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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de septiembre
de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido

por MARIANO MÉNDEZ LÓPEZ, para controvertir la

indebida modificación de la lista por la que el Partido

Chiapas Unido lo designa como Regidor por el principio

de Representación Proporcional por el Municipio de

Chilón, Chiapas, por parte del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.
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R E S U L T A N D O

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a) El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a

cabo la Jornada Electoral para renovar miembros de

Ayuntamientos del Estado de Chiapas para el Proceso

Local Ordinario 2014-2015.

b) El doce de septiembre del año en curso, la

representante propietaria del Partido Chiapas Unido, ante

el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, remitió

la lista de Asignación de Regidurías Plurinominales del

Proceso Electoral 2015, aprobado por el Comité Ejecutivo

Estatal y la Comisión Permanente del Consejo Político

Estatal del Partido Chiapas Unido.

c) El quince de septiembre del año en que se actúa, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el

acuerdo número IEPC-CG/A-099/2015, por el cual se

llevó a cabo la asignación de regidores por el Principio de

Representación Proporcional en los Ayuntamientos de

Chiapas.
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d) En el caso del Municipio de Chilón, Chiapas, la

regiduría de Representación Proporcional, a propuesta

del Partido Chiapas Unidos, fue asignado de la

siguiente manera:

MUNICIPIO ASIGN. CANDIDATO NOMBRE SEXO

CHILÓN 1 SÍNDICO PROPIETARIO ESPERANZA PÉREZ ANTONIO M

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE

a) El diecinueve de septiembre de dos mil quince,
MARIANO MÉNDEZ LÓPEZ, presentó Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para controvertir la indebida modificación de

la lista por la que el Partido Chiapas Unido lo designa

como Regidor por el principio de Representación

Proporcional por el Municipio de Chilón, Chiapas, por

parte del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.
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B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL

a) Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil
quince, el Magistrado Presidente de este Órgano

Colegiado tuvo por presentado el informe circunstanciado

y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual

fue registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal

con el número TEECH/JDC/076/2015, y turnado a la

ponencia del Magistrado MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY, para su trámite, lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/940/15, de misma fecha.

b) En proveído de veinticuatro de septiembre del año
en curso, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el

medio de impugnación de referencia, en el que radicó y

admitió a trámite el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano interpuesto

por MARIANO MÉNDEZ LÓPEZ, en su carácter de ex

candidato del Partido Chiapas Unido, por el Municipio de

Chilón, Chiapas, asimismo, por admitidos los medios

probatorios ofrecidos por el enjuiciante.

c) En proveído de veinticinco de septiembre de dos
mil quince, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, declaró cerrada la instrucción
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y ordenó la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

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

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas; 381, fracción IV, 383, 385, 426, fracción VIII,

y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, toda vez que en su carácter de

máxima autoridad, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación

del derecho político-electoral de ser votado, ello es así,

porque el ahora enjuiciante aduce que le genera agravio

que la responsable haya indebidamente modificado la

lista de designación que realizó el Partido Chiapas Unido

por la que se propone nombrarlo como regidor

plurinominal del Ayuntamiento de Chilón, Chiapas,
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mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

quince de septiembre de dos mil quince, identificado

con la clave alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

SEGUNDO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA.

Se advierte que el escrito de demanda cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II,

III, V, VI, VII y VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, aplicables al caso

concreto, ello es así, porque se presentó por escrito, se

hace constar el nombre y firma del actor, la calidad con la

que comparece a juicio, señalando como domicilio para

recibir y oír notificaciones en la ciudad de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene residencia este

órgano jurisdiccional, lo cual es acorde a lo previsto en la

legislación aplicable, identificó el acto impugnado y la

autoridad responsable, menciona los hechos en que basa

su impugnación, los agravios que le genera, y asimismo,

aportó dentro del plazo legal los medios de prueba que

estimó pertinentes.

El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo

de cuatro días previsto en los artículos 388, párrafo

primero, y 443, del Código Electoral del Estado.
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Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo

del Código comicial local, el plazo para promover el Juicio

para la protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano deberá computarse a partir del momento

en que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso

aconteció el quince de septiembre del año en curso,

como se advierte del escrito de demanda del enjuiciante.

