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Expediente: TEECH/JDC/066/2015.

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

Actores: Sebastian Bolom Vásquez, en
su carácter de excandidato a Presidente
Municipal por el Partido Chiapas Unido,
del Ayuntamiento Huixtán, Chiapas.

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

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria proyectista: Celia Sofia de
Jesús Ruíz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Veintiséis de septiembre de dos mil quince.--------------

Visto para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/066/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido

por Sebastian Bolom Vásquez, en su carácter de excandidato a

Presidente  Municipal por el Partido Chiapas Unido, del

Ayuntamiento Huixtán, Chiapas, en contra del Acuerdo IEPC-



2

CG/A-099/2015, de quince de septiembre de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por el que se aprueba la

asignación de los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como Candidatos Independientes en el proceso electoral local

ordinaria 2014-2015; y,

R e s u l t a n d o

I. De las constancias que integran el presente medio de

impugnación, se advierte, en síntesis, que los hechos

trascendentes en el mismo son los siguientes:

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

dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral 2014-2015 en el

estado de Chiapas, a fin de renovar a los integrantes del

Congreso del Estado y a los miembros de los ayuntamientos de

esta entidad federativa.

b) Aprobación de registro de candidatos. El trece de

julio pasado, en sesión extraordinaria, el Consejo General del

Instituto Electoral local, aprobó los registros de candidatas y

candidatos a los cargos de Diputados al Congreso del Estado

por los principios de mayoría relativa y representación

proporcional, así como de miembros de los Ayuntamientos, a fin

de contender en la jornada electoral del diecinueve de julio, en

cumplimiento a la  sentencia dictada por la Sala Superior en el

expediente SUP-REC-294/2015.
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c) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince se desarrolló la jornada electoral.

d) 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.

e) Acuerdo impugnado. El quince de septiembre de la

presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral

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

asignación de regidores por el principio de representación

proporcional para cada municipio de la entidad, bajo los

siguientes puntos de acuerdo:

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

SEGUNDO. Conforme con lo establecido en la fracción XVIII del
artículo 147 del Código referido y en el punto de acuerdo que antecede,
se autoriza a la Presidencia de este Consejo General para que expida
las constancias de asignación de regidores por el principio de
representación proporcional que correspondan, y haga entrega a través
de los representantes de los partidos políticos, coalición y candidatura
común con acreditación o registro ante el propio Consejo General, así
como a los candidatos independientes que resulten asignados.
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TERCERO. En su oportunidad, infórmese al Honorable Congreso del
Estado de Chiapas o a la Comisión Permanente, en su caso, de la
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional
realizada, enviando para tal efecto copias certificadas de las
constancias de asignación otorgadas.
…”

En el caso del municipio de Huixtán, Chiapas, las cuatro

regidurías de representación proporcional se asignaron como

sigue: una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido

Verde Ecologista de México, una al Partido Chiapas Unido, y

otra al Partido Revolucionario Institucional,.

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

a) El diecinueve de septiembre de dos mil quince,

Sebastián Bolom Vásquez, en su carácter de excandidato a

Presidente  Municipal por el Partido Chiapas Unido, del

Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, promovió Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

ante el Consejo General del Instituto Electoral responsable, a fin

de combatir la determinación antes referida.
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b) Mediante proveído de veintitrés de septiembre del

año en curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó

primeramente, formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/066/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Sebastián Bolom Vásquez, en su carácter de excandidato a

Presidente  Municipal por el Partido Chiapas Unido, del

Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, turnándolo al Magistrado

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el

trámite legal correspondiente, lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/934/2015 de esa fecha.

c) El veinticuatro de septiembre del dos mil quince, el

Magistrado Instructor y Ponente, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 426, fracción VI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, y 16 fracción VI, del

Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional,

primeramente se radicó, admitió a trámite el referido medio de

impugnació, y desahogo las pruebas ofertadas por las partes.

d) En esa misma fecha, estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, se declaró cerrada la

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo; y,
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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, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción II, 382,

383, 385, 387, 388, 403, 440, 441, fracción V, 442 y 443, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, para conocer y resolver el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido Sebastián Bolom Vásquez, en su carácter de

excandidato a Presidente Municipal por el Partido Chiapas

Unido del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas.

