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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

TEECH/JDC/142/2018,
TEECH/JDC/143/2018,
TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018, acumulados

Actores: David Álvarez Martínez,
Guadalupe Jiménez Palacios, Omán
Josué Morales Velázquez y Ofelia
Arcos Jiménez.

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

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil dieciocho.-

Visto para resolver los expedientes TEECH/JDC/142/2018,
TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018, acumulados, relativos a los Juicios para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovidos por David Álvarez Martínez, Guadalupe Jiménez

Palacios, Omán Josué Morales Velázquez y Ofelia Arcos Jiménez,

que en su calidad de ciudadanos y ostentándose como candidatos

al cargo de Presidentes Municipales de Huixtán, Tecpatán, Bella

Vista y Tumbalá, Chiapas, respectivamente, postulados por el



Partido Verde Ecologista de México, impugnan el acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana1, identificado con la clave IEPC/CG-A/096/2018.

R E S U L T A N D O

I.- Antecedentes. De lo narrado en los escritos de Juicios para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

informes circunstanciados, y demás constancias que integran los

expedientes, se advierte lo siguiente:

1.- Lineamientos de Paridad de Género. El veintinueve de

septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General, aprobó el

acuerdo IEPC/CG-A/041/2017, por el que a propuesta de la

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se modificaron los

Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán

observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes

y Candidatos Independientes, para el Registro de Candidaturas para

cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-20182, aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/029/2016, de

catorce de diciembre de dos mil dieciséis.

2.- Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos

mil diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos

de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por

el Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento.

3.- Acuerdo IEPC/CG-A/011/2018. El veintidós de enero de

1 En adelante Consejo General.
2 Lineamientos de Paridad.
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Estado de Chiapas dos mil dieciocho, el Consejo General, emitió acuerdo por el que a

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se

modificaron los Lineamientos de Paridad.

4.- Acuerdo IEPC/CG-A/043/2018. El diecisiete de marzo

siguiente, el Consejo General, emitió acuerdo por el que a propuesta

de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se emitieron

los Lineamientos para el Registro de Candidaturas para los cargos

de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Miembros de

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

5.- Registro de candidaturas. Del uno al once de abril del

presente año, se llevó a cabo el periodo para el registro de

candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

6.- Ampliación de plazo para el registro de candidaturas. El

once de abril del año actual, el Consejo General, emitió el acuerdo

IEPC/CG-A/062/2018, por el que a solicitud de los Partidos

Políticos, se amplió al doce de abril de dos mil dieciocho, el plazo

para el registro de las candidaturas a los cargos de Diputaciones

Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

7.- Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. El veinte de abril siguiente,

el Consejo General, mediante el acuerdo citado aprobó el Registro

de Candidatos para los cargos de Diputaciones Locales y Miembros

de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, en el cual se le requirió al Partido Verde Ecologista de México,

a efectos de cumplir con la paridad horizontal, ajustar la postulación

de planillas de miembros de ayuntamientos, dentro de los bloques



de alta y baja votación, acorde a los ordenado en los Lineamientos

de Paridad, concediéndole el plazo de cuarenta y ocho horas para

dar cumplimiento.

8.- Acuerdo IEPC/CG-A/072/2018. El veintiséis de abril del

presente año, el Consejo General, mediante el acuerdo citado

resolvió diversas solventaciones a los requerimientos derivados del

registro de candidaturas de Partidos Políticos, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes a cargos de Diputaciones

Locales por los Principios de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional, así como de Miembros de Ayuntamientos de la

Entidad, que contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018, aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, y en

cuanto al Partido Verde Ecologista de México, se le amonestó por

no cumplir con el requerimiento realizado en el último acuerdo

mencionado.

9.- Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018. El dos de mayo siguiente,

el Consejo General, mediante el acuerdo citado resolvió las

solventaciones a los requerimientos hechos a los Partidos Políticos,

Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes aprobadas

mediante acuerdo IEPC/CG-A/072/2018, relativos a los registros de

candidaturas para la elección de Diputaciones Locales y Miembros

de Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, en el cual se tuvo por solventado el requerimiento señalado

en el número 6 que antecede.

10.- Acuerdo IEPC/CG-A/096/2018. El veintitrés de mayo

siguiente, el Consejo General, mediante el acuerdo citado, a partir

de diversas renuncias, resolvió las solicitudes de sustituciones de
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Estado de Chiapas candidaturas aprobadas mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018.

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden al año

dos mil dieciocho).

a) Recepción de las demandas. Mediante escritos recibidos

en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el veinticinco

de mayo, los actores presentaron Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en su calidad de

ciudadanos y ostentándose como candidatos al cargo de

Presidentes Municipales de Huixtán, Tecpatán, Bella Vista y

Tumbalá, Chiapas, respectivamente, postulados por el Partido

Verde Ecologista de México, impugnando el acuerdo del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

identificado con la clave IEPC/CG-A/096/2018.

b) Requerimiento de informes circunstanciados y turno. El

mismo veintiséis de mayo, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, tuvo por recibidas las demandas de Juicios Ciudadano y

ordenó registrar los expedientes de mérito en el libro

correspondiente con las claves alfanuméricas

TEECH/JDC/142/2018, TEECH/JDC/143/2018,
TEECH/JDC/144/2018 y TEECH/JDC/145/2018; asimismo, en aras

de privilegiar la impartición de justicia pronta y expedita, así como

evitar en su caso, trámites inoficiosos y sentencias contradictorias,

ordenó acumular los tres últimos expedientes señalados, al

expediente TEECH/JDC/142/2018, al advertir que los actores

impugnaban el mismo acto y señalaban a la misma autoridad como

responsable.



Y en razón de turno por orden alfabético, le correspondió

conocer de los asuntos a la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, por lo que le fueron remitidos para que procediera en

términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del

Código de la materia; lo que se cumplimentó mediante oficios

números TEECH/SG/590/2018, TEECH/SG/591/2018,

TEECH/SG/592/2018 y TEECH/SG/593/2018, signados por la

Secretaria General de este Órgano Colegiado.

De igual forma, requirió al Consejo General, autoridad

señalada como responsable por los accionantes, diera cumplimiento

a los señalado en los artículos 341 y 344, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

c) Radicación y requerimiento a los actores. En proveído de

veintiséis de mayo, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras

cosas: 1) Tuvo por recibidos los expedientes señalados en el punto

que antecede, y los radicó en su Ponencia con las mismas claves de

registro; 2) Se dio por enterada que se encontraba transcurriendo el

término señalado en el artículo 341, numeral 1, fracción IV, del

Código de la materia, para el trámite y remisión de las constancias

correspondientes; y 3) Requirió a los actores exhibieran documento

para acreditar la personería con las que comparecen a los juicios.

d) Cumplimiento de requerimiento. En auto de veintisiete de

mayo, la Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por cumplidos el

requerimiento realizado a los actores.

e) Vía de alcance. En proveído de veintiocho de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por recibido escrito mediante
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Estado de Chiapas el cual los actores, en vía de alcance al cumplimiento de

requerimiento señalado en el inciso que antecede, exhibieron copias

certificadas del acuerdo IEPC/CG-A/096/2018.

f) Informe circunstanciado y admisión. En auto de treinta de

mayo, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones:

1) Tuvo por recibidos el escritos signados por el Secretario Ejecutivo

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante los

cuales rindió informes circunstanciados, y remitió la documentación

relacionada con los medios de impugnación que nos ocupa; y 2)
Reconoció la personería de las partes; y 3) Admitió a trámite los

presentes Juicios Ciudadanos.

g) Admisión y desahogo de pruebas. En auto de seis de

junio, la Magistrada Instructora, admitió y desahogó las pruebas

aportadas por los actores y el citado Consejo General.

h) Cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de quince

de junio, la Magistrada Instructora, declaró cerrada la instrucción y

ordenó poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de

resolución correspondiente y en su momento someterlo a

consideración del Pleno; y,

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302,



303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas3; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas4, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia para conocer de los presentes medios de

impugnación, por tratarse de Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuestos contra

actos del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que vulneran los derechos político electorales de los

accionantes, específicamente el de ser votados como candidatos al

cargo de Presidentes Municipales, en las planillas postuladas por el

Partido Verde Ecologista de México, en los Municipios de Huixtán,

Tecpatán, Bella Vista y Tumbalá, Chiapas.

II.- Tercero interesado. La autoridad responsable, hizo

constar para los efectos legales conducentes, que dentro del

término concedido a los terceros interesados y a los partidos

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho

conviniere en relación a los medios de impugnación promovidos, no

recibió escrito alguno.

III.- Acumulación. Mediante acuerdos de veintiséis de mayo,

el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó acumular el

expediente TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y

TEECH/JDC/145/2018 al TEECH/JDC/142/2018; lo anterior, con

fundamento en los artículos 399 y 400, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y en

aras de privilegiar la impartición de justicia pronta y expedita, así

3 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año.
4 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del citado año.
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Estado de Chiapas como evitar en su caso, trámites inoficiosos y sentencias

contradictorias; toda vez que según apreciación de la Presidencia,

existe conexidad en los expedientes, toda vez que impugnan el

mismo acto y señalan a la misma autoridad responsable.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y

expedita los juicios que se analizan, con fundamento en el artículo

399, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, lo conducente es decretar la acumulación de los juicios

TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018, al diverso TEECH/JDC/142/2018, por ser

éste el primero en turno.

IV.- Sobreseimiento de los Juicios Ciudadanos
TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018. Este Órgano Jurisdiccional considera que

debe sobreseerse en los citados Juicios Ciudadanos en los que los

actores, impugnaron el acuerdo IEPC/CG-A/096/2018, con el que

según su apreciación, el Consejo General vulnera sus derechos

político electorales, específicamente el de ser votados como

candidatos al cargo de Presidentes Municipales, en las planillas

postuladas por el Partido Verde Ecologista de México, en los

Municipios de Tecpatán, Bella Vista y Tumbalá, Chiapas,

respectivamente.

Lo anterior, debido a la falta de materia para resolver, en

términos del artículo 324, numeral 1, fracción XII, con relación al

325, numeral 1, fracciones III y IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.



Según se desprende del texto del último de los artículos

citados, la referida causa de sobreseimiento contiene dos

elementos: a) Que la autoridad responsable del acto o resolución

impugnado lo modifique o revoque, y b) Que tal decisión tenga como

efecto que el medio de impugnación quede totalmente sin materia

antes de que se dicte la resolución o sentencia.

El último componente es sustancial, determinante y definitorio,

mientras que el primero es instrumental; es decir, lo que produce en

realidad la improcedencia radica en que el medio de impugnación

quede totalmente sin materia, en tanto que la revocación o

modificación es el medio para llegar a tal situación.

Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un

órgano imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y que

resulte vinculatoria para las partes.

El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso radica en la existencia y subsistencia de un litigio entre

partes, de un conflicto u oposición de intereses que constituye la

materia del proceso.

Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento de

una solución autocompositiva, porque deja de existir la pretensión o

la resistencia, o bien, porque sobreviene un nuevo acto que
extingue el anteriormente impugnado, el proceso queda sin

materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el

dictado de la misma, ante lo cual procede darlo por concluido sin
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Estado de Chiapas entrar al fondo de las pretensiones sobre las que versa el litigio,

mediante una resolución de desechamiento cuando esa situación

acontece antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento,

si ocurre después, como sucede en el presente caso.

Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de

improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la materia del

proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su

continuación.

Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede sin materia consiste en que tenga lugar la
revocación o modificación del acto o resolución impugnada,

empero cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin

materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se

actualiza la causa de improcedencia señalada.

Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

identificada con la clave 34/20025, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios
de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo
que produce en realidad la Improcedencia radica en que quede totalmente sin

5 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio,
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación
de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución
de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de
la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de
ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que
al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente Innecesaria
su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de
improcedencia en comento.”

En el caso en estudio, Guadalupe Jiménez Palacios, Omán

Josué Morales Velázquez y Ofelia Arcos Jiménez, impugnaron el

acuerdo IEPC/CG-A/096/2018, con el que según su apreciación, el

Consejo General vulnera sus derechos político electorales,

específicamente el de ser votados como candidatos al cargo de

Presidentes Municipales, en las planillas postuladas por el Partido

Verde Ecologista de México, en los Municipios de Tecpatán, Bella

Vista y Tumbalá, Chiapas, respectivamente.

