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Visto para resolver los autos del expediente para resolver

el expediente TEECH/JI/053/2015 y sus acumulados

TEECH/JDC/049/2015, TEECH/JDC/057/2015,

TEECH/JDC/071/2015 y TEECH/JDC/075/2015, relativos a los

Juicios de Inconformidad y para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano, promovidos por César

Miguel Mendoza Castillo, Representante Propietario del Partido

Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal

de Jiquipilas, Chiapas, Antonio Valencia Ocaña, Reynol

Dustano Cruz Cruz, Maribel Chávez Hernández y Romeo

García Estrada, en su carácter de ex candidatos a Presidente

Municipal, Primer, Tercer y Cuarto Regidor por el Partido

Chiapas Unido del citado Municipio, respectivamente, en contra

del Acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de quince de septiembre de

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por el que se

aprueba la asignación de los Regidores por el Principio de

Representación Proporcional a que tengan derecho los Partidos

Políticos, así como Candidatos Independientes en el proceso

electoral local ordinaria 2014-2015; y,

R e s u l t a n d o

I. De las constancias que integran el presente medio de

impugnación, se advierte, en síntesis, que los hechos

trascendentes en el mismo son los siguientes:
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a) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de

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

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

Congreso del Estado y a los miembros de los ayuntamientos de

esta entidad federativa.

b) Aprobación de registro de candidatos. El trece de

julio pasado, en sesión extraordinaria, el Consejo General del

Instituto Electoral local, aprobó los registros de candidatas y

candidatos a los cargos de Diputados al Congreso del Estado

por los Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional, así como de miembros de los Ayuntamientos, a

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

en cumplimiento a la  sentencia dictada por la Sala Superior en

el expediente SUPREC-294/2015.

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

quince se desarrolló la jornada electoral.

d) Sesión de cómputos municipales. El veintidós de

julio siguiente, tuvieron verificativo los cómputos municipales

llevados a cabo por cada uno de los Consejos Municipales

Electorales.

e) Acuerdo impugnado. El quince de septiembre de la

presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral

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

asignación de regidores por el principio de representación
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proporcional para cada municipio de la entidad, bajo los

siguientes puntos de acuerdo:

“…
A C U E R D O

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

SEGUNDO. Conforme con lo establecido en la fracción XVIII del
artículo 147 del Código referido y en el punto de acuerdo que antecede,
se autoriza a la Presidencia de este Consejo General para que expida
las constancias de asignación de regidores por el principio de
representación proporcional que correspondan, y haga entrega a través
de los representantes de los partidos políticos, coalición y candidatura
común con acreditación o registro ante el propio Consejo General, así
como a los candidatos independientes que resulten asignados.

TERCERO. En su oportunidad, infórmese al Honorable Congreso del
Estado de Chiapas o a la Comisión Permanente, en su caso, de la
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional
realizada, enviando para tal efecto copias certificadas de las
constancias de asignación otorgadas.
…”

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

regidurías de representación proporcional se asignaron como

sigue: tres al Partido Chiapas Unido, y una al Partido Mover a

Chiapas.
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II. Juicio Inconformidad.

a) El dieciocho de septiembre de dos mil quince, César

Miguel Mendoza Castillo, Representante Propietario del Partido

Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal

de Jiquipilas, Chiapas, presentó ante la autoridad responsable,

Juicio de Inconformidad en contra del Acuerdo IEPC-CG-/A-

099/2015 de quince de septiembre de la presente anualidad,

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral local,

procedió, mediante el cual asignaron regidores por el principio

de representación proporcional para cada municipio de la

entidad;

b) Mediante acuerdo de veintiuno del mismo mes y año,

dictado por el Presidente de este Tribunal, la Presidencia del

Tribunal Electoral del Estado, ordenó primeramente, formar y

registrar el expediente con el número TEECH/JI/053/2015, con

el Juicio de Inconformidad presentado por el Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el

Consejo Municipal de Jiquipilas, Chiapas, enviándolo por

cuestión de turno al Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg

Archila, para que se diera el trámite legal correspondiente, lo

que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/893/2015, de esa fecha;

c) En consecuencia, el veintiuno de septiembre del año

actual, el Magistrado Instructor, con fundamento en los artículos

426, fracción I y 433, del citado Código Electoral, radicó el
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Juicio de Inconformidad antes referido, y por diverso auto de

veintitrés el mismo mes y año, advirtió que se actualiza la

causal de improcedencia contenida en la fracción I, del artículo

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

III. Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

a) El diecinueve de septiembre de dos mil quince,

Reynol Dustano Cruz Cruz, y Romeo García Estrada, en su

carácter de ex candidatos a Primer y Tercer Regidor del Partido

Chiapas Unido del citado Municipio, respectivamente,

promovieron Juicio para la Protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, ante el Consejo General del Instituto

Electoral responsable, a fin de combatir la determinación antes

referida.

b) Mediante proveídos de veintidós de septiembre del

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

primeramente, formar y registrar los expediente con el número

TEECH/JDC/049/2015, y TEECH/JDC/057/2015 con los Juicios

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovidos por Reynol Dustano Cruz Cruz, y

Romeo García Estrada, en su carácter de ex candidatos a

Primer y Tercer Regidor del Partido Chiapas Unido del citado

Municipio, respectivamente, turnándolos al Magistrado

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el

trámite legal correspondiente, lo que fue cumplimentado
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mediante oficios TEECH/SGAP/913/2015 y

TEECH/SGAP/923/2015, de esa fecha.