II. Estudio de causales de improcedencia.
Por ser su examen de estudio preferente y de orden

público, se analiza en principio si en el caso se actualiza alguna

de las causales de improcedencia contempladas en 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. En el

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, no se advierte causal de

improcedencia alguna, previstas en el artículo 404, del Código

de la materia.
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III.- Oportunidad y requisitos de la demanda.
El presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito

directamente ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en el cual se hizo constar el nombre del

actor y su firma autógrafa; de igual forma, el accionante

identifica el acto de autoridad y el órgano responsable;

menciona los hechos en que se basa la impugnación y los

agravios respectivos; y señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. La inconformidad que ha motivado la

presentación del presente medio de impugnación se planteó

dentro del plazo legal de cuatro días, como lo establece el

artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, esto porque el acto

controvertido es el acuerdo de quince de septiembre de dos mil

quince, y el juicio ciudadano fue promovido el diecinueve de

septiembre del presente año, ante la autoridad responsable.

c).- Legitimación. El juicio se promovió por parte

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, fracción V, del
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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.

En la demanda, Sebastián Bolom Vásquez, se ostenta

como  excandidato a Presidente Municipal por el Partido

Chiapas Unido del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, con lo

cual se considera que el requisito en análisis se encuentra

satisfecho.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues el actor alega que le

causa perjuicio por el nombramiento de Yolanda Sánchez

Hernández, como regidora por el principio de representación

proporcional por el Partido Chiapas Unido en el municipio de

Huixtán, Chiapas, al considerar que el órgano público local

electoral se extralimitó en su nombramiento, ya que a su juicio

cuentan con un mejor derecho en la referida asignación.

e).- Definitividad y firmeza. Esta exigencia está colmada,

virtud a que no existe diverso medio de impugnación que deba

agotarse primeramente, por lo que el acuerdo impugnado es

combatido mediante el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo

conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal Local, y

en consecuencia, se considera procedente atender como lo

solicita el actor el conocimiento de la citada controversia.
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Una vez sentado que se encuentran colmados los

requisitos de procedencia, lo conducente es realizar el análisis

de fondo del presente asunto.

IV.- Agravios.

“PRIMERO.- ME CAUSA AGRAVIOS QUE LA RESPONSABLE
HAYA HECHO UNA INADECUADA INTERPRETACION DEL
ARTICULO 40 FRACCION IV DEL CODIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
DESCONOCIENDO QUE SEÑALAN DISPOSICIONES
ESPECIFICAS POR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

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

Aplicado al caso en concreto, se desprende que si se realiza
una interpretación gramatical de la fracción IV del artículo 40 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, se obtiene que la distribución de regidores por el
principio de representación proporcional debe ser en orden de
prelación conforme a la integración de la planilla entendiéndose
esta como una primera propuesta, y la segunda propuesta dentro
de la misma fracción es que tal distribución se efectué conforme a
los Estatutos Partidarios, cabe resaltar que entre el primer
supuesto y el segundo se encuentra incrustada la palabra salvo1,
misma que marca la pauta de que los partidos políticos están
obligados a respetar la primera propuesta, la cual podrán dejar de
observar si cumplen a cabalidad con la segunda, sin que tal
postura transgreda la norma electoral local, toda vez que el
legislador con ello abono a la auto-organización, libre
determinación y autonomía de los partidos políticos.

En este orden de ideas y analizado el artículo 40 fracción IV
del Código Comicial Local bajo una perspectiva gramatical se
concluye que el citado precepto legal faculta a los partidos

1 Prep.Fuera de, excepto.- http://www.wordreferente.com/definicion/salvo
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políticos a libertad de asignar a sus regidores por el principio de
representación proporcional en estricta observancia de sus
Estatutos partidarios, pues dicho precepto normativo en su parte
in fine a la letra refiere:

“Articulo 40.- para la aplicación de la formula anterior, se
seguirá el procedimiento siguiente:

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

(Énfasis añadido).

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

Pues dicho precepto normativo prevé la posibilidad de
aplicación de dos reglas, una general y otra específica, siendo la
general la asignación de regidores de representación proporcional
preferentemente conforme al orden de las planillas de los
candidatos registrada por cada partido; y la especifica prevista en
la parte final de dicho precepto, es decir, salvo que existan
disposiciones específicas señaladas en los estatutos del partido
político, tal y como acontece en el particular, pues conforme a los
estatutos de mi partido político a través de su representante se
presentó una planilla de conformación y asignación de regidurías
al ayuntamiento del municipio de Huixtán, Chiapas, para la
aprobación del Consejo General del Instituto de Participación
Ciudadana, ello en razón a lo previsto en la parte especial de
dicho numeral, es decir que dicha asignación se elaboró conforme
a lo previsto por dicho precepto pues los estatutos de mi partido
político prevé esa posibilidad.
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De ahí que en materia de interpretación jurisdiccional y
aplicación normativa tenemos que como regla procesal lo
ESPECIFICO DEROGA LO GENERAL es decir, que al prever el
numeral 40 fracción IV del Código Comicial Electoral de estado,
que si en los estatutos de un partido se contemplan o se regulan
dichas asignaciones deberá aplicarse al caso específico dicho
procedimiento o dicha regla y al no preverla esta, se ara (sic)
entonces conforme a lo previsto en la parte inicial de la fracción IV
del artículo 40 del Código Comicial Electoral del Estado.

