio de

Representación Proporcional en el referido municipio, con el fin

de que le sea asignada al accionante.

Asimismo, como causa de pedir, señala que el  acuerdo

impugnado viola los principios de paridad de género,

autodeterminación y auto-organización del Partido Chiapas

Unido, que lo propuso para ocupar la regiduría de

Representación Proporcional, argumentando en síntesis que:

- La responsable realizó una inadecuada interpretación del

artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues según su

parecer dicho precepto normativo prevé la posibilidad de

aplicación de dos reglas, una general y otra específica,

siendo la general, la asignación de Regidores de

Representación Proporcional preferentemente conforme

al orden de las planillas de los candidatos, registrada por

cada partido; y la específica, la prevista en la parte final

de dicho precepto, tal y como acontece en su caso en

particular, pues conforme a los Estatutos de su Partido

Político, a través de su representante presentó una

planilla de conformación y asignación de Regidurías al

Ayuntamiento del municipio de Cintalapa, Chiapas, para

la aprobación del Consejo General del Instituto de

Participación Ciudadana, y que dicha asignación se

elaboró conforme a lo previsto por dicho precepto, ya
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que los estatutos de su partido político prevé esa

posibilidad.

- Que el acuerdo del referido Consejo, resulta violatorio de

sus derechos político electorales, al modificar la

propuesta hecha por su Partido Político, la cual recae en

su persona, pues dicha propuesta se encuentra ajustada

a lo tutelado por el legislador en la parte final y especial

de la fracción IV, del artículo 40, del código electoral

local, así como, por los contenidos de los artículos 11,

39, 40, 124 y 125, de los estatutos  del Partido Chiapas

Unido.

- Que además de transgredir los preceptos antes

referidos la responsable violenta sus derechos

contenidos en el artículo 1, de la Constitución Política de

los Estado Unidos Mexicanos, al darle un trato desigual y

discriminatorio por su condición de género, pues se

encuentra contemplado dentro del 50% de hombres de

la lista que propuso su partido político, dándole

preferencia el Consejo General al género femenino, y

aplicando erróneamente lo contenido en el precepto 40,

del Código Comicial del Estado, así como el principio de

paridad de género, pues asegura, que si bien es cierto,

los partidos políticos se encuentran obligados a

garantizar la participación efectiva de las mujeres en las

elecciones electorales del Estado, cierto es también, que

el cumplimiento a dicho principio no debe violentar otros

derechos, pues el equilibrio se logra al garantizar en
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del Estado de Chiapas dicha participación precisamente el 50% de mujeres y

50% de hombres, siendo errónea 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, y de los preceptos antes

invocados, por lo que aduce se debe aplicar en su favor

el principio “pro persona”, es decir la aplicación de la

norma que mayor le proteja, que señala lo es, la parte in

fine, de la fracción IV, del artículo 40, del código de la

materia.

- Finalmente, señala que en el acto que impugna, la

responsable inaplica en su perjuicio los artículos 11, 39,

40, 124 y 125, de los Estatutos de su Partido Político,

ocasionándole con su acto un tipo de discriminación por

condición de género, así como violatorio de sus

derechos tutelados en los artículos 2, 2.1.2.3, inciso a, b

y c; 3 y 25 inciso a, b y c, del Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos de carácter obligatorio y de

observancia para el estado Mexicano, vinculante al caso

en concreto.

En consecuencia, la litis en el presente asunto consiste en

determinar, si como lo aduce el actor, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, al

aprobar la asignación de la Regiduría por el principio de

Representación Proporcional a favor del Partido Chiapas Unido

al Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, aplicó indebidamente el

contenido del artículo 408, del Código de la materia, realizando

8 Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el procedimiento siguiente:
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una mala interpretación del principio de paridad de género y si

los conceptos de impugnación expuestos por el actor son

suficientes para revocar la asignación efectuada a favor de

Magnolia Arias Palacios.