Dicho acuerdo fue emitido por el Consejo General, mediante el

cual, a partir de diversas renuncias, resolvió las solicitudes de

sustituciones de candidaturas aprobadas mediante acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018.
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Estado de Chiapas En ese sentido, en la página oficial de internet del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana6, se advierte que en fechas

treinta y treinta y uno de mayo, así como seis de junio, todas del año

dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, emitió y publicó los acuerdos IEPC/CG-

A/110/2018, IEPC/CG-A/112/2018 e IEPC/CG-A/122/2018, lo cual,

con fundamento en el artículo 330, del Código de la materia, se

invoca como hecho notorio.7

Mismos acuerdos en los que se aprobaron diversas

sustituciones por renuncia de candidaturas a cargos de elección

popular, previamente aprobadas por el Consejo General.

Mediante el acuerdo IEPC/CG-A/110/2018, de treinta de mayo

del año en curso, aun y cuando existió cambio de género, el

Consejo General, aprobó las sustituciones de Porfirio Ramos Torres

y Armando Pastrana Jiménez por Ofelia Arcos Jiménez y Guadalupe

Jiménez Palacios, como candidatas al cargo de Presidentes

Municipales de Tumbalá y Tecpatán, Chiapas, postuladas por el

Partido Verde Ecologista de México; lo anterior, en virtud de que en

el citado acuerdo el Consejo General, determinó que: “…el principio

de paridad de género se sigue respetando en la postulación de

candidaturas en los bloques de votación alta, media y baja, máxime

que se verificó que al interior de la planilla se respetara la

alternancia de género…”.8

6 http://www.iepc-chiapas.org.mx
7 Con apoyo en la jurisprudencia de rubro: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"
y la Tesis de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL".
8 Consultable en la página http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos, acuerdo
IEPC/CG-A/110/2018, página 9.



9

Siendo que con la aprobación del mencionado acuerdo, las

actoras, Ofelia Arcos Jiménez y Guadalupe Jiménez Palacios,

alcanzaron su pretensión, de ser postuladas y registradas como

candidatas a la Presidencia Municipal de Tumbalá y Tecpatán,

Chiapas.

Ahora bien, en el acuerdo IEPC/CG-A/112/2018, de treinta y

uno de mayo siguiente, al haber acudido el Partido Verde Ecologista

de México a dar cumplimiento a lo requerido en el diverso

IEPC/CG.A/110/2018, mediante escrito por el que solicitó la

modificación de la integración de la planilla de Bella Vista, Chiapas,

cumpliendo con el principio de paridad de género, se aprobó que el

actor Omán Josué Morales Velázquez sustituyera a la ciudadana

Olinda Flor Moreno Velázquez. 10

Prog. Municipio Partido Nombre Cargo y/o
planilla

Género Observación

4 Bella Vista PVEM Omán Josué Morales
Velázquez

Presidente H Presentó escrito por
el que solicita
modificación de la
integración de la
planilla de Bella
Vista, cumpliendo
con el principio de
paridad de género.

Isela Noemí Robinson
Gallegos

Síndico
Propietario

M

Elizabeth Chilel
Velázquez

Síndico
Suplente

M

Mizraim Pérez
Roblero

1º Regidor
Propietario

H

Rolendi Obdelia 2º Regidor M

9 Ibídem, página 10.
10 Consultable en la página http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos, acuerdo
IEPC/CG-A/112/2018, páginas 9 y 10.
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Estado de Chiapas González Propietario

Eli López Pérez 3º Regidor
Propietario

H

Dora Linda Lucy
Escalante Pérez

4º Regidor
Propietario

M

Guilmey Caín
Marroquín Pérez

5º Regidor
Propietario

H

Maylili González Díaz 1º Regidor
Suplente

M

Ariosto Misrain
Roblero Pérez

2º Regidor
Suplente

H

Briceida Briones
Ventura

3º Regidor
Suplente

M

Alcanzando con la aprobación del mencionado acuerdo, Omán

Josué Morales Velázquez, su pretensión, de ser postulado y

registrado como candidato a la Presidencia Municipal de Bella Vista,

Chiapas.

En consecuencia, los Juicios Ciudadanos, promovidos por

Ofelia Arcos Jiménez, Guadalupe Jiménez Palacios y Omán Josué

Morales Velázquez, han quedado sin materia; esto es así, toda vez

que de conformidad con lo previsto en los artículos 324, numeral 1,

fracción XII, con relación al 325, numeral 1, fracciones III y IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, los medios de impugnación serán improcedentes cuando

su notoria improcedencia derive de disposiciones establecidas en el

Código de la materia; mismos que rezan:

“Artículo 324.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes,
cuando:
(…)
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia derive de las
disposiciones del presente ordenamiento.
(…)”

“Artículo 325.
1. Procede el sobreseimiento cuando:
(…)
III. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o
revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y
IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente,
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos
del presente ordenamiento.
(…)"



Las fracciones III y IV, del último artículo transcrito, contienen

en sí mismas, la previsión de una causal de improcedencia que trae

como consecuencia la figura del sobreseimiento.

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es

sobreseer en los Juicios para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/143/2018,
TEECH/JDC/144/2018 y TEECH/JDC/145/2018, respecto del acto

impugnado consistente en el acuerdo IEPC/CG-A/096/2018, dictado

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

V.- Causales de improcedencia, respecto al expediente
TEECH/JDC/142/2018. Por ser su examen de estudio preferente y

oficioso, se analizan en principio si en el caso se actualiza alguna de

las causales de improcedencia contempladas en la Legislación

Electoral del Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo

que impediría pronunciarse sobre la controversia planteada.

En ese orden, la autoridad responsable manifestó que en el

Juicio Ciudadano promovido por David Álvarez Martínez, se

actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 324,

numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, que señala:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
(…)
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
(…)”
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Es decir, señala que el medio de impugnación presentado es

evidentemente frívolo o improcedente por disposición de la ley.

En cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA

SANCIÓN AL PROMOVENTE.”11, ha sostenido que es frívolo un medio

de impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto

jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, se señala que el accionante manifiesta

hechos y agravios con los que pretende evidenciar las violaciones

que en su perjuicio causa el acto que le atribuye a la autoridad

responsable; por tanto, con independencia de que tales alegaciones

puedan ser o no ciertas, es evidente que el medio de impugnación

planteado no carecen de sustancia, ni resulta intrascendente o

carente de agravios.

Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse únicamente por la

manifestación de la responsable de que la demanda es

notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino de que ésta

cumpla con los requisitos o presupuestos procesales establecidos

en la normatividad electoral local, de conformidad a lo establecido

en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, del Código

11 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del mismo

ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de

improcedencia invocada por la autoridad responsable, y se proceda

al estudio de los requisitos de la demanda y presupuestos

procesales, al no advertir causales diversas a la invocada que se

actualicen en el asunto en análisis.

VI.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales.
El Juicio Ciudadano TEECH/JDC/142/2018, reúne los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 308, 323, 327, 360 y 361, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, como se menciona a continuación:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma del accionante; señala domicilio para oír y

recibir notificaciones, identifica el acto impugnado y a la autoridad

responsable, menciona los hechos materia de impugnación y los

agravios pertinentes.

b) Oportunidad. El artículo 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, deberá presentarse dentro de los cuatro días siguientes

contados a partir de aquel en que se notifique el acto o acuerdo

impugnado.

En el caso concreto, se estima satisfecho este requisito,

porque el accionante impugna el acuerdo IEPC/CG-A/096/2018,

aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho,
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas y su demanda la presentó el veinticinco del citado mes y año, por lo

que se cumple lo previsto en el artículo 308, numeral 1, del Código

de la materia.

c) Legitimación y Personería. El actor promovió el medio de

impugnación en calidad de Candidato a Presidente Municipal de

Huixtán, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de

México, y para acreditar tal personalidad exhibió copias simples

legibles de los escritos de registro de nueva planilla a miembros de

ayuntamiento y formatos de solicitud para el registro de la planilla de

miembros de ayuntamientos, presentadas por el Partido Verde

Ecologista de México; sin embargo, la autoridad responsable en sus

informes circunstanciados únicamente le reconoció personería como

ciudadano en virtud de no haber sido aprobada su candidatura; por

lo anterior, en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se le

reconoció personalidad únicamente como ciudadano y aspirante
a candidato por sustitución al cargo de Presidente Municipal de
Huixtán, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de

México, de ahí que cuente con legitimación; acorde a lo previsto en

los artículos 299, numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. El promovente tiene interés jurídico para

promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debido a que, en su calidad de

Candidato a Presidente Municipal de Huixtán, Chiapas, postulados

por el Partido Verde Ecologista de México, impugna el acuerdo

IEPC/CG-A/096/2018, en el cual no se aceptó la propuesta para que

el actor sustituyera a la candidata anteriormente propuesta por el

citado partido. Lo antes expuesto, de conformidad con lo que

establece el artículo 327, fracción V, en relación al diverso 361,



fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

Sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 7/200212,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, de rubro y texto siguientes:

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

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable; por lo que es

susceptible de revocarse o modificarse en caso de resultar fundados

los agravios del actor.

f) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está colmada, en

razón a que el actor se inconforma en contra del acuerdo IEPC/CG-

A/096/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el cual a su

sentir, le provoca una afectación directa a su derecho político

electoral del ciudadano y su derecho a ser votado, el que tiene el

carácter de definitivo; toda vez que, no existe medio de impugnación

12 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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Estado de Chiapas que deba ser agotado previamente, cuya resolución pudiera tener el

efecto de revocarlo, anularlo o modificarlo.

VII.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis13. David Álvarez Martínez, en su escrito de demanda, señala

dos agravios, los cuales al ser muy extensos, se tienen por

reproducidos en este apartado como si a la letra se insertasen, lo

anterior, atento al principio de economía procesal; sin que tal

excepción irrogue perjuicio al demandante, ya que de conformidad

con lo estipulado en el artículo 412, numeral 1, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, la transcripción de los mismos no constituye una obligación

legal; máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo y

las partes pueden consultarlos en cualquier momento, por lo que en

cumplimiento al precepto legal antes citado, se procederá a realizar

una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador la Jurisprudencia 58/2010, de la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con

número de registro 164618, del rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA

SU TRANSCRIPCIÓN.”14

La pretensión del actor es que se revoque el acuerdo

IEPC/CG-A/096/2018, en el cual no se aceptó la propuesta para

que sustituyera a la candidata a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, anteriormente propuesta por el

13 Pleito, litigio judicial.
14 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el
link http://sjf.scjn.gob.mx, de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación.



Partido Verde Ecologista de México y que renunció a dicha

candidatura.

La causa de pedir consiste en que David Álvarez Martínez,

señala que la no aprobación de su candidatura en sustitución a la

candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huixtán,

Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, y

que renunció a la candidatura propuesta, por existir cambio de

género al de la candidata que pretende sustituir, viola su derecho

político electoral de ser votado, por lo que solicita la inaplicación del

numeral 10, inciso g), de los Lineamientos en Materia de Paridad de

Género que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes y Candidatos Independientes, para el

Registro de Candidaturas para cargos de elección popular en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Por lo que la litis versará en determinar si como lo alegan el

accionante, el acuerdo impugnado, vulnera su derecho a ser

votado, consagrado en los artículos 1 y 35, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso b),

de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 25, inciso

b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8,

fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Chiapas; 7, numeral 1, fracción III, 13, numeral 1, fracción I, y 42,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y que lo procedente es declarar la inaplicación del artículo

10, inciso g), de los Lineamientos de Paridad, y en consecuencia,

revocar el acuerdo impugnado; o si por el contrario, fue emitido

conforme a derecho, y confirmarlo.
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Estado de Chiapas VIII.- Síntesis de agravios. De un análisis al escrito de

demanda, se advierte que el actor en sus dos agravios señala que el

acuerdo impugnado vulnera su derecho a ser votado, consagrado

en los artículos 1 y 35, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención

Americana de los Derechos Humanos y 25, inciso b), del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como, 8, fracción I,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

7, numeral 1, fracción III, 13, numeral 1, fracción I, y 42, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

De igual forma alega, que el Consejo General, viola en su

perjuicio lo establecido en los artículos 35, 99 y 100, de la

Constitución Local; 10, 16, numeral 1, 43, 63, 64, 65, 66, 67, 71,

numeral 1, fracción XXV y 189,del Código de la materia; 38 y 39, de

la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y

Administración Municipal del Estado de Chiapas; así como, 9 y 10,

incisos c) y g), de los Lineamientos de Paridad.