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

Magistrado Instructor y Ponente, de conformidad con lo

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

Elecciones y Participación Ciudadana, y 16 fracción VI, del

Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional, radicó y

admitió a trámite los Juicios para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano antes referidos.

d) El mismo veintitrés del mes y año en curso, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó primeramente,

formar y registrar los expediente con el número

TEECH/JDC/071/2015, y TEECH/JDC/075/2015 con los Juicios

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovidos por Maribel Chávez Hernández, y

Antonio Valencia Ocaña, en su carácter de excandidatos a

Cuarta Regidora y Presidente Municipal del Partido Chiapas

Unido del citado Municipio, respectivamente, turnándolos al

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se

diera el trámite legal correspondiente, lo que fue cumplimentado

mediante oficios TEECH/SGAP/943/2015 y

TEECH/SGAP/944/2015, de esa fecha.

e) Por su parte, el Magistrado Instructor y Ponente el

veinticuatro de los actuales, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 426, fracción VI, del Código de Elecciones y
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Participación Ciudadana, y 16 fracción VI, del Reglamento

Interno de este Órgano Jurisdiccional, radicó y admitió a trámite

los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano señalados en el inciso anteriores.

f) Mediante auto de veinticinco del mes y año en curso,

se procedió al desahogo de las pruebas ofertadas por las

partes, y estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción

III, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de

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

383, 385, 387, 388, 403, 433 fracción I, 440, 441, 442 y 443, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, para conocer y resolver los Juicios de

Inconformidad y para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por César Miguel

Mendoza Castillo, Representante Propietario del Partido Político

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de

Jiquipilas, Chiapas, Antonio Valencia Ocaña, Reynol Dustano

Cruz Cruz, Maribel Chávez Hernández y Romeo García

Estrada, en su carácter de excandidatos a Presidente

Municipal, Primer, Tercer y Cuarto Regidor por el Partido

Chiapas Unido del citado Municipio, respectivamente.
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II. Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los Juicios de

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, se advierte, que existe identidad en el acto

impugnados, la autoridad señalada como responsable, y de las

pretensiones hechas valer; por ende, mediante acuerdo de

veintidós de septiembre del presente año, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, advirtió que se actualizaba la

conexidad de la causa prevista en los artículos 479, y 480,

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en los expedientes

TEECH/JDC/049/2015, TEECH/JDC/057/2015,

TEECH/JDC/071/2015, y TEECH/JDC/075/2015 al diverso

TEECH/JI/053/2015.

III. Estudio de causales de improcedencia.
Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y acorde

a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se analiza en principio, si

en el presente caso, se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, toda

vez, que de acreditarse alguna de ellas, impediría que este

Tribunal pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión

planteada. Lo antes expuesto, encuentra sustento en la tesis

relevante V3EL 005/2000, sostenida por la Sala Regional

Toluca, de rubro y texto siguiente:
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“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.
Las causas de improcedencia señaladas en la ley procesal electoral,
que se puedan actualizar en cada caso, deben ser de previo y especial
pronunciamiento, toda vez que de acreditarse alguna de ellas, impediría
que el juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión
planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de orden
público conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

Precisado lo anterior, analizadas que fueron las

constancias que integran el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/053/2015, se advierte que se actualiza la causal de

improcedencia establecida en el artículo 404, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, la

cual señala que los medios de impugnación serán

improcedentes cuando, entre otros aspectos, que el

promovente carezca de legitimación en términos del citado

Código.

En ese sentido, los artículos 404, fracción I, 406, fracción I

y II, y 407, fracción I, a), del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen:

“Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código
serán improcedentes, cuando:
…
I.- El promovente carezca de legitimación en los términos del presente
ordenamiento;

Artículo 406.- Son partes en la sustanciación del procedimiento de los
medios de impugnación, las siguientes:

I.- El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o,
en su caso, a través de su representante en los términos del presente
ordenamiento;
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II.- La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la
resolución que se impugna; y

Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación previstos y
regulados por este ordenamiento corresponde a:

I.Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose
por éstos:

a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales y
Municipales electorales del Instituto, según corresponda; en este caso,
sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

…”

Del contenido de los dispositivos antes transcritos, se

desprende con claridad que:

- Una de las partes en la substanciación del

procedimiento, es el actor, quien deberá estar

legitimado conforme a las normas previstas en el código

comicial local.

- Los medios de impugnación deberán presentarse a

través de sus representantes legítimos.

- Los representantes legítimos de los partidos políticos,

son quienes estén formalmente acreditados ante los

Consejos General, Distritales y Municipales.
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- Sólo pueden actuar ante el Órgano en cual estén

acreditados.

- La autoridad responsable será el órgano que emita el

acto o resolución impugnada.

En ese orden de ideas, se concluye que el Juicio de

Inconformidad, sólo podrá ser promovido por los partidos

políticos, por conducto de sus representantes legítimos,

siempre y cuando, el acto o resolución impugnado sea emitido

por el Consejo ante el cual se encuentren acreditados.

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la organización

de las elecciones está a cargo de ciudadanos autónomos que

desarrollan sus actividades a través de órganos centrales y

desconcentrados, con facultades y ámbitos de actuación

diferenciados; los cuales se integran por representantes de los

partidos políticos, en ejercicio de su derecho constitucional de

coparticipación en la preparación de las elecciones, de suerte

tal, que dichos representantes se encuentran involucrados

directamente en la preparación y emisión de los actos de los

diversos órganos administrativo-electorales, por lo que se

encuentran en una condición preferencial para advertir posibles

afectaciones a la legalidad con su emisión, que afecten a los

intereses del partido que representan y de la ciudadanía en

general.
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Por tanto, los representantes de los partidos políticos ante

los Consejos General, Distritales y Municipales, son los idóneos

para presentar de forma oportuna y adecuada las

impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones

emitidas por esos órganos, respectivamente, al contar con la

inmediatez y conocimiento neCésarios para hacerlo.