Los planteamientos del accionante son infundados como a

continuación se explica.

a) Marco normativo para la asignación de regidurías de
representación proporcional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece en sus artículos 41, base I, y 116, fracción IV, que los

partidos políticos son entidades de interés público; que la ley

determinará las normas y requisitos para su registro legal y las

formas específicas de su intervención en el proceso electoral, y

que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito

Federal; así como tendrán reconocido el derecho exclusivo para

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 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.



TEECH/JDC/061/2015

17

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular,

con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A,

fracciones III y VII, de la propia Constitución.

En el ámbito local, el artículo 17, Apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que los

partidos políticos son entidades de interés público, que tienen

como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida

democrática del Estado; como organizaciones de ciudadanos,

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

de acuerdo con los principios y programas que postulen; y su

participación en los procesos electorales se sujetará a lo

dispuesto por la propia Constitución Local y las leyes

aplicables.

En relación a ello, el artículo 67, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, establece que  los partidos

políticos, tendrán entre otros, el derecho de postular candidatos

para cargos de elección popular en las elecciones estatales,

distritales y municipales en que participe.

Por otro lado, el artículo 17, Apartado C, segundo párrafo, de

la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que la

legalidad es uno de los principios rectores del proceso electoral

que regirá la actuación de las autoridades electorales en el

ejercicio de sus atribuciones; de tal forma que, las autoridades

que intervengan en los procesos electorales tienen la obligación

de ejercer sus atribuciones ajustándose a lo dispuesto por la

ley, y a su vez, deben vigilar, en su respectivo ámbito de
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competencia, que quienes intervengan en el proceso cumplan

con ella.

Asimismo, de conformidad con el artículo 147, fracción III,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

le corresponde al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevar a cabo la preparación,

organización y desarrollo del proceso electoral y la fracción

XVIII,  del mismo artículo prevé que le corresponde realizar la

asignación de las Diputaciones y Regidurías de Representación

Proporcional para cada partido político, así como otorgar las

constancias respectivas e informar de ello al Congreso del

Estado.

En ese sentido, toda vez que su actuación está sujeta al

principio de legalidad, al momento de llevar a cabo las

correspondientes asignaciones, le corresponde vigilar que se

cumplan las disposiciones legales que al respecto existan. Es

decir, al momento de realizar la asignación debe verificar que

los candidatos y los partidos cumplan con las normas previstas

en los ordenamientos para que de esta forma pueda emitir una

determinación.

En ese tenor, los artículos 39 y 40, del código electoral

local, regulan el procedimiento relativo a la asignación de

Regidores por el Principio de Representación Proporcional.

Así, el primer artículo señalado establece que para la

asignación de Regidores de Representación Proporcional, se
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del Estado de Chiapas aplicará una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los

elementos de cociente de unidad, y resto mayor.

En tanto que, el diverso 40, en sus fracciones I a la III,

señala el procedimiento para aplicación de la fórmula

mencionada y en su 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 Coalición o Candidatura Común.

De igual forma, 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; y, 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.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta que el criterio de

la paridad de género establecido tanto en la constitución federal

o local , así como en el código de la materia, consiste en que

los grupos minoritarios estén mejor representados; y el

propósito de éste es asegurar que las propuestas partidistas de
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ciudadanos para ocupar un cargo público guarden una

proporción equilibrada entre géneros, con miras a conseguir

una auténtica participación política de las mujeres, no solo

durante la contienda electoral o la época de campañas

proselitistas, sino también, en caso de que las candidaturas

resulten electas y asuman el cargo.

Por tanto, para hacer verdaderamente eficiente el objetivo

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

guardada entre géneros en la postulación de candidaturas se

refleje en la integración del órgano electo y se garantice la

posibilidad para hombres y mujeres de ejercer cargos de

decisión política, la función de tales acciones positivas deberá

conservarse a lo largo de todo el periodo que dure el ejercicio

de los funcionarios electos, pues de lo contrario, se llegaría al

absurdo de que la paridad de ambos géneros en materia de

acción política, se materialice sólo durante la primeras etapas

del proceso electoral para meros fines proselitistas.