Por lo anterior, solicita la inaplicación del numeral 1, inciso g),

de los referidos Lineamientos en Materia de Paridad de Género que

deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas

Comunes y Candidatos Independientes, para el Registro de

Candidaturas para cargos de elección popular en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

IX.- Estudio de fondo. Al cumplirse los requisitos de

procedencia del medio de impugnación presentado por David

Álvarez Martínez, y una vez que fueron precisados los agravios que

el acto impugnado le causa al accionante, lo viable es pronunciarse

sobre el fondo de la controversia planteada.



En primer término tenemos que el derecho a ser votado para

un cargo de elección popular, se encuentra protegido y garantizado

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Tratados Internacionales, leyes generales, Constitución Local y

leyes locales, como se precisa a continuación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.

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.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

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.”

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del país;
(…)
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Estado de Chiapas VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia

nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos
que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la
Unión.

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el
resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la
convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la
presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral
federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo
41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo
dispuesto en la presente fracción.”

Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;



b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

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

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“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.”

En ese tenor, tenemos que el derecho político electoral, de ser

votado, es un derecho humano que nuestra Constitución Federal

promueve, respeta, protege y garantiza, y que acorde a lo

establecido en el artículo 35, de la misma, en relación a lo

establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos en

su artículo 25, los ciudadanos tiene derecho de ser votados para

todos los cargos de elección popular 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 que para ello, deben cumplir con las calidades y

requisitos que establezca la ley.

Asimismo señalan, que el derecho de solicitar el registro de

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los Partidos

Políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de
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términos que determine la legislación

En ese mismo tenor, el derecho a ser votado, de igual forma,

se encuentra garantizado en la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en su artículo 7, y Ley General de

Partidos Políticos, en el artículo 2, los que señalan lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 7.
(…)
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la
materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan
los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
(…)”

Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 2.
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con
relación a los partidos políticos, los siguientes:
(…)
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de
los procesos internos de selección de candidatos y elección de
dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de
cada partido político.”

Legislaciones en las que se establece, de igual forma, que

para aspirar a ser votado a un cargo de elección popular, los

ciudadanos deben tener las calidades que determine la Ley y los

Estatutos de cada Partido Político, en caso de ser postulados por

éstos; o, cumplir los requisitos, condiciones y términos que

establezca la ley, para poder solicitar el registro de manera

independiente.

Ahora bien, le actor señala que el Consejo General, fue omiso

y transgredió lo establecido en las legislaciones que se señalan

enseguida.



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
“Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:
I. Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá
diversidad de tratamiento por razón de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política posición económica, origen étnico o social, lugar de
nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.
(…)”

“Artículo 35. Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio
sea libre, igual, universal, secreto y directo se establecerá el Instituto de
Elecciones y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del
Estado. Estas autoridades electorales serán autónomas en los términos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,
imparcialidad, interculturalidad, objetividad y máxima publicidad, serán
los principios rectores del proceso electoral que regirán la actuación de
las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones.”

“Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tendrán a su cargo la
organización de las elecciones y la resolución de las controversias que
se susciten sobre esta materia, por lo que estos organismos gozarán de
autonomía funcional, administrativa y presupuestaria e independencia en
sus decisiones. Dichas autoridades ejercerán sus atribuciones de
acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes secundarias
que de ella emanen. Las demás autoridades y los particulares estarán
obligados a acatar sus requerimientos.

Para garantizar que los referidos organismos electorales gocen de
autonomía financiera, el Congreso del Estado deberá asignarles el
presupuesto necesario para el cumplimiento de sus fines, de conformidad
con la suficiencia presupuestal en el ejercicio correspondiente.

Dichos organismos electorales están obligados a cumplir con todas las
disposiciones que se establezcan para la administración de recursos
públicos, y deberán ejercer sus presupuestos bajo los criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género.”

“Artículo 100. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un
organismo público local electoral dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, gozará de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las
elecciones de Gobernador, Diputados locales y miembros de
Ayuntamientos, en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral.

Contará con un órgano de dirección superior, integrado por un Consejero
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto,
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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Secretario Ejecutivo quienes asistirán con voz, pero sin voto.
El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en la forma y términos que señala la
ley, durarán en su cargo seis años y fungirá como Secretario del Consejo
General. La Secretaría Ejecutiva contará con servidores públicos
investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará con una
Contraloría General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las
finanzas y recursos del Organismo Público Local Electoral. El Titular de
la Contraloría General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana será designado por la Legislatura del Estado en la forma y
términos que señale la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser
reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la
Presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica
necesaria con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Chiapas.

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales durarán en su
cargo siete años y no podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de
aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los
cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de
beneficencia.

Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de
las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni
ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de
dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su
encargo.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse para ocupar los
cargos de Secretario Ejecutivo y el titular de la Contraloría General.

La remuneración que perciban el Consejero Presidente y los Consejeros
Electorales será determinada por la Junta General Ejecutiva del propio
Instituto, con base en su autonomía y bajo los principios de austeridad,
racionalidad y disciplina del gasto público. Dicha remuneración no podrá
disminuirse durante el tiempo que dure su encargo.

Las leyes y el estatuto correspondiente determinarán los regímenes
laborales y de responsabilidades de los servidores públicos del
organismo público local electoral.

Asimismo, se faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
para organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades
auxiliares municipales.

La ley determinará las facultades y atribuciones que en materia de
candidaturas independientes y de consulta popular tendrá el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.



Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción
V inciso f), en relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana podrá convenir con el Instituto
Nacional Electoral que este último se haga cargo de la organización de
los procesos electorales locales en el Estado de Chiapas en los términos
que establezca la Ley.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, podrán ordenar la realización de
recuentos de alguna o algunas casillas, siempre que ello no sea
obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley, la
que determinará los casos en que podrán realizarse recuentos totales o
parciales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.”

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas

“Artículo 7.
1. Son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de
Chiapas, además de los establecidos en el artículo 22 de la
Constitución local, los siguientes:
I. Asociarse libre, individual y voluntariamente a una asociación política
para participar en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado;
II. Votar y participar en las elecciones federales y locales;
III. Ser votados para todos los cargos de elección popular en el
Estado;
IV. Tener igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y
mujeres y el derecho de los indígenas y los jóvenes para acceder a
cargos de elección popular;
(…)”

“Artículo 10.
1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el Estado
de Chiapas, además de los señalados en la Constitución Federal y la Ley
General, los siguientes:
I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial para Votar;
II. No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u
ocupar un cargo de dirección o en el Servicio Profesional de carrera en
los órganos electorales, en el ámbito federal o estatal, salvo que se
separe de su cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso
electoral de que se trate;
III. No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o
municipal o en órganos autónomos federales o locales, o renunciar o
estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días
antes de la jornada electoral. En los casos de los cargos de elección
popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado, con
excepción de aquellos que pretendan contender a una diputación local,
para los cuales deberá ser de noventa días antes de la jornada electoral,
de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas. Esta prohibición, no será aplicable, para
aquellos servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo
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el artículo 17 de este Código.
IV. No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a menos que hubieren desempeñado el cargo con el carácter de interino
o provisional, o se hubiera retirado del mismo dos años antes de su
postulación.
V. No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el
desempeño del servicio público.

2. Para ser registrado como candidato a Diputado Local, deberá cumplir,
independientemente de lo señalado en el numeral que antecede del
presente artículo, los requisitos establecidos en el artículo 40, de la
Constitución Local.
3. Para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, sumándose a lo
determinado en el numeral 1, del presente artículo, se deberán cumplir
con los requisitos de elegibilidad comprendidos en el artículo 52, de la
Constitución Local.

4. Para ocupar un cargo como integrante de un Ayuntamiento, se deberá
cumplir además de lo anterior, los siguientes aspectos:
a. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos;
b. Saber leer y escribir;
c. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto
religioso;
d. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o
ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de
cinco años en el municipio de que se trate;
e. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras;
f. Tener un modo honesto de vivir, y
g. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria
con cinco años de antelación a la elección y, no estar sujeto a causa
penal alguna por delito intencional.”

“Artículo 13.
1. La democracia electoral en el Estado de Chiapas tiene como
fines:
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de las y los
ciudadanos de votar y ser votados;
(…)”

“Artículo 16.
1. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la
de los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas mediante sufragio efectivo, universal, libre,
directo, secreto y obligatorio.
(…)”

“Artículo 42.
1. Los Partidos Políticos son entidades de interés público, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el
Instituto Nacional o ante el Instituto de Elecciones, y constituidos
conforme a lo dispuesto por la Constitución federal, la Ley de Partidos y
el presente Código.
2. Los Partidos Políticos tienen como fin:



I. Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida
democrática;
II. Contribuir a la integración de los órganos de representación política;
III. Hacer posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de
éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulen, mediante el voto universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible; y
IV. Formar ideológica y políticamente a los ciudadanos integrados en
ellos y prepararlos para el ejercicio de los cargos de elección popular, así
como para las labores de gobierno.
V. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre, voluntaria e individualmente
a los Partidos Políticos; por tanto, queda prohibida la intervención de:
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
VI. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura
democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la
participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus
órganos, así como en la postulación de candidatos.
VII. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en sus candidaturas a Diputados por
ambos principios e integrantes de Ayuntamientos. Éstos deberán ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros, dentro del
marco normativo que establece este Código.”

“Artículo 43.
1. Para los efectos de este Código existirán dos tipos de Partidos
Políticos:
I. Nacionales, los que hayan obtenido y conserven vigente su registro
ante el Instituto Nacional, y
II. Locales, los que obtengan su registro como tales ante el Instituto de
Elecciones.

2. Los Partidos Políticos nacionales y locales que cuenten con el registro
respectivo ante la autoridad electoral competente, tendrán derecho a
participar en los procesos electorales en el Estado de Chiapas, para
elegir Gobernador, Diputados Locales, y Miembros de Ayuntamientos, en
los términos que establece la Constitución Federal, la Constitución local,
las Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, este Código y demás
ordenamientos aplicables.”

“Artículo 63.
1. El Instituto Nacional y el Instituto de Elecciones son las autoridades
electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones
locales en el Estado de Chiapas; asimismo, el Tribunal Electoral es el
órgano jurisdiccional especializado para la solución de controversias en
esta materia, cuyas competencias se establecen en la Constitución
federal, las Leyes Generales, la Constitución local, el Reglamento de
Elecciones, este Código y demás leyes aplicables a cada caso en
concreto.

2. Los órganos de gobierno y autónomos del Estado de Chiapas, así
como de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus
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colaboración a las autoridades electorales, en el cumplimiento de sus
funciones.”

“Artículo 64.
1. El Instituto de Elecciones y el Tribunal Electoral, son órganos de
carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de
autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la ley
General, la Constitución local y este Código. Será profesional en su
desempeño.
2. El Instituto de Elecciones tiene personalidad jurídica, patrimonio propio
y su domicilio estará en la capital del Estado de Chiapas. Su patrimonio
es inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se
destinen al cumplimiento de su objeto, de acuerdo a lo establecido por la
Constitución local. En ningún caso, podrán recibir donaciones de
particulares.

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de
los partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto de
Elecciones, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su
determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al
presente Código.”

“Artículo 65.
1. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su
ámbito de competencia, establecido en la Constitución federal, Leyes
Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución local y este Código,
el Instituto de Elecciones debe:
I. Observar los principios rectores de la función electoral;
II. Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones
electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones
cualquier violación a las mismas; y
III. Limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos
políticos, conforme lo dictan las normas aplicables.