Cabe precisar a esta magistratura que la aplicación específica
de la regla que contempla el precepto multicitado del Código
Electoral del Estado no transgrede ni violenta el principio de
paridad de género tutelado por nuestra Carta Magna en la
fracción I del artículo 41, y es conforme con los Tratados
Internacionales en la materia, pues mi instituto político respeto
dicho principio, y que conforme a los estatutos de mi partido
político se hizo sin transgredir la paridad de género, por el
contrario se cumplió con lo previsto por dicho principio de paridad
de género, es decir 50% mujeres y 50% hombres, incluida en
dicha propuesta el hoy recurrente.

Basados en la inteligencia de que el espíritu de las normas
tuteladas y propuestas por el legislador en el precepto electoral en
cita fue garantizar la autonomía, libertad de los partidos políticos y
auto-organización de los mismos y que estos estén conforme a lo
previsto por nuestra Constitución General, es de hacer notar que
el acto que por esta vía se combate del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas me causa un daño inminente e irreparable en mi esfera
de derechos político-electorales toda vez que su actuar es
violatorio de los principios rectores del proceso electoral, toda vez
que su actuar es parcial, e ilegal puesto que no se sujeta a las
disposiciones establecidas por el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que en el caso
en particular, de un artículo que prevé dos supuestos está
aplicando el que me desfavorece y pese a ello rompe con el
principio que tanto se ha estado salvaguardando durante este
proceso electoral ordinario local que es el de Paridad de Género,2
violentando con ello lo tutelado en el artículo primero
constitucional.

2 Al respecto el artículo primero de la Constitución General de la Republica, tutela y garantiza el principio “ pro persona”
el cual refiere que cuando exista la posibilidad de aplicar dos normas al recurrente, quejoso, o ciudadano, el judiciario
deberá aplicar la norma que más proteja y beneficie al recurrente, pues de no ser así se rompería con el equilibrio
normativo que prevé nuestro texto constitucional, es de ahí que en el particular, favorece al hoy impetrante la parte in
fine del precepto 40 fracción IV del Código Electoral del Estado.
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El acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto
Electoral Local es ilegal y va más allá de lo que busca garantizar
el artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que es el de garantizar la paridad entre los
géneros, por la responsable es anti constitucional.

Además, deja de observar la parte in fine de la fracción IV del
artículo 40 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas que a la literalidad dice:

La asignación de regidores de representación proporcional se
hara 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 Sindico y posteriormente
con los de candidatos a regidores en el orden en que aparezca,
salvo que existan disposiciones específicas señaladas en los
Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo,
tratándose de coaliciones o candidaturas comunes.

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

Ante tal propuesta realizada por mi partido, y por el dicho de
la responsable de no cumplir en los términos referidos procedió a
realizar ajustes a las listas. Pese a que mi partido procedió
conforme a la parte in fine de la fracción IV del artículo 40 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas. Con tal determinación me deja en estado de indefensión
y sin posibilidades de poder formar parte de un ayuntamiento,
constituyéndose dicho acto que hoy recurro en actos de difícil
reparación pues dicho acto constituye una privación total de mis
derechos políticos electorales.

De lo anteriormente planteado se subsume que la fracción IV
del artículo 40 del Código Electoral prevé autonomía, auto-
organización y libre determinación con que cuentan los partidos
políticos, siendo criterio orientador a dicho argumento y de apoyo
la siguiente jurisprudencia:
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Armando Barajas Ruiz
vs.
Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional
Tesis XLIII/2013

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

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-1062/2013.—Actor: Armando Barajas
Ruiz.—Responsable: Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institucional.—28 de septiembre de
2013.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Manuel González
Oropeza.—Secretarios: Edson Alfonso Aguilar Curiel, Jesús
González Perales, Guillermo Ornelas Gutiérrez y Héctor Rivera
Estrada.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el
veintisiete de noviembre de dos mil trece, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6,
Número 13, 2013, páginas 114 y 115.