En la especie, quien suscribe el escrito de demanda del

presente Juicio de Inconformidad es César Miguel Mendoza

Castillo, en su carácter de Representante del Partido Verde

Ecologista de México ante el Consejo Municipal del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Jiquipilas, Chiapas,

como lo asevera en su escrito de demanda y lo reconoce la

autoridad demandada en su informe circunstanciado; y por otra

parte, el acto que impugna, es el  relativo al “Expedición de

Constancia de asignación como Regidor por el principio de

representación Proporcional del H. Ayuntamiento  Municipal de

Jiquipilas, Chiapas, a la C. María de los Ángeles López Ochoa

de fecha 15 de septiembre de 2015, signado por la C. Maestra

María de Lourdes Morales Urbina, Consejera Presidente del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana y Pasado ante la Fe, firmado para los efectos

también, el C. Lic. Jesús Moscoso Loranca Secretario Ejecutivo

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana”. Por lo tanto, la autoridad responsable en este

caso, lo es el Consejo General del Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no así el

Consejo Municipal de Jiquipilas, Chiapas.

Como se puede advertir, el actor al impugnar una

determinación que no corresponde al Consejo Municipal en el

que está acreditado, este carece de legitimación, por lo que

también se encuentra impedido para promover el presente

Juicio de Inconformidad, ya que no tiene la atribución de

impugnar actos distintos del Consejo al que está adscrito, de

conformidad a lo exigido en el referido artículo 407, fracción I,

inciso a), del Código de la materia, razón por la cual este medio

de impugnación resulta improcedente.

Al respecto, resulta aplicable en la parte conducente la

Jurisprudencia 4/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la

Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012,

páginas seiscientos y seiscientos uno, cuyo rubro y texto es el

siguiente:

“REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS
FORMALMENTE ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES, PUEDEN
ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA. La última
parte del artículo 338 del Código Electoral del Estado de Colima, que dice
que los representantes registrados formalmente ante los órganos
electorales, sólo pueden actuar ante el organismo en donde están
acreditados, no debe interpretarse, en el sentido de que con esa clase de
representación no están en condiciones de interponer el recurso de
inconformidad ante el tribunal electoral, porque a pesar de que tal medio
de impugnación se debe presentar ante una autoridad diferente ante la
que están registrados, como es precisamente dicho tribunal electoral, los
artículos 298, último párrafo, 304, segundo párrafo, y 305, cuarto párrafo,
del código invocado prevén, que los comisionados de los partidos políticos
ante órganos electorales pueden interponerlo. Esta circunstancia, aunada
al hecho de que se debe partir de la base de que un ordenamiento
contiene instituciones coherentes evidencia, que el sentido de la última
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parte del artículo 338 del código citado, no es el de negar la posibilidad de
que quien tenga acreditada su representación ante un órgano
administrativo pueda interponer el recurso aludido, sino que más bien, lo
que da a entender la disposición legal en comento, es que el
representado ante un determinado organismo electoral sólo puede
intervenir en asuntos que provengan del cuerpo donde está
acreditada su representación.”

En consecuencia, con base a los razonamientos anteriores,

y de conformidad con el artículo 404, fracción I, en relación al

426, fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, resulta oportuno que este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, deseche de plano el Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/053/2015.

Determinado lo anterior, la presente resolución

únicamente versará sobre las pretensiones hechas valer en los

diversos Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/049/2015,

TEECH/JDC/057/2015, TEECH/JDC/071/2015 y

TEECH/JDC/075/2015 promovidos por Antonio Valencia

Ocaña, Reynol Dustano Cruz Cruz, Maribel Chávez Hernández

y Romeo García Estrada, en su carácter de excandidatos a

Presidente Municipal, Primer, Tercer y Cuarto Regidor por el

Partido Chiapas Unido del citado Municipio, respectivamente.

IV.- Oportunidad y requisitos de la demanda.

Los presentes medios de impugnación satisfacen los

requisitos generales del artículo 403, del Código de Elecciones
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y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

a).- Forma. Las demandas se presentaron por escrito

directamente ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en los cuales se hizo constar el nombre

de los actores y su firma autógrafa; de igual forma, los

accionantes identifican el acto de autoridad y el órgano

responsable; mencionan los hechos en que se basa la

impugnación y los agravios respectivos; y señalan domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

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

presentación de los presentes medios de impugnación se

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

el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, esto porque el acto

controvertido es el acuerdo de quince de septiembre de dos mil

quince, y los juicios ciudadanos fueron promovidos el

diecinueve de septiembre del presente año, ante la autoridad

responsable.

c).- Legitimación. Los juicios se promovieron por parte

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

corresponde instaurarlo a los ciudadanos, entre otros

supuestos, considere que los actos o resoluciones de la
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autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus

derechos político electorales.

En las demandas, Antonio Valencia Ocaña, Reynol

Dustano Cruz Cruz, Maribel Chávez Hernández y Romeo

García Estrada, se ostentan como excandidatos a Presidente

Municipal, Primer, Tercer y Cuarto Regidor en el municipio de

Jiquipilas, Chiapas, postulados por el Partido Chiapas Unido,

con lo cual se considera que el requisito en análisis se

encuentra satisfecho.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues los actores alegan

que les causa perjuicio el nombramiento de Uriel Chandomi

Caballero y Petrona Cruz Morales, como regidores por el

principio de representación proporcional por el Partido Chiapas

Unido, en Jiquipilas, Chiapas, al considerar que el órgano

público local electoral se extralimitó en su nombramiento, ya

que a su juicio cuentan con un mejor derecho en las referidas

asignaciones.

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

virtud a que no existe diverso medio de impugnación que deba

agotarse primeramente, por lo que el acuerdo impugnado es

combatido mediante los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo

conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal Local, y
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en consecuencia, se considera procedente atender como lo

solicitan los actores el conocimiento de la citada controversia.

Una vez sentado que se encuentran colmados los

requisitos de procedencia, lo conducente es realizar el análisis

del fondo de los asuntos.