2. Los fines y acciones del Instituto de Elecciones se orientan a:
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las
elecciones para renovar a los integrantes del Congreso del Estado, al
Gobernador y a los Miembros de Ayuntamientos;
V. Garantizar la realización de los instrumentos de participación
ciudadana, conforme a este Código ;
VI. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
VII. Promover el voto y la participación ciudadana;
VIII. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;
y
IX. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la
institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones.



3. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del
derecho al sufragio corresponde al Instituto de Elecciones, a los partidos
políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto
Nacional.

4. Adicionalmente a sus fines el Instituto de Elecciones tendrá a su cargo
las atribuciones siguientes:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la
Constitución federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional:
b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la
ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y
candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Chiapas;
c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro o
acreditación, según corresponda, cuando no obtengan el tres por ciento
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones del
Estado de Chiapas en las que participen, así como proporcionar esta
información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro
respectivo;
d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado
de Chiapas aprobados por su Consejo General, así como suscribir
convenios en esta materia con el Instituto Nacional;
e) Orientar a los ciudadanos del Estado de Chiapas para el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la
jornada electoral;
g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se
utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del
Reglamento de Elecciones;
h) Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a
cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en
el Estado de Chiapas, cumplan con el Reglamento de Elecciones;
i) Garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de
observación electoral en el Estado de Chiapas, de acuerdo con el
Reglamento de Elecciones;
j) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Gobernador,
Diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, con base en los
resultados consignados en las actas de cómputos;
k) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con los
lineamientos que emita el Instituto Nacional;
l) Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de
las elecciones del Estado de Chiapas, de conformidad con los
lineamientos que emita el Instituto Nacional;
m) Emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en
las elecciones de Gobernador, Diputados locales e Integrantes de los
Ayuntamientos;
n) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las
agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como partido político local;
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mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que
señale este Código;
o) Garantizar la realización de los mecanismos de participación
ciudadana, conforme a lo establecido en este Código, y
p) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la
organización integral de los procesos electorales del Estado de Chiapas,
en los términos que establezcan las leyes respectivas.

5. Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen
por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes
en:
a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y
candidatos;
b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las
Mesas Directivas;
c) Ubicar las casillas electorales;
d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los
distritos electorales y la división del territorio en el Estado de Chiapas en
secciones electorales;
e) Elaborar el Padrón y la lista de electores del Estado de Chiapas; y
f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de
materiales electorales.

6. Las atribuciones adicionales para:
a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto
Nacional;
b) Organizar los mecanismos de participación ciudadana del Estado de
Chiapas;
c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales,
cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos
que establezca la ley local de la materia;
d) Llevar a cabo el registro de candidatos, de convenios de Coalición,
fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos
electorales del Estado de Chiapas;
e) Coadyuvar con el Instituto Nacional a fin de brindar atención e
información a los visitantes extranjeros interesados en conocer el
desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación
ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de
participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los
procesos;
g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas
del personal de carrera que labore en el Instituto de Elecciones, de
conformidad con el Estatuto del Servicio;
h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la
rama administrativa del Instituto de Elecciones;
i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales
relacionadas con sus funciones;
j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas
locales;



k) Sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores que se
instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales,
en términos de este Código;
l) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de
actos realizados por ese Instituto de Elecciones relacionados con los
procesos electorales del Estado de Chiapas, para su resolución por parte
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo
determina la Constitución federal y las Leyes Generales de la materia;
m) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a
sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información
pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en la
ley local de la materia;
n) Implementar los programas de capacitación a los órganos de
representación ciudadana en el Estado de Chiapas;
ñ) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el
Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la
realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;
o) Ejercer la función de oficialía electoral; y
p) Las demás atribuciones que establezcan las leyes locales no
reservadas expresamente al Instituto Nacional.”

“Artículo 66.
1. El Instituto de Elecciones se integra conforme a la siguiente estructura:
I. El Consejo General;
II. La Junta General Ejecutiva;
III. Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, la Secretaría
Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas;
IV. Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión: La Contraloría
General;
V. Órganos Técnicos: Las Unidades Técnicas, y
VI. Órganos Desconcentrados: Los Consejos Distritales y Consejos
Municipales.

2. Los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía
de Gestión tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el
Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad
presupuestal del Instituto de Elecciones. El Consejo General, en la
normatividad interna, determinará las relaciones de subordinación, de
colaboración y apoyo entre los órganos referidos.

3. Los titulares de los órganos referidos en el párrafo anterior,
coordinarán y supervisarán que se cumplan las atribuciones previstas en
este Código, las Leyes Generales y el Reglamento de Elecciones. Serán
responsables del adecuado manejo de los recursos financieros,
materiales y humanos que se les asignen, así como de, en su caso,
formular oportunamente los requerimientos para ejercer las partidas
presupuestales vinculadas al cumplimiento de sus atribuciones.

4. Los titulares de los Órganos Ejecutivos, Técnicos y con Autonomía de
Gestión tienen derecho a recibir la remuneración y prestaciones que se
consideren en el Presupuesto de Egresos del Instituto de Elecciones, en
ningún caso podrán superar o igualar las previstas para los Consejeros
Electorales; y tienen las atribuciones, derechos y obligaciones que
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Elecciones.

En el caso del personal de Servicio Profesional Electoral Nacional se
ajustará a lo que en la materia disponga el Instituto Nacional.

5. Las vacantes de los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos,
serán cubiertas conforme lo establece el Reglamento de Elecciones.

6. El Instituto de Elecciones contará además con un Comité de
Transparencia y una Unidad de Transparencia para garantizar el derecho
a la información.”

“Artículo 67.
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto de
Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión
pública y por mayoría de votos.
2. El Consejo General se integrará por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local,
quienes concurrirán a las Sesiones sólo con derecho a voz.

3. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán
designados por el Consejo General del Instituto Nacional, en los términos
previstos por la Ley General.

4. Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño de siete
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con
sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del
Instituto Nacional, por las causas que establezca la Ley General y los
Reglamento o Lineamientos que para tal efecto apruebe el Instituto
Nacional.

5. De producirse una ausencia definitiva del Consejero Presidente o
Consejero Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional hará la
designación correspondiente en términos de la Constitución, la Ley
General y el Reglamento que para tal efecto hay emitido. Si la vacante se
verifica durante los primeros cuatro años del encargo, se elegirá un
sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los
últimos tres años, se elegirá a un Consejero para un nuevo periodo.

6. Para efectos de este Código se reputa ausencia definitiva la renuncia,
fallecimiento o remoción ejecutoriada del Consejero Presidente o algún
Consejero Electoral del Instituto de Elecciones.

7. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los
órganos emanados de las elecciones sobre las cuales en cuya
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un
cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista,
durante los dos años posteriores al término de su encargo.

8. Son requisitos e impedimentos para ocupar el cargo de Consejero
Electoral los señalados en la Ley General.”



“Artículo 71.
1. Son atribuciones del Consejo General:
I. Implementar las acciones conducentes para que el Instituto de
Elecciones pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución
federal, las Leyes General, la Constitución local, el Reglamento de
Elecciones y el presente Código.
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos
competentes del Instituto de Elecciones, lo siguiente:
(…)
d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación
ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos
políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus
prerrogativas.
(…)
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación aplicable
sea de su competencia.
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, el Consejo
General deberá observar lo dispuesto por la Constitución Federal,
Tratados Internacionales, Leyes Generales, Constitución Local y demás
normatividad que resulte aplicable al caso en concreto, con el objeto de
no menoscabar o restringir los derechos humanos reconocidos en favor
de todas las personas físicas, asociaciones civiles, organizaciones
sociales y fundaciones, que no se encuentren reguladas por la
normatividad electoral o partidista, y que no tengan como objetivo
promover la participación del pueblo en la vida democrática, ni contribuir
a la representación estatal y hacer posible el acceso de los ciudadanos al
ejercicio del poder público, ni sus actividades se vinculen directa e
inmediatamente con los comicios electorales.
(…)
XXV. Aprobar previo cumplimiento de los requisitos legales, el
registro de las candidaturas a Gobernador, de Diputados por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional, e
integrantes de Ayuntamientos;
(…)
XLIV. Cualquier otra que se desprenda de la Constitución Federal,
Constitución Local, Leyes Generales y el presente Código.”

“Artículo 189.
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el
Partido Político, coalición o candidatura común que pretendan contender,
deberá presentar:
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el
Partido Político, coalición o candidatura común que realiza la postulación
y los siguientes datos de los candidatos:
a) Nombre y apellidos completos;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupación;
e) Clave de la Credencial para Votar;
f) Cargo para el que se les postula;
g) Emblema del Partido Político o Coalición que los postula;
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postulantes;
i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del
candidato(a); y
j) Declaración patrimonial del candidato(a).
II. Además de lo anterior, el Partido Político, coalición o candidatura
común postulante deberá acompañar:
a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, acta de
nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original
para su cotejo, además su constancia de residencia, la cual debe ser
acreditada con documental pública expedida por la autoridad local;
b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los
candidatos cuyo registro se solicita, fueron seleccionados de conformidad
con las normas estatutarias del propio Partido Político;
c) Constancia de registro de la plataforma electoral;
d) Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe de
gastos de precampaña en tiempo y forma;
e) Los candidatos que busquen ser reelectos y que no sean postulados
por los mismos partidos políticos que los postularon la ocasión anterior,
deberán acompañar la documentación comprobatoria que demuestre que
haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo,
así como una carta que especifique los periodos para los que han sido
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites
establecidos en materia de reelección por la Constitución local y el
Código. Para los casos, de los candidatos que busquen ser reelectos y
que si sean postulados por el mismo partido político que lo postulo la
ocasión anterior, solo será necesaria la carta a que se refiere este inciso.
f) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a
Diputados por el principio de representación proporcional, deberá
acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos
anteriores, de la constancia de registro de por lo menos la mitad de
Diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán
acreditar con las registradas por el Partido Político.
g) La constancia de residencia deberá acreditar la residencia efectiva de
por lo menos cinco años inmediatos anteriores al día de la elección y, en
su caso, los supuestos de la Constitución Local.
III. Los partidos políticos procuraran no registrar candidatos, que
habiendo participado en una precampaña por un partido, pretendan ser
registrados por otro en el mismo proceso electoral.
IV. Para el registro de candidaturas independientes a todo cargo de
elección popular, el interesado que pretenda contender, deberá
presentar:
a) La solicitud de registro de candidatura, la cual deberá señalar en lo
conducente, los mismos datos que se requieren para el registro de
candidatos de partidos políticos;
b) El dictamen que emita el órgano fiscalizador de no rebase de gastos
durante el periodo para la obtención de firmas ciudadanas;
c) El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
relativo a que dicho candidato cuenta con el mínimo de firmas requerido
para su registro;
d) Dos fotografías del interesado;
e) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia
del acta de nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo presentar
su original para su cotejo, así como en su caso, la constancia de