Así, a fin de conservar la paridad en el género, deberá

maximizarse su finalidad, lo cual se logrará atribuyendo a la

norma que la contiene, un significado congruente con el

principio de paridad real entre géneros en materia de

participación en la representación popular y en las labores de

gobierno, sentido que habrá de dotar de contenido pleno tal

enunciado normativo. Por lo que, cuando exista controversia
entre prelación y género, conforme se determine en la
legislación local, debe otorgarse prioridad a la paridad de
géneros.
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del Estado de Chiapas Ello, porque el artículo 40 del código comicial local,

señala que tratándose de asignación de regidurías impares,

éstas siempre serán encabezadas por una mujer y con
mayoría de ese género.

De tal forma que, si bien el primer párrafo, de la fracción

IV, del artículo citado, menciona que preferentemente se

asignarán conforme al orden de prelación de la lista, iniciando

la asignación por el candidato a Presidente Municipal, el

segundo párrafo señala que cuando se asignen Regidurías
Impares encabezará la lista una mujer, y en consecuencia,
la mayoría de la lista deberá de ser de ese género, por tanto

esta última disposición debe prevalecer sobre la prelación o
sobre alguna otra, ante la necesidad de garantizar la

representación de ese género en los órganos políticos

municipales.

Y, en el caso en que las regidurías asignadas sean pares,

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

número de mujeres que de hombres, y también será importante

el orden de prelación de acuerdo a la lista de mayoría relativa.

Conforme a lo anterior, en los casos en que se asigne sólo

una Regiduría, al tratarse de un número impar (que no es
divisible), también se debe cumplir con la regla de
distinción, esto es, encabezar la lista por una mujer, lo que
se cumple al asignar a la candidata mejor posicionada en la
planilla.
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Con base a estos lineamientos el orden de asignación que

debe seguir la autoridad administrativa electoral es de la

manera siguiente:

1) En el caso de que al partido, coalición o candidatura

común se le haya asignado una regiduría ésta debe

corresponder a una mujer;

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

candidatura común se le hayan asignado dos regidurías o

algún otro que termine en par la distribución será de forma

alternada, iniciando con el candidato registrado a

Presidente Municipal.

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

en número impar la asignación iniciará asignando la

primera regiduría a una mujer y siguiendo con un hombre

y finalmente con una mujer.

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en el artículo 1, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley

para la igualdad entre hombres y mujeres; así como con los

siguientes convenios internacionales suscritos por el Estado

mexicano: Convención sobre la eliminación de todas las formas

de Discriminación Contra la Mujer; Convención interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la

Mujer (Convención de Belem do Pará); Convención

Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 23 y el Pacto

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la

Organización de las Naciones Unidas, artículo 25.
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del Estado de Chiapas En este sentido, se pronunció la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con

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

los Derechos Político Electorales del Ciudadano número SX-

JDC-863/2015, de veintitrés de septiembre de la presente

anualidad.

b) Caso concreto.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el accionante

realiza planteamientos encaminados a controvertir la

interpretación de las reglas de asignación de Regidurías de

Representación Proporcional, realizado por la responsable

argumentando en esencia que debe prevalecer la decisión de

su Partido Político.

Lo que jurídicamente no es acertado, pues como se

explicó en líneas que anteceden, 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 efecto, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, al

Partido  Chiapas Unido, le fue asignada una Regiduría por el

Principio de Representación Proporcional, lo que no se



24

encuentra controvertido, por tanto, al haberle correspondido

sólo una regiduría, ese cargo debió asignársele a una mujer.

