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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil

quince.

Visto, para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/073/2015, relativo al Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Gloria Reyna Mijangos Franco, quien se ostenta como ex
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candidata a Regidora Propietaria del municipio de Palenque,

Chiapas, postulada por el Partido MORENA en contra del

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que se asignan los Regidores

por el Principio de Representación Proporcional a que tengan

derecho los Partidos Políticos, así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, específicamente por el Partido MORENA; y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del escrito de demanda del presente juicio y

de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a). El trece de julio de dos mil quince, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, aprobó el registro de la planillas de candidatos y

candidatas a miembros de Ayuntamientos que contenderían en

los comicios electorales del diecinueve de julio del dos mil

quince, entre ellas la propuesta por el Partido MORENA en el

municipio de Palenque, Chiapas, misma que fue integrada de la

siguiente forma:

PUESTO NOMBRE APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

SEXO

Presidente
Municipal

SEBASTIÁN CRUZ PÉREZ H

Sindico Propietario LIDIA GUZMÁN CRUZ M

Sindico Suplente ROSALBA LÓPEZ CARPIO M
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1er Regidor Prop FRANCISCO III ÁLVAREZ SANEN H

2do Regidor Prop GLORIA REYNA MIJANGOS FRANCO M

3er Regidor Prop NICOLÁS HERNÁNDEZ PÉREZ H

4o Regidor Prop CANDELARIA MENDOZA GERÓNIMO M

5o Regidor Prop DAVID PÉREZ NUÑEZ H

6o Regidor Prop PLACIDA CABRERA GUTIÉRREZ M

7o Regidor Prop CRISTÓBAL ÁLVARO CRUZ H

8o Regidor Prop ROSA CHALA LANDERO M

1er Regidor Sup BENITO DAMAS PÉREZ H

2do Regidor Sup AMANDA ELIEZER GARCÍA MENDOZA M

3er Regidor Sup FLORENTINO MÉNDEZ MORENO H

4o Regidor Sup MARÍA DEL ROSARIO ZETINA HERNÁNDEZ M

b). El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la

jornada electoral, no resultando favorable los resultados a los

intereses del Partido MORENA.

c). En sesión de quince de septiembre de dos mil quince, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, acordó el “Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

asignan los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como Candidatos Independientes en el proceso electoral local
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ordinario 2014-2015”, y al Partido MORENA le fue asignado un

espacio para Regidor de Representación Proporcional en el

Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, a ocupar por la Sindico

Propietario LIDIA GUZMÁN CRUZ, integrante de la planilla

propuesta por dicho partido político, cuya copia certificada del

acuerdo en mención y su anexo obran a fojas 000017 a la

000025 de autos; asimismo, en el punto SEGUNDO del

acuerdo previamente citado autorizó a la Presidencia de ese

Consejo General para que expida las constancias de asignación

respectivas, 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 resultaron

asignados.

d). El veinte de septiembre de dos mil quince, Gloria Reyna

Mijangos Franco, presentó ante la oficialía de partes del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano; el  instituto electoral en mención,

oportunamente dio el trámite correspondiente y conforme a lo

dispuesto por el artículo 424 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana hizo llegar el medio de impugnación

referido a este órgano jurisdiccional.

2. Trámite Jurisdiccional.
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a). En acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil quince, la

Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa, tuvo por recibido el informe circunstanciado de

la autoridad responsable, la demanda y sus anexos en

consecuencia ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/073/2015, y lo turnó a la ponencia del

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite e

instrucción respectivo, lo que se cumplimentó mediante oficio

TEECH/SGAP/937/2015, signado por la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno de este órgano jurisdiccional.

b). Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil

quince, el magistrado instructor tuvo por recibido el expediente,

lo radicó, admitió y tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas

de la parte actora.

c). El Magistrado Instructor en su oportunidad cerro instrucción.

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

Primero.- Jurisdicción y Competencia. Por tratarse de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovido en contra de actos ocurridos en la etapa

posterior a la elección, este Tribunal Electoral del Estado tiene

la jurisdicción y este Pleno la competencia, para conocerlo y

resolverlo, atento a las disposiciones de los artículos 17,

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción III,

382, 383, 385, 387, 388, 440, fracción I, y 441 fracción V, del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y 6 fracción II, inciso a) del Reglamento Interno de

este Tribunal Electoral.