residencia de propietario y suplente, la cual debe ser acreditada con
documental pública expedida por la autoridad local, y
f) Constancia de registro de la plataforma electoral; entendida como el
documento que contendrá sus compromisos de campaña.
V. El procedimiento para el registro de las candidaturas es el siguiente:
a) Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o
el Secretario del Consejo General que corresponda, se verificará dentro
de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos
señalados en este Código; en su caso, se harán los requerimientos que
correspondan.
b) Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el
cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al
Partido Político, Coalición, Candidatura Común, o Candidatura
Independiente, para que dentro de las 72 horas siguientes subsane el o
los requisitos omitidos; o en el caso de los partidos, sustituya la
candidatura.
c) En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean
registrados diferentes candidatos por un mismo Partido Político, el
Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones,
una vez detectada esta situación, requerirá al Partido Político a efecto de
que informe al Consejo General, en un término de 72 horas, qué
candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo, se entenderá que
el Partido Político opta por el último de los registros presentados,
quedando sin efecto los demás.
d) Tratándose de Candidatos Independientes, cuando hayan solicitado
registro para dos o más distintos cargos en elecciones locales o
federales, o pretendan el registro en más de un distrito electoral, el
Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones,
una vez detectada esta situación, requerirá al involucrado a efecto de
que informe al Consejo General, en un término de 72 horas, qué registro
prevalecerá; en caso de no hacerlo, se entenderá que opta por el último
de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.
e) Si de la verificación realizada se advierte que el Partido Político,
Coalición, Candidatura Común, o Candidatura Independiente,
incumplieron con el principio de paridad en cualquiera de sus
dimensiones, se notificará de inmediato, para que dentro de las 72 horas
siguientes sustituya la candidatura. En ningún caso, los partidos políticos
o coaliciones, con la finalidad de cumplir con el principio de paridad,
podrán cancelar registros en lugar de sustituirlos por candidatas o
candidatos del género contrario. En caso, de que el partido no cumpla en
el plazo que se le otorgar para sustituir la candidatura, se procederá de la
siguiente forma:
i. Para determinar a qué candidaturas se le negará el registro, en el caso
de las candidaturas de mayoría relativa, se realizará un sorteo entre las
fórmulas registradas por el partido político o coalición para determinar
cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito de
paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción en la
distribución de los distritos o municipios del Estado en relación con su
votación.
ii. Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o por
planilla, se estará a lo siguiente: Si de la lista o planilla se desprende que
numéricamente cumple con el requisito de paridad, pero las fórmulas no
se encuentran alternadas, se tomará como base para el orden de la lista
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procederá a ubicar en el segundo lugar de la misma a la fórmula
inmediata, de género distinto al de la primera, que se encuentren en la
lista o planilla, recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada
entre los géneros hasta cumplir con el requisito. Si numéricamente la lista
o planilla no se ajusta al requisito de paridad, se suprimirán de la
respectiva lista o planilla las fórmulas necesarias hasta ajustarse a la
paridad de género, iniciando con los registros ubicados en los últimos
lugares de cada una de las listas o planillas, constatando la alternancia
de las fórmulas de distinto género para lo cual, en su caso, se seguirá el
procedimiento establecido en el párrafo anterior.
iii. Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación
proporcional, la negativa del registro de candidaturas se realizará
respecto de la fórmula completa, es decir, propietario y suplente.
f) Cualquier solicitud presentada fuera de los plazos para el registro de
candidaturas será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.
VI. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos a que
se refiere los incisos b), c), d) y e) a la fracción IV de este artículo, el
Consejo General, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales
electorales que correspondan, celebrarán una sesión cuyo único objeto
será registrar las candidaturas que procedan.
VII. Los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales electorales
comunicarán al Consejo General el registro de los candidatos que
hubiesen efectuado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha
en que concluyó la sesión de registro.
VIII. De igual manera, el Consejo General informará a los Consejos
Distritales y Municipales electorales de los registros de candidaturas a
Diputados de mayoría relativa y de miembros de los Ayuntamientos, que
de manera supletoria haya realizado.
IX. El Consejo electoral respectivo verificará que para el registro de
candidatos se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución local, la
Ley Orgánica Municipal, así como este Código;
X. El Secretario Ejecutivo a realizar la publicación de conclusión de
registro de candidaturas, y de los nombres de los candidatos o fórmulas
registradas y de aquellos que no cumplieron con los requisitos. En la
misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o
sustituciones de candidatos.
XI. El Instituto de Elecciones informará a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional, sobre el registro
de candidatos de los diversos cargos de elección popular.

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas

Artículo 38. Los Ayuntamientos estarán integrados por:
I. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; tres Regidores
Propietarios y sus Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios
cuya población no exceda de 15 mil habitantes.
II. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; cinco Regidores
Propietarios y tres Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios
cuya población sea de más de 15 mil habitantes y no exceda de 100,000
habitantes.



III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores
Propietarios y cuatro Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos
Municipios cuya población sea de más de 100 mil habitantes.
Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los
Ayuntamientos se integrarán con un número adicional de regidores,
electos según el principio de representación proporcional y con base en
las fórmulas y procedimientos determinados por el Código de Elecciones
y Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente:
A. En los Municipios con población hasta de 15 mil quinientos habitantes,
se integrarán con dos Regidores más.
B. En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más
habitantes, con tres Regidores más.
La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y procedimientos para la
asignación de estas Regidurías.
El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los
Ayuntamientos, es incompatible con cualquier otro de la Federación o del
Estado.”

“Artículo 39. Para que las personas puedan ser miembro de un
Ayuntamiento se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus
derechos.
II. Saber leer y escribir.
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto
religioso.
IV. Ser originario del Municipio, con residencia mínima de un año o
ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de
cinco años en el Municipio de que se trate.
V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.
VI. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre,
padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado,
así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado,
con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los
cargos de Presidente Municipal o Síndico.
VII. Tener un modo honesto de vivir.
VIII. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria
con cinco años de antelación al día de elección;
IX. No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que
establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas.
Lo previsto en este artículo, con las salvedades previstas en la fracción
VI, serán aplicables para el Tesorero Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y los titulares del ramo de obras públicas o cargos
equivalentes y con percepciones similares.

Además de los requisitos para que las Personas puedan ser miembro de
un Ayuntamiento, se deberán contar con los siguientes requisitos:
I. Para ser Secretario Municipal además requerirá de Certificación de
capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a
sus funciones, que desempeña en el cargo, expedida por un centro
certificado de CONOCER, con especialidad en Administración Pública
Municipal residente en el Estado de Chiapas.
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mismos requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento; con excepción
del requisito de formación profesional que será en alguna de las áreas
económico–administrativos. Además, contar con certificación de
capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a
sus funciones que desempeña, expedida por un centro certificador de
CONOCER, con especialidad en la Administración Pública Municipal
residente en el Estado de Chiapas; así mismo y en su caso en que estos
hayan desempeñado funciones en este mismo cargo durante
administraciones municipales anteriores, deberán contar con la
constancia de que no mantienen persistentes observaciones, o
procedimientos instaurados en su contra, con motivo de su gestión,
emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
III. Para ser Director de Obras Públicas Municipales de un Ayuntamiento
se requieren los mismos requisitos para ser miembro de un
Ayuntamiento; con excepción del requisito de formación profesional que
será en alguna de las áreas de la construcción. Además, contar con
certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia
de acuerdo a sus funciones que desempeña, expedida por un centro
certificador de CONOCER, con especialidad en la Administración Pública
Municipal residente en el Estado de Chiapas, así mismo y en su caso en
que estos hayan desempeñado funciones en este mismo cargo durante
administraciones municipales anteriores, deberán contar con la
constancia de que no mantienen persistentes observaciones, o
procedimientos instaurados en su contra, con motivo de su gestión,
emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
IV. Para ser Secretario de la Juventud, recreación y Deporte dentro del
Municipio, se deberá cumplir con los mismos requisitos para ser miembro
de ayuntamiento, además de demostrar una conducta pública adecuada
y no haber sido condenado por delito intencional en ningún momento,
presentar un Plan de trabajo, y tener entre 18 y 29 años de edad.

Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán
observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y
Candidatos Independientes, para el Registro de Candidaturas para cargos
de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

“Artículo 9. Cada uno de los Municipios será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia
Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley determine;
las planillas deberán garantizar la paridad desde su dimensión,
horizontal, vertical y transversal.

Se garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas
para hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género. La
alternancia deberá verse reflejada en la composición de la planilla. Si el
primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre y así
en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, dándose el
mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es
encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio, con
excepción de las sindicaturas que en su caso la suplencia deberá
corresponder al género del propietario, no obstante ello cuando dicha
sindicatura sea encabezada por el género masculino la suplencia de la
candidatura podrá ser otorgada al género femenino.



En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar,
invariablemente la mayoría corresponderá al género femenino. No será
procedente el registro de las planillas que sean presentadas por un
partido político, coalición, candidatura común o independiente de forma
incompleta. Cada partido político, coalición o candidatura común deberá
registrar el mismo número de planillas encabezadas por mujeres y por
hombres. En caso de que el número de municipios por los que registren
planillas sea impar, habrá una más encabezada por el género femenino.”

“Artículo 10.- Para el registro de planillas, los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, candidaturas
independientes deberá de cumplir con lo siguiente:
(…)
d) En caso que un partido político, coalición o candidatura común o
independiente, realicen el registro de planillas a Ayuntamientos,
deberá cumplir con la alternancia para hacer efectivo el principio
constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse
reflejada en la composición de la planilla. Si el primer lugar de la
planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre, y así en forma
sucesiva hasta agotar las candidaturas del segmento, dándose el
mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista
es encabezada por un hombre se seguirá el mismo principio, con
excepción de las sindicaturas que en su caso deberá corresponder
al mismo género del propietario, no obstante ello cuando dicha
sindicatura sea encabezada por el género masculino la suplencia
de la candidatura podrá ser otorgada al género femenino,
ejemplificado de la siguiente manera:
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de garantizar el principio de paridad en su dimensión vertical, los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas
independientes, por determinación propia deberán indicar qué integrante
de la planilla que pertenezca al género masculino se cubrirá por el
género femenino, con salvedad de supuesto señalado en el párrafo que
antecede.

Para los efectos precisados en el presente inciso, se deberá considerar
la integración de las planillas de los Ayuntamientos de conformidad con
lo señalado por el artículo 25, numeral 3, del Código de Elecciones; por
lo que atento a ello dicha integración se deberá considerar conforme a
los grupos poblacionales presentados como Anexo 2, de los presentes
Lineamientos.
(…)”

Ahora bien, toda vez que tanto el accionante como la autoridad

responsable mencionan razonamientos en relación a la paridad de

género, es necesario establecer el marco normativo del principio

constitucional de la paridad de género.

Atendiendo a los términos en que está previsto este derecho

en distintos Tratados Internacionales, así como de la interpretación

que diversos órganos internacionales han realizado respecto a su

contenido, se desprende lo siguiente:

● En relación al acceso a los cargos de elección popular, se ha

considerado que "…la participación mediante el ejercicio del

derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan

postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que

puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran

obtener la cantidad de votos necesarios para ello…”.15

15 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrafo 199.



● Este derecho supone que "…la mujer tenga las mismas

oportunidades desde un primer momento y que disponga de un

entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados…".16

● El derecho en cuestión no se circunscribe a determinados cargos

o niveles de gobierno, sino que se ha consagrado en relación a

"…todos los planos gubernamentales…"17 y “…para todos los

organismos públicos electivos establecidos por la legislación

nacional…”.18

● En consecuencia, el alcance de este derecho implica que debe

observarse en relación a todos los cargos de elección popular en los

ámbitos federal y local.

Ahora bien, correlativo a ese derecho, el Estado mexicano

tiene a su cargo una obligación general de garantía, contemplada,

entre otros, en el párrafo tercero del artículo primero Constitucional,

así como en los artículos 1, numeral 1, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos. Debido a la exclusión estructural e

histórica de los espacios formales e informales de toma de

decisiones en el ámbito político que han sufrido las mujeres, para el

cumplimiento de este deber de garantía los Estados adquieren

16 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General No.
25 - Décimo Tercera Sesión, 2004, artículo 4, párrafo 1 - Medidas especiales de carácter
temporal, párrafo 8.
17 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“Artículo 7. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando,
en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales …"
18 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
“Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin
discriminación alguna.
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parámetros:

● Es preciso que generen las condiciones y mecanismos óptimos

para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma

efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.19

● También se exige que adopten las medidas necesarias para

garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de

vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos

sectores o grupos sociales.20

● Asimismo, "el Estado Parte no sólo debe adoptar medidas de

protección sino también medidas positivas en todos los ámbitos a fin

de dar poder a la mujer en forma efectiva e igualitaria".21 En efecto,

el Estado debe implementar medidas especiales de carácter

temporal las también denominadas acciones afirmativas, a fin de

acelerar la igualdad de “facto” entre mujeres y hombres.22

● Por otra parte, la consideración de esas medidas debe

establecerse para que la mujer pueda "ocupar cargos públicos y

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos

gubernamentales".23

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman Vs. México.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008.
Serie C No. 184, párrafo 145.
20 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrafo 201.
21 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 28. La igualdad de derechos entre
hombres y mujeres (artículo 3). 29 de marzo de 2000. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), párrafo 3.
22 Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado
que "la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con la
Convención es un medio de hacer realidad la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y no
una excepción a las normas de no discriminación e igualdad". Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Recomendación General No. 25 – Décimo Tercera Sesión, 2004
artículo 4 párrafo 1 - Medidas especiales de carácter temporal, párrafo 14.
23 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán
a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:



● También, los gobiernos deben adoptar medidas, cuando proceda,

en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a

integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos

en la misma proporción y en las mismas categorías que los

hombres.24

De los estándares internacionales antes mencionados se

concluye la existencia de un derecho de las mujeres al acceso a

todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad

respecto a los hombres, que supone una obligación a cargo de las

autoridades estatales de implementar las medidas afirmativas para

hacer eso efectivo.

