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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Veintiséis de mayo de dos mil dieciocho.----- 

 

      Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/119/2018, relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

Mario Santiz Gómez, en su calidad de ciudadano, Candidato a 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 

Distrito Electoral Local XXII, e indígena, en contra del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, del Comité Estatal del Partido, y de la 

Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

  
Expediente Número: 
TEECH/JDC/119/2018.  

 
Actor: Mario Santiz Gómez, 

 
Autoridades Demandadas: 
Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de 
Chiapas, Comité Estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional y la Comisión de 
Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional 

 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 
Adriana Belem Malpica Zebadúa. 
 



Institucional, por la ilegal sustitución de su persona en dicho 

cargo, mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil 

dieciocho que emite el mencionado Instituto, y, 

 

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes.  

Del escrito inicial de la demanda y demás constancias 

que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

I.- Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre 

pasado, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que declaró 

el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

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

de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, emite el 

Acuerdo, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente 

de Asociaciones Políticas se emiten 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. 

 

III. Registro de Candidatos. Del primero al once de abril 

del año en curso, se llevó a cabo el registro de candidatos para 

los puestos de Diputados Locales y miembros de 

Ayuntamientos, ante Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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IV. Acuerdo IEPC/CG-A/062/2018. El once de abril del 

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado emite el Acuerdo, por el 

que, a petición de los Partidos Políticos Acreditados, y 

Registrados ante ese Instituto, se amplía el plazo para el 

Registro de Candidaturas para los cargos de Diputaciones 

Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017- 2018. 

 

V. Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. El veinte de abril del 

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, emite Acuerdo, en donde 

se aprueba el Registro de Candidatos para los cargos de 

Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018. 

 

 

VI. Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018. El dos de mayo del año 

en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, emitió Acuerdo, en donde 

resuelven las solventaciones a los requerimientos hechos a los 

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes, 

aprobadas mediante acuerdo IEPC/CG-A/072/2018, relativos a 

los registros de Candidatos para los cargos de Diputaciones 

Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017- 2018. 

 

2. Juicio Para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano.   



     

   a).- Presentación del medio impugnativo. El cinco de mayo 

de dos mil dieciocho, el actor Mario Santiz Gómez, presentó 

escrito de demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas y del Comité Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, así como la Comisión de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional , ante 

este Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 

 

b).- Mediante proveído del seis de los actuales el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó tener por 

recibido el medio impugnativo y ordenó registrar el expediente 

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/119/2018, y remitirlo a 

la Ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para 

que procediera en términos del artículo 346, numeral 1, fracción 

I parte final, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; y toda vez que, el medio de 

impugnación se presentó directamente en este Tribunal, ordenó 

dar vista al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y al Comité Estatal del Partido, y de la 

Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional , a efecto de que, diera cumplimiento al contenido 

de los artículos 341 y 344, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

c).- Posteriormente, mediante acuerdo del siete de mayo 

dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor radicó en la 

Ponencia el medio de impugnación presentado por Mar io  

Sant iz  Gómez, en términos del artículo 346, numeral 1, 
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fracción I, del Código de la materia. 

 

d. Posteriormente, el once de mayo del presente año, 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido los informes de las 

Autoridades Responsables y admitió a trámite el medio de 

impugnación. 

 

e.  Con fecha veintiuno de mayo, se desahogaron los 

medios de prueba ofrecidos por las partes, de conformidad con 

el artículo 328, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado vigente. 

 

f. Por último, y estimando que el asunto se encontraba 

debidamente sustanciado, el  veinticinco de los corrientes, se 

declaró cerrada la instrucción, y se procedió a la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

  I. Jurisdicción y Competencia.  

 

De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 

1, numeral 1 y 2, fracción VIII, 2, 298, 299, numeral 1, fracción I, 

300, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 305, 360, y 361 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene jurisdicción y ejerce 

su competencia en Pleno para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la 



Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Mario Santiz Gómez, en su calidad de ciudadano 

y candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa 

por el el Distrito Electoral Local XXII, en contra del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas y del Comité Estatal, así como la 

Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

II.- Causal de improcedencia.  

Las causales de improcedencia deben analizarse 

previamente, porque si se configura alguna de éstas, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia 

planteada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, por existir un obstáculo para 

su válida constitución.  

 

En este contexto, del análisis a las constancias que 

integran el expediente que nos ocupan, este Órgano 

Jurisdiccional advierte que la autoridad responsable Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al momento de rendir su 

informe justificado, señaló como causal de improcedencia la 

establecida en el artículo 324, numeral 1, fracción XII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, exponiendo diversos argumentos acerca de los casos 

en que una demanda o escrito puede considerarse frívolo.  

 

En efecto, el mencionado artículo establece que los medios 

de impugnación serán improcedentes cuando resulten 

evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones de dicho ordenamiento legal.  