Así, para el caso del municipio de Cintalapa, Chiapas, el

Partido Chiapas Unido, registró la siguiente planilla:

PARTIDO
POLÍTICO

CARGO NOMBRE

Chiapas Unido Presidente Municipal Manuel Ramón Martínez Espinosa
Chiapas Unido Síndico Propietario Magnolia Arias Palacios
Chiapas Unido Síndico Suplente Isabel del Carmen Chandomi

Pascasio
Chiapas Unido 1er Regidor Propietario Jorge Antonio Villatoro Guzmán
Chiapas Unido 2do Regidor Propietario América Martínez García
Chiapas Unido 3er Regidor Propietario Albino López Escobar
Chiapas Unido 4o Regidor Propietario Daniela Pon Santos Rosales
Chiapas Unido 5o Regidor Propietario Aquiles Chacón Martínez
Chiapas Unido 6o Regidor Propietario Patricia de Jesús Pérez Corzo
Chiapas Unido 1er Regidor Suplente Rosemberg Álvarez Castillejos
Chiapas Unido 2do Regidor Suplente Ángela Arce Toledo
Chiapas Unido 3er Regidor Suplente Julio Pascual Velázquez Martínez

De lo anterior, se evidencia que fue correcta la actuación

de la responsable al asignar la Regiduría de Representación

Proporcional que le corresponde al Partido Chiapas Unido, a

Magnolia Arias Palacios, pues como se dijo dicho cargo

correspondía a una mujer y tal como se observa en el orden de

prelación de la planilla que fue postulada por el instituto político

señalado, es a ella a quien le corresponde mejor derecho.

Máxime, que el hecho de que se tenga constancia de que

en el mencionado municipio el Partido Chiapas Unido, ante el

requerimiento formulado por la responsable, haya optado por

proponer que la asignación se le concediera al accionante, en

su calidad de ex candidato de Primer Regidor Propietario, no es

acorde al contenido de la norma que rige la paridad de género.
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del Estado de Chiapas Esto es así, ya que del documento9 por el cual el Partido

Chiapas Unido propone asignar la Regiduría de Representación

Proporcional a Jorge Antonio Villatoro Guzmán, para el

municipio referido, no se advierten argumentos suficientes y

racionales que pudieran justificar su determinación, lo cual por

sí mismo, hace que su derecho a modificar el orden de

prelación y la paridad de género no esté ejercido

correctamente; lo anterior, toda vez que aun cuando señala la

representante del referido instituto político, que dicha

designación se realiza bajo el principio de autonomía y libre

determinación con que cuentan los partidos políticos, y como lo

disponen los numerales 11, 38, 75, fracción XV, 124, 125 y 143,

de los estatutos vigentes del Partido Chiapas Unido, que

señalan que debe hacerse una postulación que garantice el

50% de militantes de un mismo sexo y no más; empero, en los

numerales mencionados no se establece el procedimiento en

base al cual se tendría que realizar dicha designación, es decir,

no es acorde a lo preceptuado en el artículo 40, fracción IV, del

código de la materia, en que si se establece el orden de

prelación en el que deberán asignarse las correspondientes

Regidurías de Representación Proporcional; dichos artículos

estatutarias disponen lo siguiente:

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

9 Oficio número IEPC/PCU/536/2015, de doce de septiembre de dos mil quince, Acta de
acuerdo de la Comisión Política permanente del Consejo Político Estatal del Partido Chiapas
Unido, convocatorias y Anexo II, visibles a fojas 106 a la 134.
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Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, estos Estatutos y en los
reglamentos, acuerdos y convocatorias correspondientes.”

“Artículo 38. Los cargos de elección popular que por el principio de
representación proporcional presente el Partido  para su registro en el proceso
electoral que corresponda, en ningún caso incluirá una proporción mayor del
50% de militantes de un mismo sexo.”

“Artículo 75. El Consejo Político Estatal tendrá las atribuciones siguientes:
(…)
XV. Aprobar a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal a
quienes serán Regidores por el Principio de Representación Proporcional;
(…)”

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

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

“Artículo 143. En los casos de candidatos a ´puestos de elección popular por
el principio de representación proporcional, el comité Ejecutivo Estatal
presentará a la Comisión Permanente la propuesta de listado de propietarios y
suplentes para su respectiva sanción.