En relación a la garantía de este derecho en el ámbito local, es

pertinente señalar que la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, ha destacado la necesidad de ampliar las medidas

especiales de carácter temporal para asegurar la participación de

las mujeres en todos los ámbitos de gobierno, así como en los

distintos niveles del Estado es decir federal, estatal y municipal.25

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida
pública y política del país.
24 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
“Artículo 190. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
(…)
b) Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los
partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la
misma proporción y en las mismas categorías que los hombres;
(…)”
25 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las
Américas. 18 de abril de 2011. OEA/Ser.L/V/II. Además, el organismo ONU Mujeres ha
señalado que lo anterior cobra mayor relevancia si se atiende a las características esenciales
de este tipo de cargos de base territorial que se encuentra más próximo y visible a la población
general, atendiendo a los asuntos que tienen a su encargo: "El municipio o gobierno local (cuya
denominación varía según los países) es la célula primaria del gobierno de las comunidades
locales y la institución político-administrativa de base territorial que se encuentra más próxima y
visible a la ciudadanía. La participación política de las mujeres a ese nivel tiene un impacto
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el marco de sus competencias, tienen la obligación de establecer

medidas para garantizar el acceso de las mujeres a todos los cargos

públicos de elección en condiciones de igualdad con los hombres.

Sin embargo, a fin de establecer los parámetros bajo los

cuales debe procederse a su implementación y cumplimiento, es

necesario atender al marco jurídico federal y local.

Considerando las obligaciones del Estado mexicano antes

desarrolladas, en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la

Constitución Federal,26 se establece que los partidos políticos deben

garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a la

legislatura federal y a las locales, la cual contribuye a materializar el

principio de igualdad sustantiva.27

El hecho de que la citada disposición únicamente se refiera de

manera expresa a la paridad en la postulación de legisladores

federales y locales, no excluye su aplicabilidad a otros cargos de

elección popular ya que, además de que tal exclusión no se

establece explícitamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

directo, por la proximidad, contribuyendo a mejorar la percepción de la sociedad sobre las
habilidades y capacidades de las mujeres en la gestión de las políticas públicas, lo que, a su
vez, elimina estereotipos negativos". Guía Estratégica. Empoderamiento político de las mujeres:
marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe (2014-2017), ONU Mujeres,
págs. 35 y 36.
26 “Artículo 41.
(…)
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier
forma de afiliación corporativa.
(…)”
27 Véase la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y
83/2014.



ha señalado que existe una delegación para que, en ejercicio de su

libertad de configuración legislativa, las entidades federativas

adopten las medidas idóneas para tal efecto.28

En el mismo sentido, al resolver la Acción de

Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y

83/2014, la Suprema Corte señaló que las medidas impuestas por el

legislador chiapaneco para asegurar la mayor participación de las

mujeres en los órganos del gobierno municipal y de representación

popular, atendían a la paridad de género, y que tenían como

finalidad cumplir con el principio de igualdad entre hombres y
mujeres en materia política, protegido por los artículos 1, último

párrafo y 4, primer párrafo, de la Constitución Federal. Ello en

consonancia con las obligaciones derivadas de las normas

internacionales de derechos humanos referidas en el apartado

anterior.29

Asimismo, en la misma acción de inconstitucionalidad se

estableció que la paridad constituye un fin no solamente

constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido, y se

precisó que para el debido cumplimiento de dicho mandato es

factible el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son

medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un

tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra

28 Véanse las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014,
67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, así como 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y
83/2014.
29 El Ministro José Ramón Cossío Díaz al formular voto particular respecto de la acción de
inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y
75/2014, en el cual señaló: "[…] conforme a lo anterior, las legislaturas locales deberán
establecer en sus constituciones y legislaciones locales reglas para garantizar la paridad entre
géneros en la postulación y registro de las candidaturas a legisladores locales e integrantes de
ayuntamientos, ello por disposición expresa del artículo 41, fracción I de la Constitución Federal,
así como del artículo 232, numerales 3 y 4 de la LEGIPE".
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de carácter temporal.

Aunado a lo anterior, en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció

como derecho de la ciudadanía y obligación de los partidos políticos

"la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres

para tener acceso a cargos de elección popular".

Entonces, se aprecia que en la legislación federal se amplió la

base del derecho al acceso a los cargos de elección popular en

condiciones de igualdad, estableciendo la paridad como parámetro

de garantía. Al respecto, cabe precisar que conforme al artículo 1,

de la Ley antes referida30, ésta es de observancia general en el

territorio nacional y sus disposiciones son aplicables en las

elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local, por lo que, las

constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo previsto en ella.

Sin que ello afecte la mencionada libertad de configuración que

tienen los estados para establecer sus propias reglas al respecto31.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Chiapas en sus artículos 832 y 3033, en lo que interesa establecen

que:

30 Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio
nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos
Locales. 2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito
federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 3. Las
Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley. […]”

31 Así lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de
inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y
75/2014); así como 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.
32 “Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:
I. Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por
razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o
social, lugar de nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.
(…)



 Todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá

diversidad de tratamiento por razón de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política posición económica, origen étnico o social,

lugar de nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.

 La ley garantizará que la postulación y registro de
candidaturas a las diputaciones del Congreso del Estado, y que
las planillas para integrar a los ayuntamientos, cumplan a

cabalidad con el principio de paridad de género, en sus

dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la

participación, por lo menos en la quinta parte de sus integrantes, de

jóvenes menores a veinticinco años.

Por su parte, el artículo 13, numeral 1, fracción VIII34, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en la parte que interesa, establece que la democracia

electoral en el Estado de Chiapas, tiene como fines garantizar la

igualdad de oportunidades y la paridad de género, en sus vertientes

de horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulación de

candidaturas para la ocupación de los cargos de elección popular en

VII. El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección efectiva contra
todo tipo de violencia. incluyendo la violencia en procesos electorales y post-electorales en
donde las mujeres pasen a ejercer una función
pública.
(…)”
33 “Artículo 30. La ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a las
diputaciones del Congreso del Estado, y que las planillas para integrar a los ayuntamientos,
cumplan a cabalidad con el principio de paridad de género, en sus dimensiones horizontal,
vertical y transversal; así como la participación, por lo menos en la quinta parte de sus
integrantes, de jóvenes menores a veinticinco años.
La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas,
independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres. El incumplimiento de este
derecho será sancionado por las leyes apropiadas.”
34 “Artículo 13.
1. La democracia electoral en el Estado de Chiapas tiene como fines:
(…)
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género, en sus vertientes de
horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulación de candidaturas para la
ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución
federal, la Constitución local, la Ley General y este Código.
(…)”
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local, la Ley General y el Código de la materia.

Por otra parte, los Lineamientos en Materia de Paridad de

Género que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes y Candidatos Independientes, para el

Registro de Candidaturas para cargos de elección popular en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, establecen lo

siguiente:

“Artículo 1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de
observancia general y obligatoria; tienen por objeto establecer las reglas
que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su
caso, candidatos y candidatas independientes, así como el propio
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, deberán observar para
garantizar en el registro de candidaturas a cualquier cargo de elección
popular, la inclusión participativa de las mujeres en condiciones de
igualdad, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, deberá establecer
las condiciones para contribuir a la eliminación de cualquier clase de
discriminación por razón de género.”

“Artículo 4. Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas
independientes, establecer igualdad de condiciones y cumplir con el
principio constitucional de paridad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular.

Por lo anterior, los presentes Lineamientos corresponden en su
respectivo ámbito de aplicación al Instituto, a los partidos políticos, a las
coaliciones, a las candidaturas comunes, y en su caso, a las
candidaturas independientes.”

“Artículo 6. Los partidos políticos garantizarán los principios de paridad
y alternancia en sus procedimientos de selección interna, desde las
convocatorias hasta la postulación de las respectivas candidaturas a
diputaciones y planillas de ayuntamientos, en ejercicio del principio de
autodeterminación de dichos institutos políticos.”

“Artículo 9. Cada uno de los Municipios será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia
Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley determine;
las planillas deberán garantizar la paridad desde su dimensión,
horizontal, vertical y transversal.



Se garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas para
hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género. La
alternancia deberá verse reflejada en la composición de la planilla. Si el
primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre y así
en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, dándose el
mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es
encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio, con excepción
de las sindicaturas que en su caso la suplencia deberá corresponder al
género del propietario, no obstante ello cuando dicha sindicatura sea
encabezada por el género masculino la suplencia de la candidatura
podrá ser otorgada al género femenino.

En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar,
invariablemente la mayoría corresponderá al género femenino. No será
procedente el registro de las planillas que sean presentadas por un
partido político, coalición, candidatura común o independiente de forma
incompleta.

Cada partido político, coalición o candidatura común deberá registrar el
mismo número de planillas encabezadas por mujeres y por hombres. En
caso de que el número de municipios por los que registren planillas sea
impar, habrá una más encabezada por el género femenino.”

“Artículo 10.- Para el registro de planillas, los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, candidaturas
independientes deberá de cumplir con lo siguiente:

a) En el caso que un partido político o coalición, registre candidaturas por
el total de Municipios del Estado, deberán aplicar el principio de paridad
por lo menos como se muestra a continuación:

No obstante ello, si derivado de la aplicación de la dimensión transversal
del principio de paridad de género, las candidaturas del género femenino
que resultasen con una diferencia mayor respecto del género masculino,
se procederá a su registro como parte de las acciones afirmativas
instrumentadas por el Instituto y partidos políticos.

b) En caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice
el registro de un porcentaje de candidaturas, éste deberá ser verificado
para que cumpla con el principio constitucional de paridad de género por
lo menos con el cincuenta por ciento de género femenino. En caso de
que el número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá
corresponder al género femenino.

i) Las coaliciones y candidaturas comunes deberán observar las
mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun
cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso,
las candidaturas que registren individualmente como partido, no
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de paridad, sujetándose a lo siguiente:

i. En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones
hubieran participado en forma individual en el proceso electoral
anterior, se considerará la suma de la votación obtenida por cada
partido político que integre la coalición correspondiente.

ii. En caso de que los partidos políticos que participen en forma
individual, lo hayan hecho en coalición en el proceso electoral
anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido en
lo individual.

c) En caso que un partido político, coalición o candidatura común o
independiente, realicen el registro de planillas a Ayuntamientos, deberá
cumplir con la alternancia para hacer efectivo el principio constitucional
de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la
composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el
siguiente deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las
candidaturas del segmento, dándose el mismo número de integrantes
mujeres que de hombres. Si la lista es encabezada por un hombre se
seguirá el mismo principio, con excepción de las sindicaturas que en su
caso la suplencia deberá corresponder al género del propietario, no
obstante ello cuando dicha sindicatura sea encabezada por el género
masculino la suplencia de la candidatura podrá ser otorgada al género
femenino, ejemplificado de la siguiente manera:



En aquellas candidaturas encabezadas por género femenino y a efecto
de garantizar el principio de paridad en su dimensión vertical, los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas
independientes, por determinación propia deberán indicar qué integrante
de la planilla que pertenezca al género masculino se cubrirá por el
género femenino, con salvedad de supuesto señalado en el párrafo que
antecede.