TEECH/JDC/119/2018  
 
 

 

7 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 

En ese sentido, en cuanto a la característica de “frivolidad”, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia S3ELJ 33/2002, localizable en 

las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, cuyo texto es:  

 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR 
A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que 
requieren del estudio detenido del fondo para advertir su 
frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las 
demandas o promociones en las cuales 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. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la 
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 
decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin 
generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin 
embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda 
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a 
entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo 
de este último caso es cuando, no obstante que el 
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente 
existieron irregularidades en un acto determinado, se limita 
a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que 
del material probatorio clara e indudablemente se 
corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter 
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de 
cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que 
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que 
en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o 
distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad 



de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso 
efectivo a la justicia, como garantía individual de todo 
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del 
propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de 
órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten 
justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los 
litigios en los que realmente se requiera la presencia del 
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar 
la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo 
deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de 
la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas 
controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al 
alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo 
si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben 
resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal 
virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos 
y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la 
promoción del medio de impugnación, así como de 
aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues 
los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención 
respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad 
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con 
el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en 
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de 
este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de 
la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso.” 

 

Criterio que sostiene que un medio de impugnación, es 

frívolo 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 

existencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico en que se apoyan.  
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De ahí que, de la lectura de la demanda se advierte, que la 

actora sí manifiesta hechos y agravios, de los que derivan 

violaciones que en su perjuicio les causa la resolución 

impugnada; por ende, con independencia que los motivos de 

disenso puedan ser ciertos o no, es evidente que el presente 

Juicio de Inconformidad no carece de sustancia, ni resulta 

intrascendente.  

 

Principalmente, porque la procedencia de un medio de 

impugnación, no puede decretarse únicamente por la 

manifestación de la responsable, sin que exprese los motivos 

de su alegación, sino que ésta cumpla con los requisitos y 

presupuestos procesales en la normatividad electoral local, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 346, numeral 1, 

fracciones II y III, y 325, en relación a los diversos 323 y 324, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas; en consecuencia, se declara infundada la causal 

de improcedencia invocada por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  
 

 

III. Requisitos de procedencia. 

El medio de impugnación que hoy nos ocupa, 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 demuestra a 

continuación:  

 

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

consta del nombre y firma del accionante Mario Santiz Gómez; 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el 



acto impugnado y la autoridad responsable; menciona los 

hechos materia de impugnación y los agravios que considera 

pertinentes.  

 

b) Oportunidad. De conformidad con el artículo 308, del 

Código comicial local, el Juicio Ciudadano en contra del 

Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo del presente 

año, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, fue presentado dentro 

del término de tres días siguientes a la fecha en que se emitió el 

acto impugnado (cinco de mayo), por lo que, si el medio de 

impugnación se interpuso el cinco de mayo del actual, es a 

todas luces oportuno.  

 

c) Legitimación y Personería. El medio de impugnación es 

promovido Mario Santiz Gómez, por su propio derecho, en su 

calidad de ciudadano y candidato a Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral Local 

número XXII en el Estado de Chiapas, con lo cual se cumple el 

requisito de legitimación previsto en los artículos 299, numeral 

1, fracción VI, y 361, numeral 1, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

d) Interés Jurídico. En el particular, el promovente 

tienen interés jurídico para promover el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

debido a que, en su calidad de ciudadano y Candidato a 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 

Distrito Electoral Local XXII, en contra del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, del Comité Estatal del Partido Revolucionario 
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Institucional, y de la Comisión de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional, por la ilegal sustitución de su 

persona como Diputado Local del Distrito Electoral número 

XXII en el Estado de Chiapas, mediante acuerdo de fecha dos 

de mayo de dos mil dieciocho que emite el mencionado 

Instituto.  

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto 

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo 

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución 

que se dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar 

fundados los agravios planteados por los accionantes. En tales 

condiciones, lo procedente conforme a derecho es, analizar el 

fondo del asunto 

 

IV.- Precisión del acto impugnado, síntesis de 

agravios y fijación de litis. 

 

Establecido lo anterior, de conformidad con el principio de 

economía procesal y porque no constituye obligación legal su 

inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario 

transcribir las alegaciones formuladas por el enjuiciante, 

máxime que se tienen a la vista en los expedientes respectivos 

para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior, que 

más adelante se realizará una síntesis de los mismos, en 

términos del artículo 412, fracción V, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana vigente. 

 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del 

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la 

página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo 



rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE 

LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE 

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS." 