Segundo.- Requisitos de Procedibilidad.- Por cuestión de

orden, y previo al estudio y análisis de fondo de los agravios

hechos valer por el hoy recurrente, se procede a analizar los

presupuestos procesales que se contienen en el artículo 404,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

por ser su estudio preferente y de orden público, ya que es

requisito indispensable para la procedibilidad del asunto que

nos ocupa, pues de actualizarse algunas de ellas, se impediría

el pronunciamiento respecto de las pretensiones del actor.

a).- Formalidad. La enjuiciante satisfizo este requisito porque

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, además, en el escrito se señalan los hechos y

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y firma

autógrafa del actor, domicilio para recibir notificaciones y las

personas autorizadas al efecto.

b).- Oportunidad. El presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue promovido

dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día

siguiente al que se realizó el Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

asignan los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así
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como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2011-2015.

c).- Legitimación. El Juicio en comento, fue promovido por

parte legítima, de conformidad con lo establecido en los

artículos 407, fracción V, 441, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

por tratarse de la ex candidata a Regidora.

d).- Personería.- La personería de Gloria Reyna Mijangos

Franco, está acreditada con el reconocimiento expreso que

realiza la autoridad administrativa electoral responsable al

rendir el informe circunstanciado, documento al cual se le

concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 408, fracción I, 412, fracción IV, de la

citada ley electoral.

e).- Reparación Factible. Ahora bien, el acto impugnado no se

ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la

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

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

consentimiento con el acto combatido, por parte del ahora

impugnante; y la toma de posesión de los Ayuntamientos es el

uno de octubre de dos mil quince.

f).- Procedibilidad. Respecto del requisito de procedibilidad,

éste se actualiza, toda vez que el medio de impugnación que
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hoy se resuelve cumple con los requisitos exigidos por el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

Al no advertirse ninguna causa de improcedencia y tomando en

consideración que se encuentran satisfechos los requisitos para

la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano , este órgano jurisdiccional

se avoca al análisis de los motivos de inconformidad

planteados.

Tercero.- Escrito de demanda: La accionante Gloria Reyna

Mijangos Ramos, hace valer los hechos y agravios siguientes:

“…En el caso que nos ocupa, se promueve el presente Juicio Para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en atención a
que la Candidata electa en la posición uno de la lista de candidatos a
Regidores de Representación Proporcional del Partido MORENA, es
INELEGIBLE, por el hecho de no contar con una militancia efectiva y de años,
como tampoco haber sido INSACULADA conforme a los estatutos del partido
MORENA, lo que va en detrimento de quienes verdaderamente hemos sido
militantes activos de MORENA en el Estado de Chiapas, y dar toda capacidad
necesaria para lograr lo mejor del partido, señalando a esta autoridad, que
la acción la promuevo en virtud de que en tesis obligatorias la Sala
Superior, ha sustentado que una persona que no es elegible, puede ser
impugnada en dos tiempos, es decir, al inicio de su _Registro, como una
vez electo el candidato, por sobrevenir causas que se desconocen, como
en el caso concreto, en el que la suscrita desconocía de la militancia efectiva
de la hoy candidata electa como de no haber sido INSACULADA, y de
ajustarse a derecho pueda la suscrita ser considerada a ocupar el cargo de
Regidor de Representación Proporcional, sustento mi dicho en las siguientes
tesis:

ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACION NO IMPLICAN
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS
CAUSAS. (LA TRANSCRIBE)

HECHOS

1.- Que de acuerdo al numeral 44 párrafo 1 inciso e, establece que "Las
candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y
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regidas bajo el principio de representación proporcional, se
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación", atento a ello y
siendo militante de dicho partido, participe en el método de insaculación de
candidatos, siendo la primer mujer insaculada, lo que me permite participar
tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional.

2.- Que una vez insaculada, los órganos electivos del partido MORENA, me
manifestaron que sería la candidata a segundo regidor en la planilla de
regidores a la presidencia municipal de Palenque, Chiapas; así mismo y por
ser militante y la primer mujer que salió insaculada, ocuparía el cargo de
candidata a regidor de representación proporcional y que me dedicara de
tiempo completo a la campaña.