Para los efectos precisados en el presente inciso, se deberá considerar
la integración de las planillas de los Ayuntamientos de conformidad con
lo señalado por el artículo 25, numeral 3, del Código de Elecciones; por
lo que atento a ello dicha integración se deberá considerar conforme a
los grupos poblacionales presentados como Anexo 2, de los presentes
Lineamientos.

d) En el caso, que un partido político, coalición, candidaturas comunes o
en su caso, candidaturas independientes registren planillas para
Ayuntamientos, estas deberán garantizar la paridad transversal. Es
decir, la postulación de dichas planillas de candidatos no se realizará
conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente Municipios en los cuales el
partido haya obtenido los porcentajes de votación valida emitida más
bajos en el proceso electoral anterior, para lo cual se deberá realizar lo
siguiente:

• Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios del
Estado de Chiapas, en los que presentó una candidatura al cargo en
cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de
votación valida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el
Proceso Electoral anterior.

El porcentaje de la votación valida emitida que los partidos políticos
hayan obtenido durante el Proceso Electoral Local Ordinario citado, se
obtendrá de la multiplicación de la votación obtenida por el partido
político, o en su caso la sumatoria de la votación obtenida de los partidos
políticos que integran la coalición o candidatura común, dentro de la
elección municipal por cien, entre la votación valida emitida dentro de
dicha demarcación territorial, el resultado obtenido corresponderá al
porcentaje solicitado por el Código de Elecciones y los presentes
Lineamientos, mismo que refleja la rentabilidad electoral del partido
político en la elección de cada una de las elecciones de Miembros de
Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, para ejemplificar dicha
determinación se presenta la fórmula siguiente:

• Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques,
correspondiente cada uno a un tercio de los Municipios del Estado
de Chiapas: el primer bloque, con los Municipios en los que el
partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los
Municipios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con
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ejercicio de registro paritario aplicable en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 la integración de los bloques de cada
uno de los partidos políticos con acreditación y registro local, será
el precisado en el Anexo 3, de los presentes Lineamientos.

• En este sentido, en cada uno de los bloques de Municipios, los
partidos políticos o coaliciones deberán registrar la mitad de
candidaturas para cada uno de los géneros, y en caso de que el
número de dicho bloque sea impar la mayoría le corresponderá al
género femenino, siempre y cuando se cumpla con el principio de
paridad horizontal para el conjunto de candidaturas a los
Ayuntamientos postulados por un mismo partido político o
coalición.

• El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos
que aun cuando perdieron su acreditación ante el Instituto,
mantuvieron su registro a nivel nacional.

• Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes,
determinarán la forma en que se asigna a cada género las
candidaturas para los municipios dentro de cada uno de los
bloques, en ningún caso, podrán destinar al género femenino a
los últimos cinco municipios del bloque con la votación más baja.

e) En aquellos municipios donde los partidos políticos no hayan
postulado candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario
2014-2015, no será aplicativo lo concerniente a la transversalidad de
los registros, por lo que en dichos municipios únicamente verificaran
el cumplimiento de la paridad en sus dimensiones horizontal y
vertical, éstos municipios se encuentran enlistados dentro del Anexo
3, de los presentes Lineamientos.

f) Para 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; 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; es decir, cuando se asigne una sola regiduría, ésta
deberá ser invariablemente al género femenino.

g) En las sustituciones de candidatas o candidatos que integran la
planilla deberá ser considerando el principio de paridad y alternancia
de tal manera que deberá ser del mismo género que tenía la planilla
original.”



Visto lo anterior, se puede advertir que los Lineamientos de

Paridad, establecen el mecanismo que los Partidos Políticos

deberán cumplir para la postulación de planillas, mismas que

deberán garantizar la paridad en sus dimensiones horizontal,

vertical y transversal.

En tal sentido, la ley dispone que se garantice la alternancia

de género en el registro de las planillas para hacer efectivo el

principio constitucional de paridad de género. La alternancia consta

en que si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá

ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas

de la lista, dándose el mismo número de integrantes mujeres que de

hombres.

Al respecto, los Lineamientos de Paridad establecen como

obligación de los Partidos Políticos el de respetar la paridad

transversal. Es decir, la postulación de planillas de candidatos no se

realizará conforme a criterios que tengan como resultado que a

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente Municipios

en los cuales el partido haya obtenido los porcentajes de votación

valida emitida más bajos en el proceso electoral anterior. Para lo

que establece las formulas y mecanismos a observar, a efectos de

proteger la paridad transversal.

En tal tenor, del uno al once de abril, se llevó a cabo la

presentación de solicitudes de registro de Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes al cargo de

Diputados Locales, así como de planillas de Miembros de

Ayuntamientos, ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana. Posteriormente, mediante acuerdo IEPC/CG-
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antes referido.

Al respecto, en el caso concreto, de conformidad con lo

establecido por los artículos 22, 27 y 29, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 187, 188, 189 y 190, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, el Partido Político Verde Ecologista de México, presentó

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, planilla de

candidatos a miembros de Ayuntamiento del Municipio de Huixtán,

Chiapas, que fueron seleccionados de conformidad con las bases

estatutarias del referido Partido Político.

Seguidamente el veinte de abril, el referido Consejo, mediante

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, resolvió las solicitudes de

candidaturas presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, a los

cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría

Relativa y Representación Proporcional, y de Miembros de

Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, que en lo relativo al municipio

antes mencionado se aprecia lo siguiente35:
Huixtán:

35 Consultable en el portal de internet del Instituto de Elecciones del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en el link: http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos,
acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, anexo 1.3, página 61.



Por otra parte, en el considerando 41, del acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018, se estableció que respecto a la paridad de género en la

elección de Miembros de Ayuntamiento, fue verificada primero en la

totalidad de las postulaciones presentadas de forma individual por

cada partido político con acreditación y registro ante la autoridad

administrativa, en sus tres dimensiones, que en la parte que interesa

se desprende lo siguiente:

“(…)
Paridad transversal.
(…)
Ahora bien, es dable advertir que la mayoría de los partidos políticos no
postuló candidaturas de forma individual sino que lo hizo a través de
coalición o candidatura común, respectivamente, con excepción del
Partido Mover a Chiapas, por lo que las postulaciones de dichos modelos
de alianzas electorales se verificó a la luz de lo contendido en el artículo
278 del Reglamento de Elecciones INE, así como los numerales 8 y 9 de
los Lineamientos de Paridad, es decir, a fin de obtener los bloques de
votación, se llevó a cabo la sumatoria de la votación de cada partido en
lo individual obtenida en el pasado proceso electoral 2014-2015, el
resultado se multiplicó por cien y posteriormente dicho resultado se
dividió entre la votación válida emitida de cada distrito o municipio, según
corresponda y con base en los datos del proceso electoral ordinario
2014-2015, asimismo, en aquellos municipios donde no postularon
candidaturas en el proceso pasado, de conformidad con lo previsto en los
numerales 8 y 9 de los Lineamientos de Paridad, no será aplicativo lo
concerniente a la transversalidad de los registros, por lo que en dichos
municipios únicamente verificaran el cumplimiento de la paridad en sus
dimensiones horizontal y vertical, dichos municipios fueron precisados en
los anexos de los Lineamientos de paridad, como se precisa en el anexo
3.
(…)
Paridad horizontal.
(…)
No obstante, lo anterior, de la misma revisión a las solicitudes, conforme
lo precisado en el anexo 3, es dable advertir que existieron casos
específicos donde los partidos políticos no atendieron el principio de
paridad en su dimensión transversal y horizontal, por lo tanto, deberán
ajustar sus planillas presentadas conforme lo siguiente:

(…)”
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(…)
Al analizar las postulaciones de cada partido en lo individual, así como de
las coaliciones y candidaturas comunes de fórmulas para la elección de
diputados de mayoría relativa, así como las listas de representación
proporcional, a la luz de lo previsto en el numeral 10 de los Lineamientos
de Paridad se obtuvieron los resultados precisados en el anexo 3.
(…)”

Anexo No. 0336

(…)

(…)”

Ahora bien, el veintiséis de abril del año en curso, el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral, dictó el acuerdo

IEPC/CG-A/072/2018, mediante el cual se resolvieron diversas

solventaciones a los requerimientos derivados del registro de

candidaturas de partidos políticos, Coaliciones, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes a los Cargos de

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como de Miembros de

Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, aprobado mediante acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, que en lo relativo al Municipio de Huixtán,

Chiapas, se aprecia que quien fue postulado para el cargo de

Presidente Municipal fue David Álvarez Hernández, actor en el

36 Ibídem, acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, anexo 03, páginas 4, 19 y 20,



presente juicio, como se advierte del siguiente cuadro:37

Huixtán:

Por otra parte, en el considerando 31, incisos d) y e), del acuerdo

IEPC/CG-A/072/2018, ante el incumplimiento del Partido Verde

Ecologista de México de no acatar la paridad de género, la autoridad

responsable emitió el acuerdo citado para requerir al citado partido,

diera cumplimiento con la paridad de género, en los siguientes términos:

“(…)
d) Del requerimiento de paridad transversal y horizontal en la
elección de Miembros de Ayuntamiento:
De lo expuesto en el Acuerdo IEPC/CG-A/065/2015 así de su anexo 3,
los partidos políticos acudieron a realizar las solventaciones oportunas,
mismas que mediante Acuerdo se engrosa al anexo 3 del referido
acuerdo IEPC/CG-A/065/2015.

Asimismo, resulta indispensable precisar que si bien es cierto las
representaciones partidistas acudieron a solventar requerimientos en
materia de paridad transversal y horizontal, cierto es también que no
dieron cumplimiento en la totalidad de los mismos, por lo que, con
fundamento en el numeral 11, inciso b) de los Lineamientos de paridad
se amonesta públicamente a los Partidos Políticos así como a las
coaliciones y candidaturas comunes por incumplir con el requerimiento
hecho mediante Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018 y su anexo 3, y en
consecuencia se les otorga un plazo de 24 horas contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo para que modifique sus postulaciones
hasta cumplir con el principio de paridad, apercibidos de que en caso de
no hacerlo, se realizara el procedimiento previsto en el numeral 11,
inciso c) y consecuentes de los Lineamientos de paridad previamente
citados. Dichos ajustes serán conforme a lo siguiente:

37 Ibídem, acuerdo IEPC/CG-A/072/2018
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e) Del requerimiento de paridad vertical en la elección de Miembros
de Ayuntamiento:
Resulta indispensable precisar que si bien es cierto las representaciones
partidistas acudieron a solventar requerimientos en materia de paridad
vertical, cierto es también que no dieron cumplimiento en la totalidad de
los mismos, por lo que, con fundamento en el numeral 11, inciso b) de los
Lineamientos de Paridad se amonesta públicamente a los Partidos
Políticos así como a las coaliciones y candidaturas comunes por
incumplir con el requerimiento hecho mediante Acuerdo IEPC/CG-
A/065/2018 y su anexo 3, y en consecuencia se les otorga un plazo de
24 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo para
que modifique sus postulaciones hasta cumplir con el principio de
paridad, apercibidos que en caso de no hacerlo, se realizará el
procedimiento previsto en el numeral 11, inciso c) y consecuentes de los
Lineamientos de paridad previamente citados. Dichos ajustes serán
conforme lo siguiente:

Anexo No. 0338

38 Ibídem, acuerdo IEPC/CG-A/072/2018, anexo 03, página 4



En consecuencia, el dos de mayo, se dictó el acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018, mediante el cual se resolvieron diversas

solventaciones a los requerimientos derivados del registro de

candidaturas de partidos políticos, Coaliciones, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes a los Cargos de

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como de Miembros de

Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, aprobado mediante acuerdo

IEPC/CG-A/072/2018, que en lo relativo al municipio de mérito, se

realizó la sustitución del candidato por Guadalupe Jiménez

Hernández, en acatamiento a la paridad de género, como se aprecia

en el siguiente cuadro:39

Huixtán:

Por otra parte, en el considerando 25, inciso b), del acuerdo

IEPEC/CG-A/078/2018, se estableció que se tenía por solventado el

requerimiento respecto a la paridad de género, en los términos

siguientes:

“(…)
b) Del requerimiento de paridad transversal y horizontal en la
elección de Miembros de Ayuntamiento:

39 Consultable en el rubro “Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018”, link: http://www.iepc-
chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
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Ahora bien, es de advertir que el Partido Verde Ecologista de México,
acudió a entregar documentación tendente a dar cumplimiento al
requerimiento hecho mediante Acuerdo IEPC/CG-A/072/2018 fuera del
plazo otorgado, sin embargo esta autoridad considera que si bien es
cierto a primera instancia la falta de la presentación oportuna podría
conducir a cancelar los registros cierto es también que dicha medida
sería desproporcional, máxime que es obligación de esta autoridad
interpretar y maximizar los derechos humanos contenidos en la
constitución y en los tratados internacionales, por lo que resulta evidente
la obligación de privilegiar el derecho humano a ser votado de aquellos
ciudadanos que forman parte de las planillas que se encuentran en dicho
supuesto, interpretar lo contrario llevaría a privilegiar formalismos por
encima del espíritu democrático y sobre todo la participación ciudadana a
través de las postulaciones de candidaturas, por lo que se decreta el dio
cumplimiento al requerimiento relacionado con la paridad de Género
Transversal y horizontal en la elección de Miembros de Ayuntamiento.