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

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

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

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

Artículo 124. Las listas de candidatos a cargos de elección
popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el
principio de representación proporcional el Partido presente para
su registro, en ningún caso incluirán una proporción mayor del
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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.

Artículo125. En la integración de las planillas para
ayuntamientos, tanto para propietarios como para suplentes,
que el Partido registre para elecciones municipales no se
incluirán una proporción mayor del 50% de candidatos de un
mismo sexo. Este principio deberá observarse en una frecuencia
minima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres
lugares, salvo que sea consultada la militancia o rija el
procedimiento de usos y costumbres,

(Énfasis añadido)

De lo anterior se coligue que dichos numerales contenidos
en los estatutos de mi instituto político son conforme a lo previsto
por el artículo 1, 35 fracción II, 41 fracción I y de mas relativos de
la Constitución General de la República, así como por lo dispuesto
por el artículo 40 fracción IV parte in fine  del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues de una
interpretación amplia y con forme a dichos preceptos que integran
el estatuto de mi partido político, en todo momento se ha
garantizado el principio de paridad de género, pues en la lista que
formuló mi instituto político y en el cual el hoy recurrente va
propuesto a ocupar un puesto a cargo popular de regiduría del
municipio de Huixtán, Chiapas, se cumplió con el 50% mujeres y
50% hombres es decir dicha planilla propuesta está conformada
por la mitad mujeres y mitad hombres 34 hombres y 34 Mujeres, y
en el cincuenta por ciento de hombres se encuentra propuesto el
hoy impetrante, de ahí que resulte violatorio el acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado al modificar
dicha propuesta hecha por mi partido político, pues en dicha
propuestas se encuentra ajustada lo tutelado por el legislador en
la parte final y especial de la fracción IV del artículo 40 del Código
de Elecciones del Estado, así como por los contenidos y
enfatizados de los artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los estatutos
del Partido Chiapas Unido.

De ahí que resulte inaplicable e inatendible y violatorio el acto
de la responsable que por esta vía recurro, pues además de
transgredir los preceptos antes referidos violenta en mis derechos
los contenidos en el artículo primero constitucional, al darme un
trato desigual y discriminatorio por mi condición de género pues
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me encuentro contemplado dentro de los 50% hombres de la lista
que propuso mi partido político, dándole preferencia al otro género
(femenino), y aplicando en su favor erróneamente lo contenido en
el precepto 40 del Código Comicial Electoral del Estado, así como
el principio de paridad de género, pues si bien es cierto, que los
partidos políticos se encuentran obligados a garantizar  la
participación efectiva de las mujeres en las elecciones electorales
del estado, cierto es también que dicho cumplimiento a dicho
principio no debe violentar otros derechos, pues el equilibrio se
logra al garantizar en dicha participación precisamente el 50% de
mujeres y 50%  de hombres, siendo este un trato igualitario,
contrario sensu a la interpretación de la responsable al darle un
trato preferencial y mayoritario al género femenino valiéndose de
la mala interpretación al principio de paridad de género,
violentándose con ello mis derechos político electorales y los
contenidos en el artículo primero constitucional, el cual refiere:

Artículo 1o .- […]
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán

de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o  menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(Énfasis añadido)
Ello en razón a que el acto que por este medio combato es

motivado en razón a la discriminación en mi persona por mi
condición de género, púes el hecho de ser del sexo masculino y
estar contemplado dentro del 50% hombres de la lista propuesta
por mi instituto político no es justificación para que la responsable
violente dicho principio y mis derechos humanos, sin que pase por
desapercibido que en dicha lista propuesta por mi instituto político
se garantizó la participación y la ocupación a dichos puestos el
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50% mujeres y 50% hombres, propuesta en la que el hoy
impetrante se encuentra incluido y que hoy la responsable
transgrede en su persona, elaborando una interpretación
inadecuada y estrecha del principio de paridad de género y de los
preceptos antes invocados.

De ahí que esta magistratura deberá contemplar a
consideración y del planteamiento a las premisas normativas
antes expuestas la suplencia del principio “pro persona” es decir
la aplicación de la norma que mayor proteja, en este sentido la
parte in fine de la fracción IV del artículo 40 del Código Comicial
Electoral, pues es el más acorde y  conforme al cumplimiento que
dio mi instituto político a lo solicitado por la hoy responsable, es
decir, que entregara las propuestas de conformación de planillas a
elección de regidurías de los ayuntamientos garantizando el
principio de paridad de género, hecho que cumplió mi institución
política al incluir en dichas propuestas la participación y ocupación
de dichos cargos el 50% mujeres y 50% hombre y dentro del 50%
hombre se encuentra incluido el hoy recurrente, en consecuencia
el actuar de la responsable transgrede en segundo grado mis
derechos políticos electorales.