3.- Es el caso que paso la jornada electoral, donde el partido que gano la
presidencia fue el Verde Ecologista de México, y por ende, la suscrita pasaba
a ser regidora de representación proporcional, sin embargo y a pesar de que a
MORENA le correspondió dicho cargo, éste se le asigno a la C. LIDIA
GUZMAN CRUZ, quien no es militante del MORENA y mucho menos
insaculada, lo que violenta el numeral 44 citado, ya que es a los militantes de
MORENA a quienes nos corresponde esa posición y no a externos.

4.- Que resulta ser que la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, es inelegible, por no
tener una militancia de más de un año, efectiva y activa en el Partido
MORENA, y como externa no le corresponde la regiduría de representación
proporcional, toda vez que es exclusiva de los militantes activos de MORENA.
Cabe mencionar, que la circunstancia de que la C. LIDIA GUZMAN CRUZ no
tiene una militancia activa y efectiva de más de un año, lo supe con
posterioridad al registro de su candidatura ante el órgano electoral local, por
tanto, esperé a que se diera la etapa de calificación de la elección para
promover el presente juicio o caso concreto con una causal distinta.

5.- Que acudo al Tribunal Electoral local a efectos de ser restituido en la
garantía de votar y ser votado en razón de que la C. LIDIA GUZMAN CRUZ,
resulta inelegible, sin embargo la Responsable asignó indebidamente a la C.
LIDIA GUZMAN CRUZ y ante ello, acudo ante éste órgano jurisdiccional
federal.

AGRAVIOS

PRIMERO.- Causa Agravio, la falta de exhaustividad de la Responsable al no
revisar y calificar la elegibilidad de la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, pues de
haberlo hecho, hubiese dictado un acuerdo Fundado y Motivado en la que se
declarara inelegible a la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, concretándose la
Responsable a señalar que la impugnada es elegible por NO cumplir con los
requisitos establecidos en el Artículo 44 de los estatutos del partido MORENA
y desde luego los relativos de la ley electoral local y la propia constitución.

Por un lado, si la responsable hubiese entrado al fondo del estudio de la
inelegibilidad de mérito debió advertir entre otras cosas, que nos encontramos
en la etapa de calificación de la elección y que son otras las causales que dan
origen a la impugnación de inelegibilidad de la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, y
con ello concederme la razón de revocarle su candidatura, pues no se
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encuentra sin sustento en la justicia, la razón, la norma estatutaria y el
mérito de los aspirantes, y si ajustada únicamente en la voluntad de un solo
personaje como lo es él Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de mi partido
que hizo la designación de la impugnada sin tomar en cuenta los perfiles de
los candidatos, la experiencia en la militancia y la propia militancia efectiva,
como equivocado es que la Responsable no haya analizado los requisitos de
elegibilidad consagrados en los numerales arriba citados.

En mérito de lo anterior, solicito a esta sala entre al estudio y análisis del
asunto planteado y me pueda conceder la razón y decida revocar la
Candidatura a la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, tomando en cuenta primeramente
que reclamo la inelegibilidad de su candidatura en la etapa de Calificación de
la Elección y con las causales que conocí al momento de la asignación de los
regidores de Representación Proporcional realizado por el Consejo Estatal y
que una vez que razoné me hizo tomar la decisión de impugnar a la C. LIDIA
GUZMAN CRUZ, y ojala éste tribunal parta de la premisa fundamental de
que se debe cuidar la prerrogativa del instituto político, de favorecer su
representación e imagen frente a sus propios miembros, porque se
reconoce la trayectoria de uno de sus militantes así como los cargos que
ha desempeñado de la mano del partido; y también frente a la sociedad,
pues se asume una decisión congruente al proponer la postulación de
personas plenamente identificadas como integrantes del partido.

Que mis planteamientos sean atendidos puntualmente por ésta tribunal en
base a ese análisis exhaustivo y me conceda la razón.