En tal sentido, el plazo transcurrió del dieciséis al
diecinueve del mes y año en cita, por lo que si la

demanda se presentó ante la autoridad responsable el

diverso diecinueve de septiembre de dos mil quince,

resulta incuestionable que fue oportuna.

TERCERO.- AGRAVIOS.

Del escrito de demanda del juicio ciudadano en el que se

actúa se advierten los siguientes agravios:

H E C H O S

1. Con fecha 09 de septiembre de 2015, mediante sesión
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido,
se aprobó por los miembros presentes la lista de
regidores por el principio de representación proporcional
propuesta por el Presidente del mencionado Comité, ello
en ejercicio de las facultades que le confieren los
artículos 75 fracción XV y 143 de los Estatutos del
Partido Chiapas Unido.

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

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

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

AGRAVIOS

PRIMERO.- ME CAUSA AGRAVIOS QUE LA
RESPONSABLE HAYA HECHO UNA INADECUADA
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IV DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
DESCONOCIENDO QUE SEÑALAN DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS POR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

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

Aplicado al caso en concreto, se desprende que si se
realiza una interpretación gramatical de la fracción IV del
artículo 40 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, se obtiene que la
distribución de regidores por el principio de representación
proporcional deba ser en orden de prelación conforme a la
integración de la planilla entendiéndose esta como una
primara propuesta, y la segunda propuesta dentro de la
misma fracción es que tal distribución se efectué conforme a
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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
políticos la libertad de asignar a sus regidores por el principio
de representación proporcional en estricta observancia de
sus Estatutos partidarios, pues dicho precepto normativo en
su parte ¡n fine a la letra refiere:

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

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

(Énfasis añadido).

De ello deviene que el numeral 40 fracción IV del Código
Electoral Local, también puede ser interpretado de manera
funcional, es decir, cada artículo, fracción, inciso o apartado
están reservados para normar ciertos actos o actividades, es
decir 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,

1 Prep. Fuera de, excepto.- http://www.wordreference.com/defincion/salvo
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siendo la general la asignación de regidores de
representación proporcional preferentemente conforme a la
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 un planilla de conformación y asignación de
regidurías al ayuntamiento del municipio de Chilón, Chiapas,
para la aprobación del Consejo General del Instituto de
Participación Ciudadana, ello en razón a lo previsto en la
parte especial de dicho numeral, es decir que dicha
asignación se elaboró conforme a lo previsto por dicho
precepto pues los estatutos de mi partido político prevé esa
posibilidad.

De ahí que en materia de interpretación
jurisdiccional y aplicación normativa tenemos que como regla
procesal lo ESPECIFICO DEROGA LO GENERAL es decir,
que al prever el numeral 40 fracción IV del Código Comicial
Electoral del estado, que si en los estatutos de un partido se
contemplan o se regulan dichas asignaciones deberá
aplicarse ¿I caso específico dicho procedimiento o dicha
regla y al no preverla esta, *¡e ara 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 del género tutelado por nuestra Carta
Magna conforme a los Tratados Internacionales en la
materia, pues mi instituto político respeto dicho principio, es
decir dicha propuesta elaborada conforme los estatutos de mi
partido político si hizo sin transgredir la paridad de género,
por el contrario se cumplió con lo ¿revisto 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 dé 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
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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 astado salvaguardando
durante este proceso electoral ordinario local que es el de
Paridad de Género2, violentando con ello lo tutelado en el
artículo primero constitucional.

El acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto
Electoral Local es ilegal y va más allá de lo que busca
garantizar el artículo 41, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que es el de garantizar la
paridad entre los géneros, por lo que el criterio adoptado
por la responsable es anti constitucional.

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

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

Por lo que, conforme al artículo anteriormente transcrito mi
Partido 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 Chilón,
Chiapas tal como se demuestra con la copia certificada del
anexo II del Acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana IEPC-CG/A-099/2015.