V.- Resolución impugnada y agravios.
Partiendo del principio de economía procesal y en

especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en

el texto del presente fallo, se estima que resulta inneCésario

transcribir el acto impugnado.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del

Sexto Circuito, con número de registro 2195581, que es del

tenor literal siguiente:

“ACTO RECLAMADO. NO ES NECÉSARIO TRANSCRIBIR SU
CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia
relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo
contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la
apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada
su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido
en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto
alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a
cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si
en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que
sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y
constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos
por el peticionario de garantías.
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De igual forma se estima inneCésario transcribir las

alegaciones expuestas en vía de agravios por los accionantes,

sin que ello constituya una transgresión a los principios de

congruencia y exhaustividad por parte de este Tribunal

Electoral, pues tales principios se satisfacen cuando se

precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda

o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos

distintos a los que conforman la litis; lo anterior, sin perjuicio de

que, de considerarse pertinente, se realice una síntesis de los

mismos.

Al respecto, resulta ilustrativa, la tesis de Jurisprudencia

número 2ª./J.58/20102, sustentada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como sigue:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECÉSARIA SU TRANSCRIPCIÓN.
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo,
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
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especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

VI.- Síntesis de Agravios.

A) En el expediente TEECH/JDC/049/2015, el actor

Reynol Dustano Cruz Cruz, alega que el Consejo General del

Instituto del Elecciones y Participación Ciudadana del Estado al

emitir el acto impugnado, no respeto el orden de prelación que

establece el artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, toda vez, que excandidato

a Primer Regidor Propietario, por el Partido Chiapas Unidos, del

municipio de Jiquipilas, Chiapas, violentando mi derecho y

negándome la oportunidad de ocupar el cargo de regidor

plurinominal que le corresponde.

B) Por lo que hace al expediente

TEECH/JDC/057/2015, Romeo García Estrada, en su carácter

de excandidato de Tercer Regidor Propietario del Partido

Chiapas Unidos, del municipio de Jiquipilas, Chiapas, arguye:

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado

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

la facultad de auto organización presentó ante la responsable la

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

Principio de Representación Proporcional para integrar el

Ayuntamiento del Municipio Jiquipilas, Chiapas, sin embargo,

no fue tomado en cuenta para formar parte del dicho órgano

municipal, a pesar de que hizo conforme a los Estatutos del
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citado Partido Político, en cumplimiento a la salvedad que forma

parte del citado numeral.

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

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

Unidos, en su perjuicio, argumentando que éstos sí garantizan

la paridad de género, ya que la propuesta del Partido Político

Chiapas Unido, está conformada con la mitad de hombres y de

mujeres, es decir, treinta y cuatro personas del mismo género;

sin que esto contravenga los artículos 41, fracción I, de la

Constitución Federal y 40, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

aunado a que, la determinación viola su derecho tutelado en el

artículo 1º de la Carta Magna a ser tratado de forma igualitaria,

violando los derechos que tutela en los artículos 2, 2.1.2.2,

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

de los Derechos Civiles y Políticos, al darle un trato preferencial

y mayoritario al género femenino. Lo anterior, ya que Petrona

Cruz Morales, tiene el carácter de excandidata de Sindico

Suplente, mientras que el actor Romeo García Estrada ocupo

la tercera regiduría con el carácter de propietario, por lo que le

corresponde ocupar tal puesto en orden de prelación.

C) Tocante al expediente TEECH/JDC/071/2015, la

promovente Maribel Chávez Hernández alega que le causa

agravio la responsable al aprobar el registro de la Tercera

Regidora por el Principio de Representación a favor de Petrona
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Cruz Morales, quien ocupaba la posición de Síndico Suplente

en la planilla aprobada para contender por el Partido Chiapas

Unido en el Municipio de Jiquipilas, Chiapas, violentando el

procedimiento señalado en el artículo 40, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, toda vez, que cuenta con el carácter de excandidata a

Cuarta Regidora de esa planilla, y por ende, que cuenta con

mejor derecho a la asignación de esa tercera regiduría

plurinominal.

D) Por último, en el TEECH/JDC/075/2015, el actor invoca

que la autoridad responsable al haber autorizado la asignación

de Uriel Chandomi Caballero, excandidato a Quinto Regidor

Propietario, le causa perjuicio toda vez, que la encabezo la

planilla del Partido Chiapas Unido, en el municipio de Jiquipilas,

y por ende le corresponde ocupar tal puesto en orden de

prelación.

VI.- Estudio de fondo.

La pretensión de los actores consiste en revocar el

acuerdo impugnado, por cuanto hace a la asignación de las

regidurías de representación proporcional que correspondió al

Partido Chiapas Unido, para integrar el ayuntamiento de

Jiquipilas, Chiapas, y en consecuencia la constancia expedida a

favor de Uriel Chandomi Caballero y Petrona Cruz Morales,

como regidores electos por el principio de representación

proporcional en el referido municipio, con el fin de que las

mismas le sean asignadas a los actores.
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Como causa de pedir aduce, en esencia, que el acuerdo

en la parte impugnada viola los principios de paridad de género

y prelación previstos en la legislación electoral de Chiapas para

la asignación de regidurías por el principio de representación

proporcional, así como el principio de autodeterminación del

partido que la propuso.

Previo al estudio de las pretensiones planteadas en el

caso concreto, se analizará el marco normativo y principios que

subyacen en el procedimiento de asignación de regidurías de

representación proporcional en Chiapas.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de

Chiapas en sus artículos 39 y 40, regula el procedimiento

relativo a la asignación de regidores por el Principio de

Representación Proporcional.

El artículo 39, menciona que para la asignación de

regidores de representación proporcional, se aplicará una

fórmula de proporcionalidad, integrada por los elementos de

cociente de unidad, y resto mayor.