En el caso concreto el artículo 44, apartado E, concede la facultad a los
militantes de ocupar los puestos de Regidores de Representación
Proporcional, con lo que el partido cumple con una de sus finalidades que le
marca la Carta Magna y la legislación electoral, como lo es, que los
ciudadanos accedan a los cargos públicos a través de ellos.

Para ello, con base en los perfiles proporcionados por los contendientes en el
proceso interno y de registro de candidaturas que se llevo a cabo se debió de
realizar un ejercicio de ponderación en el que necesariamente se debiera dar
razones para estimar que los candidatos cuentan o no con un perfil idóneo
para el desempeño del cargo, tales como:

• Valoración del perfil y su trayectoria dentro del partido político;

• El liderazgo social;

• La preparación profesional y/o académica,

• La aptitud para el cargo,

• El desempeño y trayectoria en anteriores cargos públicos, privados o
partidistas.

Analizados estos elementos, los candidatos somos insaculados y ocupar el
cargo electivo con el perfil idóneo que representará al partido en el Congreso
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del Estado de Chiapas o Ayuntamientos, así como para rechazar a todos los
demás, estando obligado en todos los casos a dar las razones por las cuales
se acepta o rechaza a cada uno de ellos.

Este Tribunal, podrá observar que la Responsable es una autoridad que falta a
los principios rectores del derecho electoral y por ello debe ser sancionada,
esto en virtud de que no cumple a cabalidad con los extremos del Principio de
Exhaustividad, Fundamentación y Motivación que toda resolución deben
llevar; lo anterior, en virtud de que en la etapa de calificación no revisó
exhaustivamente si la C. LIDIA GUZMAN CRUZ, cumplía con lo ordenado en
los estatutos de MORENA, solicitando a MORENA los informes o todos
aquellos requerimientos que le permitan allegarse elementos suficientes para
estudiar y analizar las pretensiones de las partes y de ahí saber a quién le
asiste la razón, en el caso que nos ocupa, la responsable debió solicitar a la
Comisión de Elecciones de MORENA toda la información referente a su
proceso de selección de candidatos y designación de candidatos, para así
estar en condiciones de estudiar y analizar exhaustivamente si el
planteamiento que realizo es real o inexistente, y si efectivamente LIDIA
GUZMAN CRUZ, cumplió con el numeral citado, por lo que desde este
momento solicito a ésta órgano jurisdiccional, requiera a mi partido para que
proporcione la información relativa a la designación de la candidata LIDIA
GUZMAN CRUZ y de encontrar que dicha persona no cumple con el perfil
idóneo al que me he venido refiriendo, le revoque su candidatura…”

Cuarto.- Estudio de Fondo: La accionante relata diversos

hechos y agravios, por lo que este órgano jurisdiccional,

procederá a estudiarlos tal y como lo expresó en su escrito de

demanda, siempre y cuando constituyan agravios tendentes a

combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con

claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o

concepto de violación que le cause el acto o resolución que

impugna, así como los motivos que lo originaron, pudiendo

deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección

del escrito de demanda, con independencia de su formulación o

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier

fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano

jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura
novit curia y da mihi factum dabo tibi jus -el juez conoce el

derecho y dame los hechos yo te daré el derecho- supla la
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deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes,

proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

número 03/2000, publicada en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, página

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

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad,

establecido en el párrafo tercero del artículo 492, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en

distintos grupos, o uno por uno, en el orden propuesto por el

promovente o bien, en orden diverso, y en su caso, de las

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos

de las jurisprudencias números 04/2000 y 12/2001, emitidas por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicada en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis Materia Electoral 1997-2012, consultable

en las páginas 119 y 324, respectivamente, bajo los rubros:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
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NO CAUSA LESIÓN” y “EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”.

Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios hechos

valer por la promovente en su escrito de demanda conviene

hacer las precisiones siguientes:

Los motivos de inconformidad esgrimidos por Gloria Reyna

Mijangos Franco, en síntesis son los siguientes:

a).- Reclama según la falta de exhaustividad de la autoridad

responsable al no revisar y calificar la elegibilidad de la C. LIDIA

GUZMÁN CRUZ, ya que de realizarlo habría de declarar la

inelegible de aquella, por no cumplir con los requisitos

establecidos en el Artículo 44 de los estatutos del partido

MORENA y los relativos de la ley electoral local y la propia

constitución.