No obstante, lo anterior también es de precisar que al realizar las
solventaciones de referencia dejó de observar en un municipio el
principio de paridad vertical, como se aprecia en la siguiente tabla:

En ese sentido esta autoridad arriba a la conclusión que a fin no afectar
el derecho al sufragio pasivo de las ciudadanas postuladas en dicha
planilla, lo procedente es confirmar su registro de forma condicionada y
apercibir al Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de
24 horas a partir de la notificación de este acuerdo se sirva reajustar la
postulación de candidaturas en dicha planilla respetando la alternancia
de género y la paridad vertical establecida en los Lineamientos de
Paridad, en caso de no hacerlo, se cancelará dicho registro sin
responsabilidad para esta autoridad electoral y sin necesidad de



pronunciamiento alguno, siendo suficiente que la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas de cuenta de dicha situación.
(…)”

Sustitución que fue realizada en los términos establecidos en

el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, el que dispone lo siguiente:

“Artículo 190.
1. Para la sustitución de candidatos, los Partidos Políticos lo solicitarán
por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:
I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán
sustituirlos libremente;
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación decretada
por autoridad competente, incapacidad declarada judicialmente; y
III. En los casos de renuncia del candidato, la sustitución podrá
realizarse siempre que ésta se presente a más tardar 20 días antes
de la elección. En este caso el candidato deberá notificar al Partido
Político que lo registró, para que proceda a su sustitución,
sujetándose a lo dispuesto por este Código para el registro de
candidatos.
(…)
4. Los Partidos Políticos o Coaliciones al realizar la sustitución de
candidatos a que se refiere el presente artículo tendrán la obligación
de cumplir en todo momento con lo señalado en este Código.

5. Cualquier sustitución de candidaturas que no se sujete a lo
establecido en el párrafo anterior no podrá ser registrada.
(…)”

Es decir, para que proceda el registro, o en el caso en

particular, la sustitución de los candidatos propuestos en primer

término, los Partidos Políticos, deben sujetarse a lo dispuesto en el

Código de la materia, que respecto a dichas particularidades,

señala:

“Artículo 25.
1. Para la elección de los Ayuntamientos de los municipios del Estado, se
estará a las reglas siguientes:
I. Las candidaturas propuestas por los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes
se registrarán en planillas que deberán garantizar la paridad desde
su dimensión, horizontal, vertical y transversal.
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planillas para hacer efectivo el principio constitucional de paridad
de género. La alternancia deberá verse reflejada en la composición
de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente
deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas
de la lista, dándose el mismo número de integrantes mujeres que de
hombres. Si la lista es encabezada por un hombre, se seguirá el mismo
principio.
III. En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, la
mayoría corresponderá al género femenino. No serán procedentes las
planillas que sean presentadas por un partido político, coalición,
candidatura común o candidatura independiente de forma incompleta.
(…)”

“Artículo 42.
(…)
2. Los Partidos Políticos tienen como fin:
(…)
VII. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en sus candidaturas a Diputados por
ambos principios e integrantes de Ayuntamientos. Éstos deberán ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros, dentro del
marco normativo que establece este Código.”

“Artículo 109.
1. Los Ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y
términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados
como candidatos Independientes para ocupar los siguientes cargos de
elección popular:
I. Gobernador;
II. Diputados locales, y
III. Miembros de ayuntamientos.
(…)
6. Las fórmulas de candidatos para los cargos de Diputados y las
planillas de miembros de los ayuntamientos deberán estar
integradas salvaguardando la paridad de género prevista en este
Código.
(…)”

“Artículo 183.
(…)
4. Los Partidos Políticos no podrán registrar como candidato o candidata,
al precandidato o precandidata que haya resultado ganadora en la
precampaña, en los siguientes casos:
(…)
II. Cuando exceda el porcentaje de género que estipula el presente
ordenamiento, en estos casos, el Partido Político, deberá ajustarlo
de manera que se someta al principio de paridad en sus vertientes
de horizontalidad, verticalidad y transversalidad.
(…)”

“Artículo 184.
(…)



3. (...) En ningún caso, dichas resoluciones podrán justificar que el
partido incumpla con el principio de paridad en ninguna de sus
dimensiones.”

“Artículo 187.
(…)
3. Los partidos políticos garantizarán la paridad de género en su
dimensión horizontal, vertical y transversal, en la postulación de
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del
Congreso del Estado e integrantes de Ayuntamientos. El Instituto de
Elecciones tendrá facultad para rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido
un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso
de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
(…)”

“Artículo 189.
(…)
V. El procedimiento para el registro de las candidaturas es el siguiente:
e) Si de la verificación realizada se advierte que el Partido Político,
Coalición, Candidatura Común, o Candidatura Independiente,
incumplieron con el principio de paridad en cualquiera de sus
dimensiones, se notificará de inmediato, para que dentro de las 72 horas
siguientes sustituya la candidatura. En ningún caso, los partidos políticos
o coaliciones, con la finalidad de cumplir con el principio de paridad,
podrán cancelar registros en lugar de sustituirlos por candidatas o
candidatos del género contrario. (…)

ii. Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o
por planilla, se estará a lo siguiente: Si de la lista o planilla se
desprende que numéricamente cumple con el requisito de paridad, pero
las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como base para el
orden de la lista o planilla el género de los integrantes de la primera
fórmula y se procederá a ubicar en el segundo lugar de la misma a la
fórmula inmediata, de género distinto al de la primera, que se
encuentren en la lista o planilla, recorriendo los lugares sucesivamente
en forma alternada entre los géneros hasta cumplir con el requisito. Si
numéricamente la lista o planilla no se ajusta al requisito de paridad, se
suprimirán de la respectiva lista o planilla las fórmulas necesarias hasta
ajustarse a la paridad de género, iniciando con los registros ubicados en
los últimos lugares de cada una de las listas o planillas, constatando la
alternancia de las fórmulas de distinto género para lo cual, en su caso,
se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

iii. Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación
proporcional, la negativa del registro de candidaturas se realizará
respecto de la fórmula completa, es decir, propietario y suplente.

f) Cualquier solicitud presentada fuera de los plazos para el registro de
candidaturas será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.
(…)”

“Artículo 270.
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(…)
VII. No cumplir con la paridad entre géneros para el registro de
candidaturas a cargos de elección popular en las elecciones locales;
(…)”

Por todo lo anterior, es manifiesto que el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tiene la facultad

expresa para no aprobar las candidaturas o sustituciones de

candidaturas propuestas por los Partidos Políticos, que no cumplan

con los requisitos establecidos, sin que tal facultad signifique

vulneración a los derechos político electorales de los ciudadanos

cuya candidatura es rechazada, ya que al tratarse la paridad de

género, de un principio constitucional, que maximiza la participación

del género femenino y la igualdad entre hombres y mujeres, no

puede dejarse al arbitrio de intereses personales o partidistas su

aplicación.

Máxime que el Partido Verde Ecologista de México, conoce y

es sabedor de su obligación de cumplir con el principio

constitucional de paridad de género en todas sus candidaturas, sin

que en modo alguno pueda justificar que incumpla con el principio

de paridad en ninguna de sus dimensiones, y no obstante a ello,

presentó la solicitud para que el accionante sustituyera a la

candidata registrada y aprobada, en último término, mediante el

acuerdo IEPC/CG-A/122/201840, en el cual se tuvieron por

solventados diversos requerimientos realizados, en especial, al

citado Partido Político, en los diversos acuerdos IEPC/CG-

A/065/2018, IEPC/CG-A/072/2018, IEPC/CG-A/078/2018, IEPC/CG-

A/110/2018 e IEPC/CG-A/112/2018.

40 Consultable en la página http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos, acuerdo
IEPC/CG-A/122/2018, página 10.



Acuerdos citados en el párrafo que antecede, que pueden ser

consultados en la página oficial de internet del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana41, lo cual, con fundamento en

el artículo 330, del Código de la materia, se invoca como hecho

notorio.42

Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto, al no

aprobarse que el actor sustituyera a la candidata a Presidente

Municipal de Huixtán, Chiapas, postulada por el Partido Verde

Ecologista de México, lo que no permite ejercer su derecho

constitucional de ser votado a un cargo de elección popular; cierto

es también, que atendiendo al principio constitucional de paridad de

género, debe prevalecer el requerimiento de que sea una persona

del género femenino, quien sustituya a Guadalupe Jiménez

Hernández, tal como ocurrió al aprobarse el acuerdo IEPC/CG-

A/122/2018, de seis de junio del año en curso; y en consecuencia

su alegación a que se vulnera su derecho político electoral de ser

votado, no es suficiente para decretar la inaplicación del numeral

10, inciso g), de los Lineamientos de Paridad de Género.

41 Ibídem nota 6.
42 Ídem nota 7.
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184, numeral 3, parte final, del Código de la materia, así como lo

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 11/2018, de rubro y

texto:

“PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE
LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR
BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 1, párrafo quinto, 4 y 41, Base I, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1,
numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;2,
numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;4,
inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;1, 2, 4,
numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;II y III de la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la
paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales
finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y
mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres
en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de
discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia,
aunque en la formulación de las disposiciones normativas que
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o
cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de
género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos
específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben
interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior
exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato
de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres
que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos,
como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de
mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos
o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación
de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las
mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un
número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos,
cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor
beneficio para las mujeres en un caso concreto.” 43

Por lo anterior, lo procedente es confirmar en lo que fue

materia de impugnación, el acuerdo IEPC/CG-A/096/2018, respecto

a la no aprobación de David Álvarez Martínez, para sustituir a

43 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Guadalupe Jiménez Hernández, como candidata al cargo de

Presidente Municipal de Huixtán, Chiapas, postulada por el Partido

Verde Ecologista de México.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral

del Estado,

R E S U E L V E:

Primero.- Es procedente la acumulación de los Juicios para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y

TEECH/JDC/145/2018, al Juicio Ciudadano TEECH/JDC/142/2018,

por ser este el primero, en términos del considerando III (tercero) de

esta resolución.

Segundo.- Se sobresee en los Juicios para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano números

TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018, promovidos por Guadalupe Jiménez

Palacios, Omán Josué Morales Velázquez y Ofelia Arcos Jiménez,

por los razonamientos expuestos en el considerando IV (cuarto) de

esta sentencia.

Tercero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/142/2018, promovido por David Álvarez Martínez, por

los motivos expuestos en los considerandos V (quinto) y VI (sexto)

de la presente resolución.
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el acuerdo IEPC/CG-A/096/2018, respecto a la no aprobación de

David Álvarez Martínez, para sustituir a Guadalupe Jiménez

Hernández, como candidata al cargo de Presidente Municipal de

Huixtán, Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de

México, por los argumentos expuestos en el considerando IX
(noveno) de este fallo.

Notifíquese personalmente a los accionantes con copia

autorizada del presente fallo; por oficio con copia certificada anexa

de la presente resolución, a la autoridad responsable, Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y por
estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, 317,

321 y 322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante la

Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.-



Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracciones XI y XIV, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 36, fracción XII, del
Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma
parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en
los expedientes TEECH/JDC/142/2018, TEECH/JDC/143/2018, TEECH/JDC/144/2018 y
TEECH/JDC/145/2018, acumulados. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil
dieciocho- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