 

Por tanto, en su demanda el actor alega como agravio 

fundamentalmente que el registro de Deysi Karla Alfaro Albores, 

como candidata a Diputada por el Principio de Mayoría  Relativa 

por el Distrito XXII, con cabecera en Chamula, Chiapas,  por la 

Coalición “Todos por Chiapas” , es contrario a derecho, en 

virtud a que él fue postulado como dicho cargo dentro del 

término concedido a la Coalición en comento, e indebidamente 

fue sustituido sin justificar, motivar y fundamentar dicho acto, 

sin apoyo estatutario o reglamentario alguno, lo que violenta su 

derecho a ser votado, tutelado por el artículo 35, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De su demanda se desprende que su causa de pedir 

consiste en que quede sin efecto la sustitución realizada por  la 

Coalición “Todos por Chiapas”, a favor Deysi Karla Alfaro 

Albores, y sea restituido como candidato a Diputado por el 

Principio de Mayoría  Relativa por el Distrito número XXII con 

Cabecera en Chamula, Chiapas.  

 

A partir de lo anterior, la litis se constriñe en establecer si 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al registrar a Deysi Karla Alfaro Albores, como 

candidata Diputada por el Principio de Mayoría  Relativa por el 

Distrito número XXII con Cabecera en Chamula, Chiapas, por la 

Coalición “Todos por Chiapas”, lo hizo conforme a derecho, o 

por el contrario, debe revocarse el acto impugnado. 
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V.- Estudio de fondo. 

Para resolver lo que en derecho corresponda, es 

necesario señalar, el marco normativo aplicable al registro de 

los candidatos al puesto de elección popular. 

La Ley General de Partidos Políticos, con referencia a la 

postulación de sus candidatos y la justicia interpartidista 

establece lo siguiente:    

                  CAPÍTULO III 

 De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos  

  

“Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos: a) Participar, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, 
en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; b) 
Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la 
General de Instituciones y Procedimientos electorales y demás 
disposiciones en la materia; c) Gozar de facultades para regular 
su vida interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes. d)… 

    

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular 
candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las 
leyes federales o locales aplicables; ... “ 

  

TITULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I De los Asuntos Internos de los Partidos 
Políticos 

“Artículo 34. 1. Para los efectos de lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, 
los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 
Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y 
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: a)… d) 
Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos a cargos de elección popular.” 

 

CAPITULO II  

De los Documentos Básicos Artículo 



“Artículo 36. 1. Los documentos básicos de los partidos 
políticos son: a) La declaración de principios; b) El programa de 
acción, y  c) Los estatutos. Artículo 39. 1. Los estatutos 
establecerán: a)… f) Las normas y procedimientos democráticos 
para la postulación de sus candidatos; … j) Las normas, plazo y 
procedimientos de justicia interpartidista y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 
se garanticen los derechos de los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones; … “ 

 

CAPITULO III  

De los Derechos y Obligaciones de los Militantes 

 

“ Artículo 40. 1. Los partidos políticos podrán establecer en 
sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel 
de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los 
siguientes: a)… b) Postularse dentro de los procesos internos de 
selección de candidatos a cargos de representación popular, 
cumpliendo con los requisitos que establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido; … h) 
Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su 
caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de su 
derechos como militante cuando sean violentados al interior del 
partido político; i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales 
electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos 
internos que afecten sus derechos político-electorales, y … “ 

 

CAPITULO IV 

De los Órganos Internos de los Partidos Políticos Artículo  

 “Articulo 44. 1. Entre los órganos internos de los partidos 
políticos deberá contemplarse, cuando menos, los siguientes: a)… 
… d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente 
integrado, responsable de la organización de los procesos para la 
integración de los órganos internos del partido y para la selección 
de candidatos a cargo de elección popular; e) Un órgano de 
decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente imparcial y 
objetivo. …”  

 

CAPITULO V 

De los Procesos de Integración de Órganos Internos y de 
Selección de Candidatos  

Artículo 44. 1. Los procedimientos internos para la 
integración de los órganos internos de los partidos políticos y para 
la postulación de candidatos a cargos de elección popular, 
estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 
del artículo anterior y se desarrollarán con base en los 
lineamientos básicos siguientes: a) El partido político, a través del 
órgano facultado para ello, publicara la convocatoria que otorgue 
certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual tendrá 
por lo menos, lo siguiente: I. Cargo o candidaturas a elegir; II. … 
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b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 
del artículo anterior: I. Registrará a los precandidatos o candidatos 
y dictaminará su elegibilidad, y II. Garantizará la imparcialidad, 
equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso.  

  

CAPITULO VI  

De la Justicia Intrapartidaria 

Artículo 46. 1. Los partidos políticos establecerán 
procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de solución de controversias. 2. El 
órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) 
de esta Ley, deberá estar integrado de manera previa a la 
sustanciación del procedimiento, por un número impar de 
miembros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y 
deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, 
así como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos 
de los partidos políticos. 3. Los estatutos de los partidos políticos 
establecerán medios alternativos de solución de controversias 
sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos 
en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria los plazos y 
las formalidades del procedimiento.   