Ante tal propuesta realizada por mi partido, y por el dicho de
la responsable de no cumplir en los términos referidos
procedió a realizar ajustes a las listas. Pese a que mi partido

2 Al respecto el artículo primero de la Constitución General de la República, 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
partículas, favorece al hoy impetrante la parte in fine del precepto 40 fracción IV del
Código Electoral del Estado.
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procedió conforme a la parte in fine de la fracción IV del
artículo 40 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas. Con tal determinación me
deja en estado de indefensión y sin posibilidades de poder
formar parte de un ayuntamiento, constituyéndose dicho acto
que hoy recurro en actos de difícil reparación pues dicho
acto constituye una privación total de mis derechos políticos
electorales.

De lo anteriormente planteado se subsume que la fracción
IV del artículo 40 del Código Electoral Local prevé
autonomía, auto-organización y libre determinación con que
cuentan los partidos políticos, siendo criterio orientador a
dicho argumento y de apoyo la siguiente jurisprudencia:

Armando Barajas Ruiz
Vs.

Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido

Revolucionario Institucional

Tesis XLIIl/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 l,| 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 dé
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 q# 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-10C2/2013.- Actor Armando
Barajas Ruiz.- Responsable: Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. —
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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.

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 transcribe a
continuación :

Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos
de dirección del Partido y de selección 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.

Artículo 39. En la integración de las planillas piara
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 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



TEECH/JDC/076/2015

14

proporción mayor del 50% de candidatos propietarios de
un mismo sexo, salvo el caso en que sea consultada la
militancia o no existan fórmula inscritas que garanticen dicha
proporción.

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

Artículo 125. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos, tanto para propietarios como para
suplentes, que el Partido registre para elecciones
municipales no se incluirá una proporción mavor del
30% 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.

(Énfasis añadido)

De lo anterior se coligue que dichos numerales contenidas en
los estatutos de mi instituto político son conforme a lo
previsto por el artículo 1. 35 fracción II, 41, fracción I y de
más relativos de la Constitución General de la República, así
como por lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV parte in
fine del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado, pues de una interpretación amplia y con forme a
dichos preceptos que integran el estatuto de mi partido
político, en todo momento se ha garantizado el principio de
paridad 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
Chilón, Chiapas, se cumplió con el 50% mujeres y 50%
hombres es decir que dicha planilla propuesta está
conformada por la mitad mujeres y mitad hombres 34
hombres y 34 mujeres, 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 propuesta se
encuentra ajustada lo tutelado por el legislador en la parte
fina! 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.
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De ahí que resulte inaplicable e inatendible y violatorio el
acto de la responsable que por esta vía recurro, pues
además de transgredir los preceptos antes referidos violenta
en mis derechos los contenidos en el artículo primero
constitucional, al darme un trato desigual y discriminatorio
por mi condición de género pues me encuentro contemplado
dentro de los 50% hombres de la lista que propuso mi partido
político, dándole preferencia al otro género (femenino), y
aplicando en su favor erróneamente lo contenido en el
precepto 40 del Código Comicial Electoral del Estado así
como el principio de paridad de género, pues si bien es
cierto, que los partidos políticos se encuentran obligados a
garantizar la participación, efectiva de las mujeres en las
elecciones electorales del estado, cierto es también que
dicho cumplimiento a dicho principio no debe violentar otros
derechos,, pues el equilibrio se logra al garantizar en dicha
participación precisamente el 50% mujeres y 50% 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)
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Ello en razón a que el acto que por este medio combato es
motivado en razón a la discriminación en mi persona por mi
condición de género, pues el hecho de ser del sexo
masculino y estar contemplado dentro del 50% hombres de
la lista propuesta por mi instituto político no es justificación
para que la responsable violente dicho principio y mis
derechos humanos, sin que pase por desapercibido que en
dicha lista propuesta por mi instituto político se garantizó la
participación y la ocupación a dichos puestos del 50%
mujeres y 50% hombres, propuesta en la que 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 contempla |a
consideración y del planteamiento a las premisas normativas
antes expuestas la suplencia del principio "pro persona" es
decir la aplicación de la/ horma que mayor me 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% hombres se encuentra incluidlo 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 de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
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2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de! 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 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 cumplirá 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 las
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)
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Por su parte los artículos 23.1 incisos a, b y c; .2 así como el
diverso artículo 24 de la convención americana sobre
derechos humanos, prevé el gozo y la tutela de los derechos
y oportunidades de participar en los cargos a dirección, a
votar y ser votados sin que se transgreda el principio de las
condiciones generales de igualdad; preceptos
internacionales que la hoy responsable no observó y que
transgreden en mi persona y en mis derechos político
electorales pues en el particular dichos preceptos refieren:

Artículo 23. 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 v 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, 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 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
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la que inicialmente formulo mi instituto político por ser acorde
a lo estipulado por la ley de la materia, con la constitución
general y los tratados internacionales aplicables a la materia.

CUARTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO,
DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y
MÉTODO DE ESTUDIO.

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el

accionante presentó escrito de demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, en el cual alega la presunta violación del

derecho político-electoral de ser votado, ello es así

porque el ahora enjuiciante aduce que le genera agravio

que la responsable haya indebidamente modificado la

lista de designación que realizó el Partido Chiapas Unido

por el que se propone nombrarlo como regidor

plurinominal del Ayuntamiento de Chilón, Chiapas,

mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

quince de septiembre de dos mil quince, identificado

con la clave alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

B. Determinación de la Controversia. La controversia

en el presente asunto, consiste en determinar si fue

indebida o no la modificación de la lista de regidores

plurinominales aprobada por los órganos internos del
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Partido Chiapas Unido, con base en sus estatutos

mediante 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 Ordinario 2014-2015, de quince de
septiembre de dos mil quince, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

C. Método de estudio. Toda vez que este Tribunal está

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del

promovente, tomando en consideración los preceptos

legales que debieron ser invocados y procurando atender

a las manifestaciones que con mayor efectividad

permitan restituirle en el ejercicio de los derechos que

dice le fueron transgredidos, las irregularidades aducidas

por aquél en su escrito inicial, consisten en primer

término que la responsable transgredió el principio de

autonomía, libre determinación y auto-organización al

partido político a que pertenece (Partido Chiapas Unido);

y por otro lado, la de paridad de género, lo cual se

traduce en una violación al texto del artículo 41, fracción

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, las cuales serán estudiadas de la siguiente

manera: la primera de ellas será identificada con el

Apartado A y el relativo a la violación de la paridad de

género se identificará con el Apartado B.
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SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.

Apartado A.- Violación al principio de autonomía,
libre determinación y auto-organización, otorgado al
Partido Chiapas Unido.

Ahora bien, este Tribunal Electoral considera que el

agravio que hace valer MARIANO MÉNDEZ LÓPEZ,
consistente en que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, vulneró el principio

de autonomía, libre determinación y auto-organización

reconocido por la Constitución y la legislación electoral a

favor del Partido Chiapas Unido, lo anterior, mediante la

emisión del Acuerdo por el que se asignan los Regidores

por el Principio de Representación Proporcional a que

tengan derecho los Partidos Políticos así como

Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2014-2015, de quince de septiembre de dos
mil quince, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
CG/A-099/2015, porque indebidamente inaplicó lo

previsto en sus estatutos para la integración de las listas

por el que se propone la asignación de los regidores por

el Principio de Representación Proporcional, deviene

como INFUNDADO, por las razones siguientes:

El enjuiciante parte de una falsa premisa, lo anterior es

así, porque el principio a que hace referencia, es decir,

de autonomía, determinación y organización, consiste en
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la potestad de determinar la forma de organización y

funcionamiento interno, otorgados a favor de los Partidos

Políticos como lo dispone la Constitución federal y la

legislación electoral. En este orden de ideas, se advierte,

que el legislador chiapaneco determinó en el artículo 79,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, que la autonomía de organización y

funcionamiento de los Partidos Políticos forma parte de

los asuntos internos de esas entidades de interés público,

para evidenciar lo anterior se hace la cita del artículo

aludido:

Artículo 79.- Para los efectos de lo dispuesto en la
Constitución Particular, los asuntos internos de los partidos
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos
relativos a su organización y funcionamiento, con base en las
disposiciones previstas en la propia Constitución, en este
Código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben
sus órganos de dirección.