El acto que por este medio se combate es violatorio
también de mis derechos políticos electorales así como de los
contenidos en los artículos 2, 2.1.2.3. inciso a, b y c; 3 y 25 incisos
a, b y c; del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
de carácter obligatorio y de observancia para el estado Mexicano,
vinculante al caso en concreto; pues dichos preceptos normativos
que integran nuestro bloque de la constitucionalidad al respecto
invocan:

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del
presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente
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Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter.

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

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

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

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

Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen

a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el
presente Pacto.

Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:

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

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

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

(Énfasis añadido)

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

Artículo 23. Derechos Políticos

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

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

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

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

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

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

(Énfasis añadido)

Atentos a lo anterior y toda vez que el acto de la responsable
es violatorio de los preceptos generales y específicos y  en
consecuencia dicho acto me priva de manera definitiva de mis
derechos fundamentales, político-electorales, es que esta
magistratura deberá reparar tal violación atendiendo al principio
pro persona en un (sic) interpretación amplia a mis derechos
aludidos, pues al modificar la lista propuesta por mi instituto
político la cual es conforme a derecho y a lo expuesto en mi
agravio número primero, deberá dejar sin efectos dicha
modificación para que opere en mis derechos la que inicialmente
formulo mi instituto político por ser acorde a lo estipulado por la
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ley de la materia, con la constitución general y los tratados
internacionales aplicables a la materia.”

V.- Síntesis de Agravios y Pretensión.

1.- La inadecuada interpretación del artículo 40, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, debido a que el Partido Chiapas Unido, en uso de

la facultad de auto organización presentó ante la responsable la

lista en la que designó al hoy actor, como Regidor por el

Principio de Representación Proporcional para integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Huixtán, Chiapas, sin embargo,

no fue tomado en cuenta para formar parte del dicho órgano

municipal, a pesar de que hizo conforme a los Estatutos del

citado Partido Político, en cumplimiento a la salvedad que forma

parte del citado numeral.

2.- La inaplicación por parte de la responsable de los

artículos 11, 39, 40, 124 y 125 de los Estatutos del Partido

Chiapas Unidos, en su perjuicio, argumentando que éstos sí

garantizan la paridad de género, ya que la propuesta del

Partido Político Chiapas Unido, está conformada con la mitad

de hombres y de mujeres, es decir, treinta y cuatro personas del

mismo género; sin que esto contravenga los artículos 41,

fracción I, de la Constitución Federal y 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, aunado a que, la determinación viola su derecho

tutelado en el artículo 1º de la Carta Magna a ser tratado de

forma igualitaria, violando los derechos que tutela en los

artículos 2, 2.1.2.2, inciso a, b, y c; 3 y 25 incisos a, b y c, del
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Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al darle

un trato preferencial y mayoritario al género femenino.

La pretensión del actor es que se le asigne una regiduría

por el Principio de Representación Proporcional en el

Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, al considerar que la

autoridad responsable realizo una inadecuada interpretación del

artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del estado de Chiapas, y que fueron

inaplicados en su perjuicio los artículos 11, 39, 40, 124 y 125,

de los Estatutos del Partido Chiapas Unidos, para el efecto de

que se modifique el acuerdo de quince de septiembre del

presente año, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el que a

su parecer de manera incorrecta se asignó la Regiduría a ese

Instituto Político; y si bien en el escrito de demanda se omitió

señalar de manera expresa precisa a quien favoreció la

asignación; en términos del artículo 495, de la Ley Electoral

Local, y del estudio de las constancias, se advierte, que

únicamente se asignó un escaño al mencionado Instituto

Político, por ende se concluye que se trata de Yolanda Sánchez

Hernández.

VI.- Estudio de fondo.

En ese sentido, la litis de este asunto se centrará en

dilucidar en cada caso concreto si el promovente tiene un mejor

derecho respecto de quien fue asignado.
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Por tanto, resulta necesario analizar el marco normativo

previsto para la asignación de los cargos de representación

proporcional y, en función de ello, analizar si la asignación

controvertida se realizó conforme a derecho.

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.

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 coalición.
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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.

De ahí que, aplicada la fórmula para determinar el número

de regidores que le corresponde a los partidos políticos, la

asignación debe cumplir con otras reglas como:

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,

siempre deben encabezarse por una mujer.