  

Artículo 47.  1. El órgano de decisión colegiada a que se 
refiere el artículo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría 
de votos.  2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos 
internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. 
Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los 
militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.  3. En las 
resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán 
ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con 
los principios de auto organización y auto determinación de que 
gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines.   

 

Artículo 48.  1. El sistema de justicia interna de los partidos 
políticos deberá tener las siguientes características:  a) Tener una 
sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que 
las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; b) 
Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y 
resolución de los medios de justicia interna;  c) Respetar todas las 
formalidades esenciales del procedimiento, y  d) Ser eficaces 
formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en 
el goce de los derechos político–electorales en los que resientan 
un agravio.  

  

De los artículos transcritos se desprende:  

  



Que son derechos de los partidos políticos, participar en el 

proceso electoral conforme a lo dispuesto por la constitución y 

las leyes aplicables; gozar de facultades para regular su vida 

interna y determinar su organización interior, así como 

organizar procesos internos para la selección y postulación de 

candidatos.  

  

Se consideran asuntos internos de los partidos políticos 

los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos a cargos de elección popular.  

  

Entre los documentos básicos de los partidos políticos se 

encuentran los estatutos, los cuales establecerán las normas y 

procedimientos democráticos para la postulación de sus 

candidatos, así como las correlativas de justicia interpartidista y 

los mecanismos alternos de solución de controversias internas.  

  

Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, 

al menos como derechos el postularse dentro de los procesos 

internos de selección de candidatos a cargos de representación 

popular, tener acceso a la jurisdicción interna del partido político  

e impugnar ante los tribunales electorales las resoluciones y 

decisiones de dichos órganos.  

  

Que entre los órganos internos de los Partidos Políticos 

deberá contemplarse un órgano de decisión colegiada, 

democráticamente integrado, responsable de la organización de 

los procesos para la selección de candidatos a cargo de 
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elección popular y, que  dicho órgano registrará a los 

precandidatos o candidatos y dictaminará su elegibilidad. 

 

De igual manera, que establecerán procedimientos de 

justicia interpartidista que incluyan mecanismos alternativos de 

solución de controversias.  

  

Al respecto, este Tribunal Electoral estima necesario precisar 

que los artículos 187, 188, 189 y 190, del Código  Electoral del 

Estado, establecen el procedimiento para la solicitud, 

sustitución y registro de los candidatos a Diputados Locales: 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS 

 

“Artículo 187. 1. Para el registro de candidaturas a todo 
cargo de elección popular, el Candidato Independiente y el 
Partido Político que cumpla con los requisitos que impone este 
ordenamiento, deberán presentar y obtener, respectivamente, el 
registro de su plataforma electoral y de la plataforma electoral 
que sus candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas 
electorales, previo a la solicitud de registro de la candidatura que 
corresponda.  

2. El Secretario Ejecutivo elaborará con anticipación los 
diversos formatos que faciliten el procedimiento de registro de 
candidatos, así como su sustitución. La plataforma electoral 
deberá presentarse para su registro ante el Consejo General en 
un plazo de quince días que concluirá cinco días antes del inicio 
del registro de candidatos. Del registro de dicha plataforma se 
expedirá constancia.  

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 188. 1. Los plazos y órganos competentes para 
recibir las solicitudes de registro de las candidaturas en el año 
de la elección son los siguientes:  



I. Para Gobernador del Estado, del 16 al 20 de marzo por 
el Consejo General; II. Para Diputados electos por el principio de 
mayoría relativa, del 21 al 26 de marzo por el Consejo General; 
III. Para Miembros de Ayuntamientos, del 21 al 26 de marzo, por 
los Consejos Distritales; y IV. Para Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, del 27 al 30 de marzo 
por el Consejo General. 2. El Instituto de Elecciones dará amplia 
difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los 
plazos a que se refiere el presente artículo.” 

“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; h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o 
Coalición 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.  
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III. Los partidos político 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 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.  

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 



TEECH/JDC/119/2018  
 
 

 

21 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Nacional, sobre el registro de candidatos de los diversos cargos 
de elección popular.  

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. 2. En los casos de renuncias parciales de 
candidatos postulados por varios Partidos Políticos en 
candidatura común, la sustitución operará solamente para el 
Partido Político al que haya renunciado el candidato. 3. Para la 
sustitución de candidatos postulados en común por dos o más 
Partidos Políticos, éstos deberán presentar, en su caso, las 
modificaciones que correspondan al convenio de candidatura 
común inicial, al momento de la sustitución. 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. 6. Los 
Candidatos Independientes que obtengan su registro no podrán 
ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. 
Tratándose de la fórmula de diputados al Congreso, será 
cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el 
propietario. La ausencia del suplente no invalidará la fórmula. 7. 
Las sustituciones de candidatos aparecerán en las boletas 
electorales siempre y cuando sea posible elaborar y distribuir la 
documentación corregida, dentro de los plazos que para tal 
efecto establece este Código.” 