Las autoridades electorales, administrativas y
jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que
establecen la Constitución, este Código y las demás leyes
aplicables.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la
libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos de
dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus
estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma
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de decisiones por sus órganos de dirección y de los
organismos que agrupen a sus afiliados.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos
internos de los partidos políticos serán resueltas por los
órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos,
debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de
los militantes.

Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de
defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el
Tribunal Electoral, salvo que los órganos partidistas
competentes no estuvieren integrados e instalados con
antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran
en violaciones graves de procedimiento que dejen sin
defensa al quejoso, o bien exista el riesgo que de agotarse la
instancia interna, la violación al derecho del militante se
convierta en irreparable.

Si bien es cierto que los partidos políticos tienen una

determinada autonomía para organizarse y precisar el

funcionamiento interno, lo cual no implica que las

actuaciones de estos partidos no se deben ajustar a lo

dispuesto en la legislación electoral, ya que sería

reconocer que los partidos políticos ciertamente pueden

hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, siempre y

cuando no desnaturalice, impida, desvíe o en cualquier

forma, altere la posibilidad de una mejor realización de

las tareas que les confió la Constitución ni contravengan

disposiciones de orden público; lo anterior tiene sustento

en la tesis de jurisprudencia de la tercera época emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, aplicable en ratio decidendi y

con fundamento en el artículo 377, del Código electoral

del Estado, la cual es visible en Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal
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Electoral referido, páginas 212 y 213, que es de la voz y

textos siguientes:

PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN
HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO
ES APLICABLE PARA TODOS SUS ACTOS. Los partidos
políticos, como asociaciones de ciudadanos, constituyen
parte de la sociedad y se rigen, en principio, por la regla
aplicable a los gobernados, que se enuncia en el sentido de
que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido.
Este principio no es aplicable respecto a lo previsto en
disposiciones jurídicas de orden público, pero además, la
calidad de instituciones de orden público que les confiere a
los partidos políticos la Constitución General de la República
y su contribución a las altas funciones político-electorales del
Estado, como intermediarios entre éste y la ciudadanía, los
conducen a que el ejercicio de esa libertad ciudadana de
hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no
está expresamente regulado como prohibido en normas de
orden público, no pueda llegar al extremo de contravenir
esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo
caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para
cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón
de ser prioritaria en relación con sus fines individuales; así
pues, se puede concluir que los partidos políticos ciertamente
pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley,
siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe o en
cualquier forma altere la posibilidad de una mejor realización
de las tareas que les confió la Constitución ni contravengan
disposiciones de orden público. Sin embargo, como no son
órganos del Estado tampoco los rige el principio de que sólo
pueden hacer lo previsto expresamente por la ley.

En el caso concreto se observa, que la integración de las

listas de asignación de regidores de representación

proporcional para integrar los diversos Ayuntamientos del

Estado es una de las funciones constitucionales

encomendadas a los partidos políticos, ello es así,

porque el artículo 41, base I, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los
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partidos políticos como entidades de interés público

deben contribuir a la integración de los órganos de

representación política y como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible a estos el acceso al ejercicio

del poder público, en términos de la legislación electoral.

De acuerdo al Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en especifico los artículos 40, párrafo

segundo y 147, fracción XVIII, se advierte que las

asignaciones de los regidores electos por el Principio de

Representación Proporcional se realizarán por conducto

del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tomando

en consideración que en el supuesto 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, para evidenciar lo anterior, se hace la cita textual

de los artículos de referencia:

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

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

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

III. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren
cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el
orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno
de los partidos o coaliciones en la asignación de los cargos
del Ayuntamiento; y
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IV. La asignación de regidores de representación
proporcional se hará preferentemente conforme al orden de
la planilla de candidatos registrada por cada uno de los
partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando
por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el
candidato a Síndico y posteriormente con los de candidatos a
regidores en el orden en que aparezcan, salvo que existan
disposiciones específicas señaladas en los Estatutos de un
partido político, o en el convenio respectivo, tratándose de
coaliciones o candidaturas comunes.