Ahora bien, para resolver el caso que nos plantea es

pertinente para los que ahora resuelven, señalar que respecto

al segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 40, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de

diez votos, reconoció la validez de dicho precepto normativo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el

dos de octubre de dos mil catorce, resolvió las acciones de

inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014,

76/2014 y 83/20144 promovidas por los partidos de la

Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional en

contra del Decreto número 514 por el que se establece la

Decimoctava Reforma a la Constitución del Estado de Chiapas,

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

Decreto número 521, por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, publicado el treinta de junio de dos mil

catorce, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, y

estableció los siguientes parámetros, para su debida

interpretación:

Género

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

número impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres.

Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

nuestro estado de Chiapas.

Al respecto, el artículo 4, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.
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Por su parte, el diverso artículo 3, de la Convención sobre

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

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

Asimismo, el numeral 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.

Ahora, 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 estatal.

La Constitución del Estado de Chiapas, replica esas

disposiciones en el artículo 17, al establecer que las elecciones
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de integrantes de los ayuntamientos del Estado deberán

efectuarse en términos de no discriminación. Asimismo,
precisa que el Estado y sus instituciones deberán
promover la inclusión y participación política de las
mujeres en todo el territorio.

Como se ve, tanto en la legislación nacional como

internacional se ha establecido que los hombres y las mujeres

deben contar con igual libertad de participación política, e

igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,

y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

De ahí que, en nuestro país se han hecho reformas

legislativas con el fin de incorporar criterios de no discriminación

y no violencia contra la mujer, entre los que se encuentran

aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer

cuotas de género para garantizar que las mujeres accedan a los

cargos públicos en igualdad de oportunidades que los hombres.
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Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de

participación por sexo, son una forma de acción afirmativa cuyo

objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en

cargos electivos de decisión al interior de los partidos políticos,

o bien, de la estructura gubernamental.

Tal objetivo se estima transitorio, pues supone una vigencia

sujeta a la superación de los obstáculos que impiden un

auténtico y constante acceso de las mujeres a los espacios de

poder y representación política.

Han considerado que las cuotas de participación consisten

en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad y paridad

entre mujeres y hombres en los órganos de representación y en

el ejercicio del poder público.

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas, se encuentra apegada al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

materia de equidad de género, al procurar con una medida

afirmativa, que las mujeres se encuentren representadas en los

órganos políticos de aquella entidad.

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y la

equidad de género en la vida política de dicha entidad y procura
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un equilibrio razonable entre ellos a través de una acción

afirmativa.

Prelación
La otra regla que establece la disposición en estudio

consiste en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

relativa en el orden de prelación, salvo lo previsto en los

estatutos y en el convenio.

Esta disposición se explica porque, por regla general, los

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

campaña o bien, el orden obedece a una mayor votación dentro

de los procesos internos de los partidos políticos, como lo

permiten corroborar las máximas de la experiencia y la sana

crítica.

En efecto, en la gran mayoría de los casos quienes asumen

la responsabilidad y el desgaste de un proceso comicial son

quienes encabezan las planillas, de ahí que el código electoral

establezca una primera regla que favorezca la prelación.

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.
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Lo anterior, puede entenderse en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

No obstante, 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 determinada orden de la lista, y cualquier

modificación a esas condiciones puede vulnerar su derecho a

ser votados.

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el

orden de prelación sería necesario que se justificaran las

razones para ello con base en criterios racionalidad y

razonabilidad.

Debiendo 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.
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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, derivado 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

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
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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 constitucionales.

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, consultable en la

Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia

electoral, volumen 2, Tomo I, páginas 1200 y 1201, de rubro:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU

VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.

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.
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Preferencia entre género y prelación
Los criterios que deben aplicarse cuando exista

controversia entre ellos, son los siguientes:

El artículo 40, fracción IV, prevé que la asignación de

regidores se hará preferentemente conforme a la lista

presentada por los partidos para la elección de regidores por

mayoría relativa y que la asignación debe garantizar la paridad

de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

De manera que, la legislación otorga prioridad a la paridad

de géneros y tratándose de regidurías impares, ordena que

sean encabezadas por una mujer, por lo que en tales

situaciones la prelación en el orden de la lista pasa a un

segundo plano.

Esto es, si bien el primer párrafo de la citada fracción

menciona que preferentemente se asignarán conforme al orden

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

a presidente municipal, el segundo párrafo señala que en las

regidurías impares encabezará la lista una mujer, esta última
norma debe primar sobre la prelación o sobre alguna otra,
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ante la necesidad de garantizar la representación de ese
género en los órganos políticos municipales.

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

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

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

orden de prelación también será importante.