 

De lo anterior se desprende que, les corresponde a los 

partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección.  

 

Que las solicitudes que presenten los Partidos Políticos 

para el registro de candidatos, deberá contener los siguientes 

datos: apellido paterno, materno y nombre completo, lugar y 

fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el 



mismo, ocupación, clave de la credencial para votar y cargo 

para el que se les postule; asimismo el partido político 

postulante, deberá manifestar por escrito que los candidatos 

cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con 

sus normas estatutarias.  

  

Recibida la solicitud de registro de candidaturas, se 

verificará dentro de los tres días siguientes si se cumplió con los 

requisitos; si se advierte la omisión de uno o varios de éstos, se 

notificara de inmediato al partido político a efecto de que dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes los subsane.  

  

El Consejo que corresponda, celebrará sesión con el 

objeto de registrar las candidaturas que procedan; lo que 

notificará por escrito al partido político.   

  

Por otra parte, la elección de candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional a cargos de representación popular, 

se advierte que se realizará en todos los casos como sigue: 

 

ESTATUTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

“Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de 
las entidades federativas: 

… 

X. Seleccionar el procedimiento estatutario para la 
postulación de candidaturas a cargos distritales, municipales o de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para lo cual 
podrá consultar a los Consejos Políticos del nivel que corresponda 
a la elección y será sancionado por el Comité respectivo, 
observando lo dispuesto en estos Estatutos; y, en su caso, elegir a 
propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité 
Directivo de la entidad federativa, a los integrantes de la Comisión 
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para la Postulación de Candidaturas de la entidad federativa, previa 
autorización del Comité Ejecutivo Nacional;” 

TÍTULO CUARTO  

De la Elección de Dirigentes y de la Postulación de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular Capítulo I De la 

Comisión de Procesos Internos 

“ Artículo 158. La Comisión Nacional de Procesos Internos 
es la instancia responsable de organizar, conducir y validar el 
procedimiento para la elección de dirigentes y postulación de 
candidaturas, se constituirá a nivel nacional, de entidad federativa, 
municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de México. En 
los casos debidamente justificados y previo acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional, las Comisiones de Procesos Internos podrán 
aplicar la facultad de atracción sobre los asuntos que conozcan sus 
similares del nivel inmediato inferior.” 

“Artículo 159. La Comisión Nacional de Procesos Internos 
tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Organizar, conducir y validar el proceso de elección de 
dirigencias y postulación de candidaturas a cargos de elección 
popular en el nivel que corresponda, aplicando las normas que 
rigen el procedimiento contenidas en estos Estatutos y la 
convocatoria correspondiente, observando los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, paridad 
de género y transparencia en el proceso de elección;  

II. Proponer el proyecto de Reglamento para la Elección de 
Dirigentes y Postulación de Candidaturas, para la aprobación del 
Consejo Político Nacional;  

III. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional las convocatorias 
y reglamentos específicos que normen los procedimientos de 
elección de dirigentes y postulación de candidaturas;  

IV. Funcionar como enlace del Partido con el Instituto 
Nacional Electoral, cuando el Consejo Político del nivel que 
corresponda acuerde solicitar a ese Instituto la organización de un 
proceso interno en los términos de la legislación aplicable, así 
como 173 y 174 de los presentes Estatutos;  

V. Recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de 
aspirantes a puestos de dirección y de elección popular y revisar 
sus requisitos de elegibilidad;” 

“Artículo 211. Las convocatorias para postular candidatos y 
candidatas a diputaciones locales, Presidencias Municipales, 
Regidurías y Sindicaturas de los Ayuntamientos y alcaldes y 
concejales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se expedirán por el Comité Directivo de la entidad 
federativa, previa aprobación del Consejo Político de la entidad y 
del Comité Ejecutivo Nacional.” 

 

De ahí, que se advierta  que el deber de la Comisión 

Nacional de Procesos Internos, de acuerdo a lo que disponga el 

Consejo Político Nacional, organizar las elecciones universales 



directas y secretas en todo el país en los ámbitos nacional, del 

exterior, estatal y municipal, los plebiscitos y referendos que 

sean convocados, las elecciones y votaciones que se realicen 

en el Congreso Nacional y sus Consejos, así como para la 

elección de candidatos y candidatas a puestos de elección 

popular; las elecciones extraordinarias del Partido en su 

respectivo ámbito de competencia. 