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

En este orden de ideas, se advierte que la actuación de

la autoridad responsable es ajusto a lo previsto en el

diverso artículo 71, del Código comicial, lo anterior es así,

porque el legislador chiapaneco determinó que la

autoridad administrativa electoral, en el ámbito de su

competencia, vigilará que las actividades de los partidos

políticos se desarrollen con apego al Código electoral, en

aras de garantizar la función de los partidos políticos de

hacer posible que los ciudadanos de la república puedan

acceder al ejercicio público, como en el caso concreto,

haciendo vigente el texto del artículo 41, base I, de la

Constitución federal, lo anterior es así, porque los

artículos 40, párrafo segundo, y 147, fracción XVIII, del

Código de referencia, prevén que es una facultad del

Consejo General del Instituto Electoral efectuar las

asignaciones de los regidores de representación

proporcional, tomando en cuenta que en los supuestos
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en que la posiciones otorgadas a los partidos políticos a

qué tienen derecho sea impar, deberá prevalecer el

género femenino, como es en el caso, ya que de las

constancias que obran en autos, el Partido Político

Chiapas Unido, en la integración del Ayuntamiento de

Chilón, Chiapas, tuvo derecho a que se le asignara un

regidor por el principio de representación proporcional,

por lo cual la responsable realizó la asignación a favor de

ESPERANZA PÉREZ ANTONIO, quien fue postulada por

el partido político de referencia como candidata a la

sindicatura del Ayuntamiento de la municipalidad citada,

en concordancia con lo previsto en la legislación

electoral. En el supuesto que este órgano resolutor

atendiera el planteamiento efectuado por el promovente,

haría contraventor al principio de legalidad, siendo este

uno de los principios rectores de la actividad de las

autoridades electorales como lo dispone el artículo 105,

párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, esto es, porque el citado

principio ha sido definido como aquel en que todos los

actos y resoluciones electorales se sujeten

invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y,

en su caso, las disposiciones legales aplicables3, como

ya quedó precisado.

3 PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL., tesis de jurisprudencia de la Tercera
Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24 y 25.
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Por lo aquí expuesto, este órgano resolutor llega a la

conclusión que no existe una indebida intromisión de la

vida interna del Partido Político Chiapas Unido, por lo que

el agravio hecho valer por MARIANO MÉNDEZ LÓPEZ

deviene como infundado.

Apartado B.- Violación al Principio de Paridad de
Género.

El justiciable aduce que el acto impugnado es contrario al

principio de paridad, lo anterior es así, porque fue

indebidamente interpretado el artículo 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que

al efectuarse la sustitución de la propuesta presentada

ante la responsable por parte del Partido Chiapas Unido,

se desaplicó lo contenido en los artículos 11, 39, 40, 124

y 125, de los Estatutos de la entidad de interés público

(Partido Chiapas Unido). A consideración de este órgano

jurisdiccional, este agravio deviene como infundado, por

las consideraciones siguientes:

De conformidad con los artículos 11, 39, 40, 124 y 125,

del Estatuto del Partido Chiapas Unido, se advierte, que

los numerales mencionados establecen que para la

postulación de candidatos por los principios de mayoría

relativa y de representación proporcional deben ajustarse

en una proporción igualitaria de género, para evidenciar

lo anterior se hace la cita respectiva:
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Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos
de dirección del Partido y de selección 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.

Artículo 39. En la integración de las planillas piara
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 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
fórmula inscritas que garanticen dicha proporción.

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

Artículo 125. En la integración de las planillas para
Ayuntamientos, tanto para propietarios como para suplentes,
que el Partido registre para elecciones municipales no se
incluirá una proporción mayor 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.

De las constancias que obran autos del presente juicio,

se advierte, que el Partido Chiapas Unido, de acuerdo al

procedimiento de asignación de regidores por el principio

de representación proporcional, tuvo derecho a un solo
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regidor, por lo que es evidente que se actualiza el

supuesto normativo previsto en el artículo 40, fracción IV,

párrafo segundo, del Código de Elecciones y

Participación del Estado, es decir, que el número de

posiciones a designar es impar, lo cual en ese tenor se

advierte que debe asignársele a la candidata que haya

sido postulada como Presidenta Municipal o a la Síndica,

según sea la hipótesis, como lo precisa el artículo 40,

fracción IV, del Código comicial. En el caso concreto, se

advierte, que el Instituto electoral asignó a ESPERANZA
PÉREZ ANTONIO, ya que esta última fue postulada por