Asignación de un número impar de regidurías
De la interpretación gramatical del artículo 40, fracción IV,

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

género debe aplicarse en todos los casos, para la asignación de

regidurías de representación proporcional.

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

imposibilidad de asignar en paridad, la asignación

necesariamente deberá favorecer invariablemente a la mujer.

Para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por una

mujer y que la mayoría sea de ese género.

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

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

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

quedando claro que el número uno debe considerarse

necesariamente en esa clasificación.
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En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es

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

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

y que sea, dicha lista conformada por el género femenino, lo

que se cumple al asignarla a una candidata.

Precisando además, que se suma a la citada interpretación

el hecho que, en el artículo de referencia se mandata “en el

supuesto de que el número de regidurías asignadas sea impar”;

esto es, que una vez asignada a los partidos políticos un

escaño o más de forma impar para la integración del

Ayuntamiento respectivo, es lógico concluir, que

invariablemente la mayoría deberá corresponder al género

femenino, pero se insiste, una vez que el Partido Político

obtuvo la asignación correspondiente.

Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, el

agravio encaminado a una inadecuada interpretación del

artículo 40, fracción IV, del multicitado código de la materia,

resulta infundado, debido a que si bien, el Partido Político

Chiapas Unido, propuso al actor Sebastián Bolom Vásquez,

para ocupar la regiduría por el Principio de Representación

Proporcional, a la que tiene derecho, la autoridad responsable

acertadamente aplicó la regla de preferencia entre género y
prelación, bajo la interpretación sostenida por el Máximo

Tribunal de nuestro país, como quedó debidamente explicado

en líneas que anteceden; y bajo el criterio sostenido por la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción
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Plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de

Ignacio de la Llave, en el expediente SX-JDC-867/2015.

Pues, como ya se explicó en las premisas jurídicas que

sustentan este fallo, cuando en un ayuntamiento le sea

asignado un número impar de regidurías (incluidas las

regidurías únicas) a los partidos políticos, coaliciones o

candidaturas comunes, debe privilegiarse ante el derecho de

auto-organización de los partidos políticos, o el orden de

prelación, el principio que busca tutelar la representación

femenina en el órgano edilicio.

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

municipio de Huixtán, Chiapas al Partido Político Chiapas Unido

se le asignó una regiduría por el principio de representación

proporcional.

En tal sentido, de acuerdo con las consideraciones

expuestas en los apartados que preceden, es incuestionable

que dicho espacio debía ser ocupado por una mujer, con

independencia de que la planilla de mayoría relativa hubiera

sido encabezada por un hombre.

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

el aludido municipio, el Partido Chiapas Unido, ante el

requerimiento formulado por el órgano electoral responsable,

hubiera propuesto que tal posición se le asignara a quien
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promueve este juicio, no es motivo suficiente para alterar la

determinación impugnada, porque como se vio, el principio de

auto-organización de los partidos políticos no puede estar

encima del principio que garantiza la representación del género

femenino en los ayuntamientos.

Máxime, que del documento por el cual el Partido Chiapas

Unido propone asignar la regiduría a la parte actora en el

municipio que se analiza, 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.

Por lo que hace al segundo agravio, respecto a que la

autoridad administrativa dejó de aplicar los artículos 11, 39, 40,

124 y 125 de los Estatutos del Partido Chiapas Unidos,

argumentando que éstos garantizan la paridad de género, ya

que la propuesta de dicho Instituto Político, está conformada

con la mitad de hombres y de mujeres, es decir, treinta y cuatro

personas del mismo género, aunado a que no contravienen los

artículos 41, fracción I, de la Constitución Federal y 40, fracción

IV, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,

así como la Convención Americana sobre derechos humanos;

también se considera infundado, por las consideraciones que

se exponen a continuación.

En la especie, aunque de la copia certificada del anexo II,

del oficio IEPC/PCU/536/2015, de doce de septiembre de dos

mil quince, fojas de la 32 a la 35, misma que se valora como
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documental pública en términos de los artículos 412, fracción I y

418, fracción II, del código de la materia, se advierte que la

propuesta del Partido Chiapas Unido para la que la autoridad

electoral local, asignará a los regidores de representación

proporcional a los que tenía derecho; en términos del artículo

40, del código de la materia, el procedimiento de asignación

deberá de aplicarse de manera individual a cada uno de los

municipios en los cuales el Instituto Político alcanzó el escaño,

y no de manera general como lo alega.