 

La Comisión Nacional de Procesos Internos regirá su 

funcionamiento interno de acuerdo a lo que disponga el 

presente ordenamiento y por los lineamientos que establezca 

La Comisión Nacional de Procesos Internos, acatando de 

manera obligatoria las disposiciones del presente 

ordenamiento.  

 

La Comisión Nacional de Procesos Internos tomará sus 

acuerdos en apego estricto a la normatividad interna y al 

presente ordenamiento y en su caso, a los  

 

De lo anterior se colige que conforme a su Estatuto, la 

elección de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, 

a cargos de representación popular, se realizará en todos los 

casos bajo los mismos principios, entre los cuales están los 

siguientes:  

  

Sentado lo anterior, previo al análisis de los argumentos 

planteados por el enjuiciante, es importante destacar que como 

quedó precisado en el apartado de marco normativo, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, que corresponde a 
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los partidos políticos, el derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular y que las 

correspondientes a integrantes de los ayuntamientos, serán 

formulas compuestas por un propietario y un suplente del 

mismo género.  

  

En ese sentido, la solicitud de registro de candidaturas 

deberá señalar los datos que se relacionan en el Código 

Electoral Local, además de acompañarse de la declaración de 

aceptación de la candidatura, copias del acta de nacimiento y 

de la credencial para votar con fotografía vigente; así como la 

manifestación del partido político de que los candidatos cuyo 

registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con sus 

normas estatutarias.    

  

Por su parte, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria 

de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, aprobó el 

acuerdo INE/CG1082/2015, por el que se emiten los 

lineamientos para establecer el proceso de captura de 

información en el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos, a fin de instrumentar una 

herramienta para que los partidos políticos registren a su 

precandidatos y capturen los datos de sus candidatos a cargos 

de elección popular, en un formato uniforme y compatible con 

las bases de datos con las que cuenta ese Instituto, y que el 

mismo se presente como solicitud de registro ante el Organismo 

Público Local.  

  



En los citados lineamientos se establece en el apartado 

noveno, inciso e), y décimo segundo, que los partidos políticos, 

tendrán la obligación de llenar el formato de solicitud de registro 

de candidatos en el Sistema Nacional Registral de Registro de 

Precandidatos, Candidatos, Aspirantes y Candidatos 

Independientes (SNR), el cual será posible imprimir una vez 

que se guarden los datos en el sistema, y entregarlo al 

Organismo Público Local, con firma autógrafa del representante 

del Partido Político, al cual deberá adjuntarse la documentación 

requerida en la normatividad electoral aplicable, dentro del 

plazo establecido para el registro de candidatos, y que de no 

hacerlo, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva.  

  

Por otra parte,  establece en el artículo 189 del Código de 

la materia, que una vez recibida una solicitud de registro de 

candidatura, se verificará dentro de los tres días siguientes que 

se cumplió con todos los requisitos de la solicitud, si se advierte 

que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 

notificará de inmediato al partido político correspondiente, para 

que dentro de cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o 

los requisitos omitidos.  

 

De la narración que hace el actor en su demanda, se 

advierte,  lo siguiente 

 

Que en términos de los establecido por la normativa 

electoral, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, el siete de abril del presente año 

emitió el acuerdo por el que se designan a las y los  Candidatos 

a Diputados Locales Propietarios y Suplente por el Principio de 
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Mayoría Relativa de los Distritos Electorales Locales II, IV, VIII, 

XV, XVI, XIX y XXII, con cabeceras en: Tuxtla Gutiérrez, 

Yajalon, Villa Flores, Huixtla, Tapachula y Chamula, 

respectivamente; así como de Presidentes Municipales de 116 

Ayuntamientos de los municipios del Estado de Chiapas, en 

ocasión del Proceso Electoral Local 2017-2018, en donde 

aparece registrado el nombre de Mario Santiz Gómez, como 

Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa 

por el Distrito Electoral Local XXII, con cabecera en Chamula 

Chiapas, el cual constituye un hecho notorio y público en 

términos del artículo 338, numeral 2, del Código de Elecciones 

del Estado de Chiapas, al que se le otorga valor probatorio el 

que fue publicado en la página de internet 

http://prichiapas.org/UnidosTransformandoMX/?page_id=2297, 

y que para una mayor apreciación se insertan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En consecuencia el doce de abril de la presente anualidad, 

siendo las 23:39 veintitrés horas con treinta y nueve minutos, el 

Consejo General recibió la solicitud  de Registro de Candidatos  

para el Cargo de Diputado o Diputada Local presentado por el 

Partido de la Revolución Institucional referente al Ayuntamiento 

de Chamula, Chiapas, lo cual se corrobora con la copia simple 

que al efecto fue remitido por el actor, documentales públicas a 

las que se le otorga valor probatorio pleno, por haber sido 
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emitida por autoridad competente en el ámbito de sus 

atribuciones, en conformidad con los artículos 328, numeral 1, 

fracción I y 338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, los cuales 

adminiculados entre sí, generan convicción a este Órgano 

Jurisdiccional, respecto del registro del  promovente como 

Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa 

por el Distrito Electoral Local XXII, con cabecera en Chamula 

Chiapas, como se aprecia a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Posteriormente, según se precisa en el anexo 1.2, del 