Al listado se acompañará el expediente de cada uno de los aspirantes para la
valoración de los criterios establecidos en el artículo 147 de estos estatutos.”

Conforme con lo anterior, se deduce que en el caso en

concreto, el principio de auto-organización del Partido Chiapas

Unido que los postuló para ocupar la Regiduría de

Representación Proporcional, no puede estar por arriba del

principio de paridad de género y orden de prelación, que la

citada norma establece. Máxime que el instituto político que

propone al accionante, parte de una premisa errónea al

considerar que el principio de paridad de género, debe

observarse en la totalidad de las Regidurías de Representación

Proporcional que le correspondieron en la entidad federativa,

pues argumenta que al corresponderle a nivel estatal 68
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y 34 del sexo masculino, es decir 50% y  50%, cuando, como

ya se detalló, el artículo 40, en su fracción IV, del Código de la

materia, no se encuentra previsto tal delimitación.

Atento a ello, el derecho de autodeterminación de los

partidos políticos deriva de los artículos 41, base I, tercer

párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y

del 34, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, los

cuales disponen que los asuntos internos de los partidos

políticos comprenden al conjunto de actos y procedimientos

relativos a su organización y funcionamiento con base en las

disposiciones previstas en la 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, debe ajustarse a la

Constitución y a la ley; es decir,  que tanto el derecho de

autodeterminación como auto-organización, no debe traducirse

en actuaciones arbitrarias o en desapego a dichas normas, ya

que, como cualquier derecho, este no debe tener alcances

absolutos, sino que al igual que todos los derechos debe

armonizar sus cauces con los demás derechos fundamentales y

principios constitucionales.

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

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación, no
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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 que encuentra sustento en la tesis IX/2003, emitida

por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable en

la página oficial de internet del mencionado Tribunal, de rubro:

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU
VIOLACION CONTRAVIENE LA LEY.”

Lo anterior, tal como lo sostuvo la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, en la

resolución emitida en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano SX-JDC-897/2015,

el veintitrés de septiembre del año en curso.

De tal forma, que al encontrase acreditado que Magnolia

Arias Palacios, ex candidata a Sindico Municipal Propietaria de

mayoría relativa, ocupaba en la planilla de candidatos a

miembros de Ayuntamiento del municipio de Cintalapa,

Chiapas, una mejor posición que Jorge Antonio Villatoro

Guzmán, es decir, que la designación de la regidora de

representación proporcional, guarda correspondencia con el

orden de prelación y se ajusta al marco normativo establecido

tanto en la Constitución Federal y Local, así como en los

Tratados Internacionales de los que México forma parte, y del

contenido de la fracción IV, del multicitado artículo 40, del

Código de elecciones y Participación Ciudadana del Estado;

además de que, el derecho del partido político se ejerció
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declarar infundados los motivos de disenso formulados por el

actor y en consecuencia, confirmar en lo que fue materia de

controversia el acuerdo impugnado.

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 Electoral 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

Jorge Antonio Villatoro Guzmán, en su carácter de ex candidato

postulado por el Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo

número IEPC/CG/A-099/2015, emitido el quince de septiembre

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

Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas,

específicamente en lo relativo a la asignación de la Regiduría

de Representación Proporcional otorgada al Partido Chiapas

Unido en el Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.

SEGUNDO. Se confirma en lo que fue materia de

controversia el acuerdo número IEPC/CG/A-099/2015, emitido

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

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

en el Estado de Chiapas; con base en las consideraciones

expuestas en el considerando IV (cuarto) de esta resolución.
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Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; por oficio, acompañado de copia

certificada de la presente determinación a la autoridad

responsable; y por estrados, para su publicación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y

Ponente la tercera 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
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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

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

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este
órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional
en el expediente TEECH/JDC/061/2015 y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
veintiséis de septiembre de dos mil quince.-----------------------------------------------