el Partido Chiapas Unido como candidata a la sindicatura

del Ayuntamiento de Chilón, Chiapas, lo cual es acorde a

derecho, ello es así, porque de acuerdo al registro de la

planilla efectuada por el instituto político de referencia, en

la candidatura a la Presidencia Municipal se postuló a

JUAN MORENO DEMEZA, y como precisó en líneas

anteriores, el Partido Chiapas Unido tuvo derecho a una

regiduría por el principio de representación proporcional,

por lo que nos encontramos en el supuesto que el

numero de asignaciones es impar, por lo cual opera que

dicha posición debe ser otorgada a una persona del

género femenino como lo realizó la autoridad señalada

como responsable, adminiculado con el proceso de

prelación previsto en el artículo 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, y la candidata mejor posicionada en la planilla

postulada por el Partido Chiapas Unido es ESPERANZA
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PÉREZ ANTONIO, la cual fue candidata a la Sindicatura

del municipio de Chilón, Chiapas. De ahí que a

consideración de este Tribunal Electoral fue correcta la

sustitución realizada a la propuesta de asignación de

regidor plurinominal hecha por el partido político aludido,

mediante acuerdo aprobado el quince de septiembre de
dos mil quince, por el Instituto de Elecciones y

Participación del Estado, es decir, que la asignación

efectuada a favor ESPERANZA PÉREZ ANTONIO, se

ajusta a lo previsto al ya referido artículo 40, fracción IV,

del Código comicial del Estado, ya que no existe dentro
la legislación electoral partidista un procedimiento
especial o distinto de prelación, para la asignación de
regidurías plurinominales en relación al artículo y
fracción en comento.

Suponiendo sin conceder, que la asignación a la

regiduría que tiene derecho el Partido Chiapas Unido,

debería recaer en un varón, y de acuerdo al sistema de

prelación prevista en el artículo 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, aplicable al caso concreto por no existir

procedimiento distinto en los Estatutos del partido político

en cuestión, quien tendría mejor derecho sería JUAN
MORENO DEMEZA, por haber sido postulado como

candidato a la Presidencia Municipal del Chilón, Chiapas,

y no el ahora accionante, porque este último fue

postulado como candidato a primera regiduría de la
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municipalidad referida, por lo anterior se concluye que la

propuesta de asignación por el Partido Chiapas Unido fue

discordante con lo previsto en la legislación electoral

vigente en el Estado.

No pasa inadvertido para este órgano resolutor, que el

Estatuto del Partido Chiapas Unido, dispone que para la

postulación de candidatos por ambos principios (mayoría

relativa y representación proporcional), debe garantizarse

la paridad de género, lo cual no se podría efectuar, ello

es así, porque la asignación que realizó la responsable,

es un número impar cuya asignación será

mayoritariamente a favor del género femenino como lo

dispone la legislación electoral vigente en el Estado. En

el supuesto que este órgano resolutor estableciera lo

contrario, la presente resolución sería contraria al

principio de legalidad, siendo este uno de los principios

rectores de la actividad de esta autoridad electoral como

lo establece el artículo 105, párrafo 1, de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En consecuencia, al resultar INFUNDADOS los agravios

hechos valer por el actor, en su escrito inicial de

demanda, lo procedente es confirmar la parte

controvertida del Acuerdo por el que se asignan los

Regidores por el Principio de Representación
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Proporcional a que tienen derecho los Partidos Políticos

así como Candidatos Independientes en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015, de quince de
septiembre de dos mil quince, identificado con la clave

alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO.- Se confirma la parte controvertida del Acuerdo

por el que se asignan los Regidores por el Principio de

Representación Proporcional a que tienen derecho los

Partidos Políticos así como Candidatos Independientes

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, de

quince de septiembre de dos mil quince, identificado

con la clave alfanumérica IEPC-CG/A-099/2015.

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos, por oficio, acompañando

copia certificada de la presente sentencia al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, y por estrados a los

demás interesados.

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

párrafos primero, y segundo, 392, fracción IV, 393, 397, y
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402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción 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/076/2015,y que las firmas que la calzan corresponde
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos
mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ