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril del dos mil 

dieciocho, la autoridad responsable declaro procedentes el 

registro de Candidatos a la Elección de Diputados por el 

Principio de Mayoría  Relativa por el Distrito número XXII con 

Cabecera en Chamula, Chiapas, en listando a Mario Santiz 

Gómez como candidato a Diputado Local el cual con 

fundamento en el artículo 330, numeral 1, del Código de 

Elecciones del Estado de Chiapas, se invoca como hecho 

notorio y público, a la que se le otorga valor probatorio pleno 

por tratarse de un acto expedido por una autoridad estatal y 

publicado en la página de internet http://www.iepc-

chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos, y que para una mayor 

apreciación se insertan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
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De manera precisa, la autoridad responsable, ordenó en lo 

que interesa, lo siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Esto en plena congruencia con el principio de 

autodeterminación de los partidos políticos, previsto en el 

artículo 41, de la Carta Magna, el cual colige la obligación de 

las autoridades electorales de intervenir sólo lo estrictamente 

necesario en la vida interna de éstos, siendo que la postulación 

y registro de candidatos se encuentra dentro de la esfera de 

autodeterminación de los institutos políticos.    

  

  De manera que, el Comité Ejecutivo Nacional del 

partido político, dentro de sus competencias según los 

Estatutos partidistas, está el de organizar las elecciones 

universales, directas y secretas en todo el país en los ámbitos 

nacional, del exterior, estatal y municipal, así como para la 

elección de candidatos y candidatas a puestos de elección 

popular; se tiene entonces que las determinaciones de dicho 

órgano partidista, fueron tomadas al tenor de sus estatutos 

partidistas y que a ésta fecha se encuentran vigentes, ello, al no 

obrar documento alguno mediante el cual, existiera modificación 

a los mismos.  

  

Por ende, al considerarse que los partidos políticos 

nacionales (también los locales), entre sus finalidades 

constitucionales y en tanto organizaciones de ciudadanos, 

deben hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público -artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la 

Constitución federal-.  
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Esto implica que los partidos políticos son instrumentos 

que deben establecer condiciones que faciliten dicho acceso, 

por lo que no deben mediatizar o sustituir la voluntad ciudadana 

ni de la militancia. A su vez, esto lleva a advertir que su derecho 

de autodeterminación está condicionado a una convivencia 

armónica o pacífica con los derechos humanos de contenido 

político electoral de los militantes, en razón del carácter 

interdependiente de los derechos humanos -derecho humano 

de los asociados y derecho humano de los militantes a acceder 

a los cargos públicos-  

  

Además, también justifica la anterior afirmación, los 

artículos 5º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que a la letra disponen:  

  

… Artículo 5 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá 
ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un 
Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y 
libertades reconocidos en el Pacto y o a su limitación en mayor 
medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o 
menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. … … 

 

Artículo 29.  Normas de Interpretación  

 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de:  

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en la  

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella;  

Por otra parte, esta Sala Colegiada estima que las acciones 
afirmativas deben tener un objetivo constitucionalmente legítimo.  



El objetivo general será alcanzar la igualdad real, material o 
estructural a partir del reconocimiento de que ciertos y determinados 
sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales 
o afirmativas de equiparación.  

Como dice el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial 
para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, 
migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos 
indígenas 

 

Ahora, si el actor se ostenta con el carácter de ciudadano, 

indígena, es dable hacer énfasis en el presente asunto, de la 

igualdad real o material y, particularmente, la igualdad 

sustantiva de oportunidades en favor de personas, pueblos y 

comunidades indígenas, que es un inequívoco del artículo 2 

apartado B, de la Constitución Federal, según el cual, la 

federación y los municipios para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 

de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos.  

 

Por otra parte el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/072/2018 de requirió a la Coalición “Todos por 

Chiapas”, para efecto de que subsanaran, lo conducente 

respecto a las listas de candidatos a Diputados por el Principio 

de Mayoría Relativa, con el apercibimiento de que en caso de 

no cumplir, el Instituto local realizaría de manera oficiosa las 

modificaciones que consideraro pertinentes.  