Por su parte, el artículo 40, fracción IV, dispone que la

asignación de regidores de representación proporcional se hará

preferentemente conforme al orden de la lista de candidatos
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registrada por cada uno de los partidos o coaliciones,

empezando por el candidato a Presidente Municipal, siguiendo

por el candidato a Síndico y posteriormente con los de

candidatos a regidores en el orden en que aparezcan, salvo
que existan disposiciones específicas señaladas en los

Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo,

tratándose de coalición.

También establece que en todos los casos, para la

asignación de regidores de representación proporcional, las

listas que se presenten ante el Instituto deberán garantizar la

paridad entre los dos géneros; en el supuesto de que el número

de regidurías asignadas por este principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino y ser encabezada

invariablemente por una persona de dicho género.

De ahí que, aplicada la fórmula para determinar el número

de regidores que le corresponde a los partidos políticos, la

asignación debe cumplir con otras reglas como:

1.- Se deben asignar preferentemente a quienes

contendieron en la elección de regidores por el principio de

mayoría relativa en orden de prelación, salvo lo dispuesto en los

estatutos o el convenio de coalición.

2.- Las listas deben respetar la paridad entre los géneros, y

en caso de que se asigne un número impar de regidurías,

siempre deben encabezarse por una mujer.



Expediente: TEECH/JI/053/2015 y sus acumulados.

25

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Ahora bien, para resolver el caso que nos plantea es

pertinente para los que ahora resuelven, señalar que respecto

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

de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de

diez votos, reconoció la validez de dicho precepto normativo.

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

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

inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014,

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

Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional en

contra del Decreto número 514 por el que se establece la

Decimoctava Reforma a la Constitución del Estado de Chiapas,

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

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

derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, publicado el treinta de junio de dos mil

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

estableció los siguientes parámetros, para su debida

interpretación:

Género

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

número impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres.
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Esto es acorde con lo previsto en el marco constitucional y

convencional, así como con las propias disposiciones de

nuestro estado de Chiapas.

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

Estados Unidos Mexicanos, establece que los hombres y las

mujeres son iguales ante la ley.

Por su parte, el diverso artículo 3, de la Convención sobre

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece que los

Estados parte tomarán en las esferas política, social,

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de

los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre.

Asimismo, el numeral 7, inciso a), señala que los Estados

tomarán las medidas para garantizar a las mujeres igualdad de

condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos
los organismos cuyos integrantes sean objeto de
elecciones públicas.

Ahora, el apartado 1, numeral ii), del Consenso de Quito,

señala que los Estados parte acordaron adoptar todas las

medidas de acción positiva y todos los mecanismos neCésarios
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para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos

públicos y de representación política con el fin de alcanzar la

paridad en la institucionalidad estatal.

La Constitución del Estado de Chiapas, replica esas

disposiciones en el artículo 17, al establecer que las elecciones

de integrantes de los ayuntamientos del Estado deberán

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

Como se ve, tanto en la legislación nacional como

internacional se ha establecido que los hombres y las mujeres

deben contar con igual libertad de participación política, e

igualdad de condiciones entre ambos géneros.

Lo anterior implica que el género femenino cuente

efectivamente con el derecho a que sus integrantes sean

electas y ocupen parte de los distintos cargos de elección de

manera equitativa a los hombres.

En ese sentido, el estado mexicano, constitucional y

convencionalmente, está obligado a adoptar medidas que

permitan garantizar a las mujeres el ejercicio de esos derechos,
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y privilegien su participación dentro de los cargos públicos y de

representación.

De ahí que, en nuestro país se han hecho reformas

legislativas con el fin de incorporar criterios de no discriminación

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

aquellas medidas afirmativas que tienen por objeto establecer

cuotas de género para garantizar que las mujeres accedan a los

cargos públicos en igualdad de oportunidades que los hombres.

Este tipo de medidas, también conocidas como cuotas de

participación por sexo, son una forma de acción afirmativa cuyo

objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en

cargos electivos de decisión al interior de los partidos políticos,

o bien, de la estructura gubernamental.

Tal objetivo se estima transitorio, pues supone una vigencia

sujeta a la superación de los obstáculos que impiden un

auténtico y constante acceso de las mujeres a los espacios de

poder y representación política.

Han considerado que las cuotas de participación consisten

en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad y paridad

entre mujeres y hombres en los órganos de representación y en

el ejercicio del poder público.

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de
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Chiapas, se encuentra apegada al marco constitucional

mexicano, así como a las convenciones internacionales en

materia de equidad de género, al procurar con una medida

afirmativa, que las mujeres se encuentren representadas en los

órganos políticos de aquella entidad.

Dicha disposición protege la igualdad de oportunidades y la

equidad de género en la vida política de dicha entidad y procura

un equilibrio razonable entre ellos a través de una acción

afirmativa.

Prelación
La otra regla que establece la disposición en estudio

consiste en que la asignación de regidurías por el principio de

representación proporcional se hará preferentemente a quienes

integraron la lista de candidatos por el principio de mayoría

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

estatutos y en el convenio.

Esta disposición se explica porque, por regla general, los

candidatos que encabezan una planilla, como el aspirante a

presidente municipal o síndicos, llevan un mayor peso en la

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

de los procesos internos de los partidos políticos, como lo

permiten corroborar las máximas de la experiencia y la sana

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

la responsabilidad y el desgaste de un proceso comicial son

quienes encabezan las planillas, de ahí que el código electoral

establezca una primera regla que favorezca la prelación.

Sin embargo, el artículo 40, del Código Electoral de

Chiapas, establece que la asignación por prelación se hará

preferentemente siempre y cuando no exista disposición en
contrario en los estatutos del partido o el convenio de la
coalición postulante.

Lo anterior, puede entenderse en el sentido de que en

dichas normativas se establezca otro orden para asignar esos

cargos.

No obstante, esto parte de la premisa de que esa normativa

disponga el orden previamente al inicio de las procesos internos

de elección de candidatos y su registro ante la autoridad

administrativa electoral, pues una vez que esto ocurre, los

candidatos electos y registrados adquieren el derecho de

permanecer en determinada orden de la lista, y cualquier

modificación a esas condiciones puede vulnerar su derecho a

ser votados.

Además, para que los estatutos o convenio modificaran el

orden de prelación sería neCésario que se justificaran las

razones para ello con base en criterios racionalidad y

razonabilidad.
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Debiendo entenderse de esa manera, porque si bien la

propia norma que establece como regla preferente para la

asignación de regidurías por el principio que se analiza, el

orden de prelación de la planilla de mayoría relativa, también

permite la posibilidad de que los partidos políticos, en ejercicio

de su derecho de auto-organización, modifiquen el orden inicial.

Empero, esa circunstancia en modo alguno puede

traducirse en que los partidos puedan alterar las listas de

manera arbitraria y caprichosa, porque la propia norma

establece los casos en que puede darse la modificación de la

prelación, siendo éstos: que existiera disposición en contrario

en los estatutos del partido o el convenio de la coalición

postulante.

Así, la determinación anterior encuentra respaldo en el

propio principio de auto-organización de los partidos políticos,

pues es bien sabido que, al igual que el resto de los derechos y

libertades, éste no es absoluto, como se explica.

Derecho de auto-organización de los partidos políticos y

sus límites, derivado del artículo 41, base I, tercer párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del

34, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos; y por

tanto, tienen libertad de crear sus propias normas internas.
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El numeral de la ley general en cita, dispone que los

asuntos internos de los partidos políticos comprenden al

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización

y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la

Constitución, en la ley, así como en su respectivo Estatuto y

reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Ese derecho también implica que, los partidos en su

libertad de definir su propia organización, deben ajustarse a la

Constitución y a la ley; por tanto, el derecho de

autodeterminación o auto-organización no debe traducirse en

actuaciones arbitrarias o en desapego a dichas normas, ya que,

como cualquier derecho, este no debe tener alcances

absolutos, sino que al igual que todos los derechos debe

armonizar sus cauces con los demás derechos fundamentales y

principios constitucionales.

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

normativa electoral, o transgrede las reglas dadas por él mismo

en ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación,

no puede, basándose en ese mismo derecho, defender la

legalidad de las infracciones, porque tal circunstancia implicaría

una actuación arbitraria y caprichosa, que no encuentra tutela

jurídica.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX/2003, emitida

por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable en la

Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia

electoral, volumen 2, Tomo I, páginas 1200 y 1201, de rubro:
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ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU
VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.

De ahí que las propuestas que al efecto formulen los

partidos políticos, para la asignación de candidatos a regidores

por el principio de representación proporcional, en ejercicio de

su derecho de auto organización y autodeterminación, no

pueden de modo alguno, ser arbitrarias.

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

controversia entre ellos, son los siguientes:

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

regidores se hará preferentemente conforme a la lista

presentada por los partidos para la elección de regidores por

mayoría relativa y que la asignación debe garantizar la paridad

de género.

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

regidurías asignadas por ese principio sea impar, la mayoría

deberá corresponder al género femenino, y ser encabezada

invariablemente por una mujer.

De manera que, la legislación otorga prioridad a la paridad

de géneros y tratándose de regidurías impares, ordena que

sean encabezadas por una mujer, por lo que en tales
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situaciones la prelación en el orden de la lista pasa a un

segundo plano.

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

menciona que preferentemente se asignarán conforme al orden

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

a presidente municipal, el segundo párrafo señala que en las

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

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

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

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

orden de prelación también será importante.

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

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

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

regidurías de representación proporcional.

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

imposibilidad de asignar en paridad, la asignación

neCésariamente deberá favorecer invariablemente a la mujer.

Para lograrlo, ordena que la lista esté encabezada por una

mujer y que la mayoría sea de ese género.
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Esto es, la norma prevé como regla, la equidad de género

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

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

quedando claro que el número uno debe considerarse

necesariamente en esa clasificación.

En consecuencia, cuando se asigna una sola regiduría, es

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

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

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

que se cumple al asignarla a una candidata.

Precisando además, que se suma a la citada interpretación

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

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

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

escaño o más de forma impar para la integración del

Ayuntamiento respectivo, es lógico concluir, que

invariablemente la mayoría deberá corresponder al género

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

la asignación correspondiente.

Establecido lo anterior, por cuestión de método de estudio

primeramente se procederá a hacer el análisis de los agravios

aducidos por Romeo García Estrada, excandidato a Tercer

Regidor Propietario por el Partido Chiapas Unido en el

municipio de Jiquipilas, Chiapas, toda vez, que sus agravios
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están encaminados a combatir la asignación por cuestión de

género y no de prelación como en los otros casos.

a) Romeo García Estrada.
En el caso que nos ocupa, los agravios hechos valer

resultan infundados, debido a que el Partido Político Chiapas

Unido, en ningún momento presentó al actor Romeo García

Estrada, para ocupar la regiduría por el Principio de

Representación Proporcional, tal como se advierte de la copia

certificada de los anexos I y II, correspondiente a la propuesta

para la asignación de regidurías plurinominales del mencionado

Instituto Político, mismas que obran a fojas de la 382 a la 388,

la cual se valora como documental pública en términos de los

artículos 412, fracción I y 418, fracción II, del código de la

materia; quedando evidenciado que, tanto en la primera como

en la segunda propuesta, presentadas ante el Órgano Electoral

Local, solamente aparecen los nombres de María de los

Ángeles López Ochoa, Uriel Chandomi Caballero y Petrona

Cruz Morales; por ende, sus alegaciones resultan ineficaces

para combatir la parte considerativa del Acuerdo IEPC-CG/A-

099/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por el que se aprueba la

asignación de los Regidores por el Principio de Representación

Proporcional a que tengan derecho los Partidos Políticos, así

como Candidatos Independientes en el proceso electoral local

ordinaria 2014-2015.
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b) Antonio Valencia Ocaña y Maribel Chávez
Hernández.

Al respecto, los agravios que se arguyen en los Juicios para

la Protección de los Derechos Políticos Electorales del

Ciudadano, quienes cuentan con el carácter de excandidatos a

Presidente Municipal, y Cuarta Regidora Propietaria por el

Partido Mover a Chiapas, del municipio de Jiquipilas, Chiapas,

resultan sustancialmente fundados, para modificar el acuerdo

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

presente año, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en lo que fue

materia de impugnación, relativo a la asignación de regidores

por el principio de representación proporcional del

Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, y revocar la asignación de

Uriel Chandomi Caballero y Petrona Cruz Morales, como

segundo y tercer regidora por el principio de representación

proporcional del Ayuntamiento antes señalado, por las

siguientes consideraciones.

Ello es así, porque como se precisó, los planteamientos

aducidos para alcanzar su pretensión, derivan de la indebida

interpretación de las reglas de asignación de regidurías por el

principio de representación proporcional.

Como se explicó en las premisas jurídicas que sustentan

este fallo, cuando en un ayuntamiento le sea asignado un

número impar de regidurías (incluidas las regidurías únicas) a
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los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, debe

privilegiarse ante el derecho de auto-organización de los

partidos políticos, o el orden de prelación, el principio que busca

tutelar la representación femenina en el órgano edilicio.

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

municipio de Jiquipilas, Chiapas, al Partido Chiapas Unido se le

asignaron tres regidurías por el principio de representación

proporcional.

En tal sentido, de acuerdo con las consideraciones

expuestas en los apartados que preceden, es incuestionable

que dicho espacio debía ser ocupado por una mujer, un hombre

y una mujer, con independencia de quien encabezo la planilla

de mayoría relativa.

En ese sentido, una vez que cobra aplicación la norma de

género, debe seguirse el orden de prelación, conforme al

orden establecido en el cuadro siguiente:
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De manera que, el hecho de que se tenga constancia de

que en el aludido municipio, el Partido Chiapas Unido, ante el

requerimiento formulado por el órgano electoral responsable,

hubiera propuesto que tal posición se le asignara a los

excandidatos a Quinto Regidor Propietario y Síndico municipal

suplente, como se advierte de la copia certificada del anexo II,

correspondiente a la propuesta para la asignación de regidurías

plurinominales del mencionado Instituto Político, mismas que

obran a fojas de la 386 a la 388, la cual se valora como

documental pública en términos de los artículos 412, fracción I y

418, fracción II, del código de la materia; y no a quienes

promueven este juicio, en su calidad de excandidatos a

Presidente Municipal y Cuarta Regidora Propietaria,

respectivamente, no se apega a la regla de prelación, pero

además, se vio que el principio de auto-organización de los

partidos políticos no puede estar encima del principio que

garantiza el orden de prelación si no hay razones racionales y

suficientes para ello.

Esto es así, porque los Partidos Políticos tienen un estatus

diferenciado respecto de otras asociaciones de ciudadanos y

esto se debe a su integración, ya que son instituciones de una

naturaleza dual: por un lado, son entidades de derecho privado,

en cuanto a su libertad de formación y de organización, y en

cuanto a su independencia del Estado; y por otro, son

entidades de derecho público en cuanto a su participación en la

conformación de la voluntad popular, su reconocimiento como
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instituto constitucional y su participación directa en la

conformación de los poderes legislativo y ejecutivo.

Dada su función pública, las decisiones internas tendentes

a regular y formular su participación en la conformación de la

voluntad popular mediante la representación en las instituciones

del Estado, deben estar siempre vinculadas a los principios

fundamentales contenidos en la Constitución.

Así, la excepción dispuesta de la fracción IV, del artículo

40, del código local de la materia, no puede entenderse en el

sentido de los que los partido políticos, coaliciones o

candidaturas comunes puedan después de la elección, designar

de manera discrecional o arbitraria y en contravención a los

principios constitucionales, candidatos para ocupar lugares en

las listas de representación proporcional; el citado artículo debe

entenderse en el sentido de dar preferencia a los procesos

democráticos de elección interna y a los acuerdos entre

partidos y candidatos, lo que es congruente con su naturaleza

pública y de actores de la voluntad popular en una democracia

representativa.

De ahí que  al quedar acreditado con la copia certificada

de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento

registrados por el Partido Chiapas Unido, del municipio de

Jiquipilas, Chiapas, la cual obra a foja 446,  documental pública

que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos
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412, fracción I y 418, fracción II, del código de la materia; que

los actores son el primer hombre registrado en la lista, y la

segunda tiene el carácter de propietaria de una Regiduría, y no

suplente; de ninguna manera se justifica la propuesta efectuada

por ese Instituto Político, de Uriel Chandomi Caballero y

Petrona Cruz Morales, y no se ajusta al marco normativo, pues

como se vio, no guarda correspondencia con el orden de

prelación, pero además, el derecho del partido se ejerció

incorrectamente, debe repararse la violación aducida; de ahí, lo

fundado de los motivos de disensos  hechos valer por los

actores Antonio Valencia Ocaña y Maribel Chávez Hernández.

c) Reynol Dustano Cruz Cruz.
Por último, tocante a los agravios planteados por Reynol

Dustano Cruz Cruz, se califican de fundados pero
inatendibles, ya que si bien le asiste la razón, toda vez que,

de acuerdo a las parámetros señalados en líneas que

anteceden,  cuenta con mejor derecho para ocupar la Segunda

Regiduría por el Principio de Representación Proporcional,

asignada mediante el Acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de quince

de septiembre de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, de quien contaba con el carácter del candidato a

Quinto Regidor Propietario; lo anterior, en atención a la copia

certificada de la planilla de candidatos a miembros de

Ayuntamiento registrados por el Partido Chiapas Unido, del

municipio de Jiquipilas, Chiapas, la cual obra a foja 446,
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documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos

de los artículos 412, fracción I y 418, fracción II, del código de la

materia, de donde se evidencia que el hoy demandante

ocupaba un mejor lugar, al ser excandidato a Primer Regidor

Propietario para integrar el Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas.