Que la responsable no entró al fondo del estudio de la

inelegibilidad de mérito en la que debió advertir entre otras

cosas, que se está en la etapa de calificación de la elección y

que son otras las causales que dan origen a la impugnación de

inelegibilidad de la C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, y con ello

concederle la razón de revocar esa candidatura, pues no se

encuentra sin sustento en la justicia, la razón, la norma

estatutaria y el mérito de los aspirantes, y si ajustada

únicamente en la voluntad de un solo personaje como lo es él

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de su partido que hizo

la designación de la impugnada, sin tomar en cuenta los perfiles
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de los candidatos, la experiencia en la militancia y la propia

militancia efectiva.

Por lo que solicita se entre al estudio y análisis del asunto

planteado y le conceda la razón, revocando la Candidatura a la

C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, tomando en cuenta que reclama la

inelegibilidad de esa candidatura en la etapa de Calificación de

la Elección, por las causales que conoció al momento de la

asignación de los regidores de Representación Proporcional

realizado por el Consejo Estatal y una vez que razonó le hizo

tomar tal decisión.

Precisado lo anterior, se procede entrar al estudio de fondo,

Este tribunal estima infundados los agravios hechos valer por

la promovente, en atención a los razonamientos siguientes.

Como ya se ha señalado, la pretensión de la enjuiciante radica

en que se declare la inelegibilidad y por ende se revoque la

Candidatura de la C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, postulada por el

Partido MORENA.

Lo anterior, porque a juicio de la demandadante dicha

ciudadana no cumple con los requisitos establecidos en el

Artículo 44 de los estatutos del partido MORENA y desde luego

los relativos de la ley electoral local y la propia constitución; ya

que no es militante del partido MORENA y mucho menos fue

insaculada, lo que violenta el numeral 44 citado, toda vez que
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es a los militantes de MORENA a quienes les corresponde esa

posición y no a externos.

Aludiendo además que la C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, es

inelegible, por no tener una militancia de más de un año,

efectiva y activa en el Partido MORENA, y como externa no le

corresponde la regiduría de representación proporcional, toda

vez que es exclusiva de los militantes activos de MORENA.

Sobre el particular cabe precisar que los requisitos de

elegibilidad se clasifican en positivos y negativos.

Los positivos, pueden definirse como el conjunto de

condiciones que se requieren para poseer la capacidad de ser

elegible; su ausencia originaría, una incapacidad, y en tal

sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el

interesado para que nazca el derecho individual a ser elegible a

un cargo de elección popular.

Las condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que

no se derivan de un acto subjetivo de voluntad, por ejemplo:

estar avecindado en el municipio.

Los negativos, se definen como aquellos impedimentos que se

fundamentan en la necesidad de garantizar tanto la libertad del

elector, como la igualdad de oportunidades entre los

candidatos.



[

Por ejemplo, el no pertenecer a las fuerzas armadas

permanentes federales, a las fuerzas de seguridad pública

estatales o de la seguridad pública municipal; no ser servidor

público municipal, del Estado o de la Federación; no pertenecer

al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; no haber

sido sentenciado por delitos intencionales.

Ahora bien, el establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los

cuales constituyen la base en la que descansa la

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de

manera tal, que el Constituyente y el legislador buscan

garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar

los cargos atinentes a través de ciertas exigencias.

Asimismo, los requisitos de elegibilidad tienen como elementos

intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales exigencias se

encuentran previstas en la norma constitucional y en la

legislación secundaria; pero también, se encuentran

estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones

inherentes a su satisfacción y a su comprobación, sobre todo,

para que las autoridades electorales competentes estén en

plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

Así entonces, la interpretación de esta clase de normas de corte

restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena vigencia,

cierta y efectiva, del derecho a ser votado, mediante la elección

de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la

normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna
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de las prohibiciones expresamente estatuidas; lo que implica

que deben observarse todos los aspectos tanto positivos, como

los negativos, para ser electo.

En consecuencia, el incumplimiento de algún requisito de

elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como

candidato, debido a la existencia de un impedimento jurídico

para poder ser votado o ejercer el mandato; es decir, se

produce la condición de ser inelegible.