Ahora bien, los artículos del Estatuto del Partido Político

Chiapas Unido, señalados por el actor, a la letra dicen:

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

Los candidatos propietarios a diputados al Congreso del Estado y a
integrantes de los Ayuntamientos que registre y postule el Partido
Chiapas Unido, ante el órgano electoral correspondiente deberá ser el
cincuenta por ciento de ambos sexos y no menos del treinta por ciento
de jóvenes menores de treinta años, y deberá incluir al menos uno con
discapacidad, salvo los casos de inelegibilidad que establezca la ley de
la  materia.

Como excepción a lo establecido en el párrafo anterior del presente
ordenamiento, se considerará a los que resulten candidatos de un
proceso de elección democrática interna, conforme a lo que establece
el presente estatuto.
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Articulo 39. En la integración de las planillas para Ayuntamientos que
el partido registre para elecciones municipales no se incluirá una
proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo, tanto para
propietarios como para suplentes, a excepción de aquellos municipios
que se rigen por usos y costumbres y en los que sea consultada la
militancia. Este principio deberá observarse en una frecuencia mínima
de colocación para cualquier sexo de una de cada tres lugares.

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

Articulo 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 formula se aplicara para las listas de candidatos a
cargos de elección popular por el principio de representación
proporcional.

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

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

…”

De donde se advierte, que también garantizan el principio

de paridad, y que contrario a lo alegado por el actor, la

autoridad responsable al momento de asignar el lugar que le

correspondía al Partido Político Chiapas Unido, aplicando lo

estipulado en el último párrafo, del artículo 40, del código de la

materia, el cual establece que para la asignación de regidores

de representación proporcional las planillas de candidatos que

se presenten ante ese Instituto deberán ser invariablemente
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encabezado por una persona del género femenino, de ahí que,

en ningún momento se dejó de aplicar los artículos antes

transcritos, sino que cumplió con el mandato de ley.

Tampoco le asiste la razón al actor, al señalar que la

decisión del referido Consejo General, para asignar la regiduría

de representación proporcional a Yolanda Sánchez Hernández,

en su carácter de sexto regidor propietario del Partido Chiapas

Unido, vulnera la paridad de género, al darle un trato

preferencial y mayoritario al género femenino; al respecto cabe

señalar, que la paridad de género es un principio constitucional,

previsto en el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se menciona que

los partidos políticos tienen como fines, entre otros, garantizar

la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores

federales y locales.

Y para ejercerse de manera fehaciente es necesario el

establecimiento de acciones afirmativas, como lo es el

contenido de la disposición motivo de estudio, las cuales son

medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican

un tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se

encuentra en desventaja o es discriminado, y que por su

naturaleza deben ser de carácter temporal, hasta en tanto se

repare la situación que se pretende corregir, pues una vez que

se haya logrado el objetivo de igualdad, el trato diferenciado

debe desaparecer.
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Este derecho constituye un mandato de optimización, por lo

que en la medida en que no sea desplazado por una razón

opuesta (otro principio rector en materia electoral, como lo

serían el democrático o la efectividad del sufragio), el principio

de paridad será la medida para garantizar la igualdad sustancial

entre los géneros, tanto en las candidaturas como en la

integración de los órganos de representación, sin que pueda

alegarse que en un caso particular no sea aplicado.

Como consecuencia de lo anterior, la pretensión del actor

de obtener un lugar en la asignación de regidores por el

principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de

Huixtán, Chiapas, resulta infundada, en tanto que los motivos

de disenso resultaron ineficaces para que el actor obtuviera la

asignación pretendida.

Bajo estas consideraciones, al haber resultado infundada la

pretensión del actor de modificar el acuerdo IEPC-CG-/A-

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

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, mediante el

cual se asignó, entre otros, regidores por el principio de

representación proporcional para el ayuntamiento Huixtán,

Chiapas, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de

impugnación, el referido acuerdo de la autoridad administrativa

electoral, con fundamento en el artículo 493, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 381,

fracción II y IV, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de

los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido

por Sebastián Bolom Vásquez, en su carácter de excandidato a

Presidente Municipal por el Partido Chiapas Unido, del

Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, en contra del Acuerdo

IEPC-CG/A-099/2015, de quince de septiembre de dos mil

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Segundo. Se confirma, en lo que fue materia de

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

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, que entre otras cuestiones, asignó

regidores por el principio de representación proporcional para el

ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, en términos del

considerando (VI) sexto del presente fallo.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos y por oficio, con copia certificada anexa de la

presente resolución, a la autoridad responsable Consejo



42

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, y por Estrados para su publicidad. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado
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María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y de 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/066/2015, que las firmas que calzan
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de
presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil quince. ---------------------------------