Empero, de los razonamientos expuestos en el inciso b),

del presente considerando, se advierte que la Regiduría por el

Principio de Representación Proporcional, que en derecho

corresponde a la persona del género masculino, en términos de

los establecido por el artículo 40, fracción IV, del Código de la

materia, que a la letra dice:

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

…

…

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

Y con base al principio de prelación, este Órgano

Jurisdiccional consideró que quien cuenta con el derecho a

ocupar ese espacio, es Antonio Valencia Ocaña, pues ocupaba

el cargo de Presidente Municipal en la planilla del Partido

Chiapas Unido del Municipio de Jiquipilas, Chiapas, de ahí que

exista la imposibilidad de otorgarle el derecho a ocupar el cargo
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de Segundo Regidor por el Principio de Representación

Proporcional.

VIII.- Efectos de resolución.
Así, ante lo fundado de los planteamientos hechos valer en

los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/071/2015 y

TEECH/JDC/075/2015, es conforme a derecho modificar, en la

parte conducente el acuerdo impugnado, y revocar la

asignación efectuada a Uriel Chandomi Caballero y Petrona

Cruz Morales, como candidatos a Segundo y Tercer Regidor

por el Principio de Representación proporcional que

correspondió al Partido Chiapas Unido, para el Ayuntamiento de

Jiquipilas, Chiapas, y en su lugar se asigne y se expida la

constancia que en derecho corresponde a favor de Antonio
Valencia Ocaña y Maribel Chávez Hernández.

Por tanto, se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que entregue

la mencionada constancia de asignación a Antonio Valencia
Ocaña y Maribel Chávez Hernández, dentro del término de

veinticuatro horas contados a partir de la legal notificación del

presente fallo, de lo cual deberá dar aviso a este Tribunal,

dentro del mismo lapso de tiempo siguiente a su realización.

Con la intención de salvaguardar los derechos reconocidos

al actor, se ordena expedir a Antonio Valencia Ocaña y
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Maribel Chávez Hernández copia certificada de los puntos

resolutivos de esta sentencia, para que en caso de que por

cualquier circunstancia la autoridad electoral administrativa no

les expida la constancia de asignación de regidores por el

principio de representación proporcional, la copia certificada de

los puntos resolutivos sirva y haga las veces de dicha

constancia, con la cual podrán presentarse a rendir la protesta y

tomar posesión del cargo de referencia, previa identificación; en

el entendido de que el funcionario respectivo retendrá la copia

certificada y hará constar en el acta lo que ocurra en la sesión

correspondiente.

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

R e s u e l v e

Primero. Se acumulan los Juicios para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/047/2015, TEECH/JDC/059/2015,

TEECH/JDC/071/2015 y TEECH/JDC/075/2015, y Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/053/2015.

Segundo. Se desecha de plano la demanda de Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/053/2015, promovido por César

Miguel Mendoza Castillo, Representante Propietario del Partido

Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal
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de Jiquipilas, Chiapas, por los razonamientos vertidos en el

considerando III (tercero) del presente acuerdo.

Tercero. Son procedentes los Juicios para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/047/2015, TEECH/JDC/059/2015,

TEECH/JDC/071/2015 y TEECH/JDC/075/2015, promovidos

por Antonio Valencia Ocaña, Reynol Dustano Cruz Cruz,

Maribel Chávez Hernández y Romeo García Estrada, en su

carácter de excandidatos a Presidente Municipal, Primer, Tercer

y Cuarto Regidor por el Partido Chiapas Unido del citado

Municipio, respectivamente; en contra del Acuerdo IEPC-CG/A-

099/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Cuarto. Se modifica, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de dicha entidad,

identificado como IEPC-CG-/A-099/2015, con base en los

razonamientos expuestos en el considerando VII (séptimo) del

presente fallo.

Quinto. Se revoca, la asignación efectuada a Uriel

Chandomi Caballero y Petrona Cruz Morales, como candidatos

a Segundo y Tercer Regidor por el Principio de Representación

proporcional que correspondió al Partido Chiapas Unido, para el
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Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, y en su lugar se asigne y

se expida la constancia respectiva, a Antonio Valencia Ocaña
y Maribel Chávez Hernández, en términos del considerando

VIII (octavo), de la presente resolución.

Sexto. Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que entregue

la mencionada constancia de asignación a Antonio Valencia
Ocaña y Maribel Chávez Hernández, dentro del término de

veinticuatro horas contados a partir de la legal notificación del

presente fallo, de lo cual deberá dar aviso a este Tribunal,

dentro del mismo lapso de tiempo siguiente a su realización.

Séptimo. Expídase a Antonio Valencia Ocaña y Maribel
Chávez Hernández, copia certificada de los puntos resolutivos

de la presente sentencia, para que en caso de que por

cualquier circunstancia la autoridad electoral administrativa no

les expida la constancia de asignación de Regidores por el

Principio de Representación Proporcional, la copia certificada

de los puntos resolutivos sirva y haga las veces de dicha

constancia.

Notifíquese personalmente a los actores en los domicilios

señalados en autos y por oficio, con copia certificada anexa de

la presente resolución, a la autoridad responsable Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

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

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos
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Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

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

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y
de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del
Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma
parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el
expediente TEECH/JI/053/2015 y sus acumulados, que las firmas que calzan corresponden a
los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil quince. ------------------