Ahora bien, los requisitos de carácter positivo, en términos

generales, deben ser acreditados por los propios candidatos o

interesados, mediante la exhibición de los documentos

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de

carácter negativo, en principio, debe presumirse que se

satisfacen, iuris tantum o salvo prueba en contrario, puesto que

no resulta apegado a derecho que se deban probar hechos

negativos, cuando existe una presunción legal a favor de los

derechos políticos de carácter humano de todo ciudadano. Así

las cosas, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción

idóneos y suficientes para demostrar tal circunstancia.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis LXXVI/2001 de

rubro: "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE
REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA
PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN".1

1 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas
64 y 65
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Con relación a que la C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, es inelegible,

por no tener una militancia de más de un año, efectiva y activa

en el Partido MORENA, y como externa no le corresponde la

regiduría de representación proporcional, toda vez que es

exclusiva de los militantes activos de MORENA, y que no fue

insaculada en términos de la normatividad estatutaria del

partido que la postuló; este Tribunal Electoral ha sostenido que

dichos requisitos para los efectos de la elegibilidad, constituye

una presunción legal iuris tantum o salvo prueba en contrario,

ya que mientras no se demuestre lo contrario se presume su

cumplimiento, atento al imperativo de analizar e interpretar la

norma en el sentido más favorable a la persona.

Por ende, cuando algún ciudadano cuestione que un candidato

resulta inelegible es a dicha persona a quien le corresponde la

carga procesal de acreditar que efectivamente aquella no tiene

una militancia de más de un año, efectiva y activa en el Partido

MORENA, y como externa no le corresponde la regiduría de

representación proporcional, ya que es exclusiva de los

militantes activos de MORENA, y que no fue insaculada en

términos de la normatividad estatutaria del partido que la

postuló, ya que quien goza de una presunción a su favor no

tiene la obligación de probar, en tanto que, quien se pronuncia

contra la misma, sí está obligado a acreditar su dicho, con datos

idóneos y objetivos que denoten que la candidata cuestionada

indubitablemente carece de las cualidades antes mencionadas.
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Sin embargo, como ya se ha hecho referencia, en el caso los

agravios planteados resultan infundados ya que la promovente

no aporta medio probatorio alguno a través del cual, se acredite

que efectivamente la C. LIDIA GUZMÁN CRUZ, no tiene una

militancia de más de un año, efectiva y activa en el Partido

MORENA, y que no fue insaculada en términos de la

normatividad estatutaria del partido que la postuló,

Lo anterior, porque como ya se precisó, resulta imprescindible

que quien cuestiona los requisitos negativos de un candidato,

tiene la obligación de acreditar su dicho, de conformidad con la

ley adjetiva local, con datos objetivos y materiales que

demuestren que efectivamente un candidato carece de dicha

calidad.

En efecto, del análisis al escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos, no se advierte medio

probatorio alguno o documento aportado por la demandante

que sustente sus afirmaciones, por el contrario únicamente se

concreta a realizar los señalamientos ya destacados en líneas

que preceden, sin demostrar fehacientemente tales hechos,

para que se actualice la afirmación de que la candidata electa

no cumplió los requisitos de elegibilidad.

De ahí lo infundado de sus agravios. Por lo que resulta

pertinente confirmar el acto impugnado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, en Pleno,
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R E S U E L V E,

Único- Se confirma, el Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

asignan los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2011-2015, específicamente por el Partido

MORENA, por los razonamientos sustentados en el

considerando Cuarto, de esta sentencia.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392 fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el

Estado de Chiapas, notifíquese personalmente al accionante,

en el domicilio señalado en autos para tal efecto; por oficio
acompañado de copia certificada de la presente sentencia al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y para su publicidad por estrados.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

concluido, realizándose las anotaciones correspondientes en el

libro de Gobierno. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el tercero de

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la
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Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar

Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila

Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández

Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción v, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, hace constar, que la presente foja forma parte de
la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el
expediente TEECH/JDC/073/2015, y que las firmas que la calzan
corresponde a los magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil
quince.

María Magdalena Vila Domínguez.