 

 En consecuencia con fecha treinta de abril del presente 

año, los  Representantes de los Partidos Políticos coaligados, 
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presentaron formatos con la sustitución del hoy actor por Deysi 

Karla Alfaro Albores petición que fue aprobada definitivamente 

mediante acuerdo número IEPC/CG-A/078/2018de dos de 

mayo siguiente. 

  

Así también diversos argumentos de la parte actora están 

dirigidos a sostener que fue indebido que el Consejo General 

del Instituto de Elecciones aprobara la sustitución de su 

candidatura del Distrito Judicial XXII, con cabecera en Chamula 

ya que el bloque donde se encuentra contemplado sí cumplía 

con la garantía al mandato de paridad de género en materia 

electoral. 

 

 En ese sentido, aparte del caudal probatorio que obra en 

autos, el Ponente se dio a la tarea de analizar las publicaciones 

realizadas por la Autoridad responsable Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

los cual constituye un hecho notorio y público en términos del 

artículo 330, numeral 1, del Código de Elecciones del Estado de 

Chiapas, y se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un 

documento público expedido por una autoridad estatal y 

publicado en la página de http://www.iepc-

chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos mismas que guardan 

relación con el presente juicio y que para una mayor 

apreciación se insertan a continuación: 

1. Acuerdo IEPC/CG-A/041/2017 del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el 

que, a Propuesta Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, se modifican los Lineamientos en materia de 

paridad de género que deberán observar los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos 

independientes, para el registro de sus candidaturas para 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos


cargos de elección Popular en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018., de veintinueve de septiembre del 

dos mil diecisiete. 

 

2. Acuerdo IEPC/CG-A/066/2017 del CONSEJO GENERAL 

del INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, por el que en cumplimiento a la resolución 

del incidente de inejecución de sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente 

TEECH/JI/057/2018, se resuelven las solicitudes 

presentadas por los partidos políticos integrantes de la 

coalición parcial “TODOS POR CHIAPAS” para la elección 

de Diputaciones locales de Mayoría Relativa para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de 

veinticuatro de abril del dos mil dieciocho. 

 

 

3. Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018 del CONSEJO GENERAL 

del INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, por el que se resuelven las solvataciones a 

los requerimientos hechos a los partidos políticos, 

coaliciones 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.  De dos de mayo del 

dos mil dieciocho. 

 

Ahora bien, del análisis sistemático y cronológico realizado 

a las publicaciones antes mencionadas, este Órgano Colegiado, 

advierte lo siguiente: 

 

a)  Del Acuerdo IEPC/CG-A/041/201, se  advierte  

específicamente en la página cuatro, en el capítulo II, incisos 

f,  que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, que 

registren candidatas o candidatas deberá garantizar la 
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paridad de género, para lo cual deberá realizarse lo 

siguiente: 

 

Cada partido, en listara todos los distritos del estado de 

Chiapas, en los que presento una candidatura al cargo en 

cuestión ordenados de menos a mayor conforme al 

porcentaje de votación valida emitida, que cada uno 

hubieren recibido en el proceso electoral anterior. 

 

Que posteriormente, se dividiera la lista en tres bloques, 

correspondientes cada uno a un tercio de los distritos del 

Estado de Chiapas, siendo integrado cada uno con ocho 

distritos uninominales locales; el primer bloque  con los 

distritos en los que el partido obtuvo la votación mas baja, el 

segundo con los que obtuvo una votación media, y el tercero 

con los que obtuvo la votación más alta;  mismo que por ser 

parte del anexo I, del acuerdo en comento se inserta a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Del cual se, advierte que el municipio de Chamula, 

Chiapas, se encuentra en el bloque de alta, por corresponder 

uno de los municipios con mayor votación emitida. 

 

b) Del Acuerdo IEPC/CG-A/066/2017, se advierte, 

especificaste en la página 14, en su punto primero de 

acuerdo, el Instituto Electoral Local aprobó a los partidos 

políticos retirarse de los Distritos III, con cabecera en 

Chiapas de Corzo, XVI con cabecera en Huixtla y XXIII 

con cabecera en Villa Corzo, realizar la modificaciones 

realizadas por los partidos políticos . 

 

c) Del acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, en su anexo 1.2, 

la lista final de fórmulas procedentes derivadas del registro 

de candidatos para la elección de Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral en 

comento, y de las cuales se advierte que son en 

diecinueve distritos, postula la Coalición “Todos por 

Chiapa”, las cuales se insertan para una mayor 

comprensión:  
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En este orden de ideas y de la lista, resulta evidente que  la 

Coalición “Todos por Chiapas”, propuso en los siguientes 

distritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien en el caso concreto se procederá examinar, si 

el  del bloque de alta,  cumplió o no con la paridad de género, 

en base al género que ya quedo formalmente regsitrado.   

 

                  

                 

24 Cacahoatan Matilde Espinoza Toledo 

17 Motozintla Miguel Ángel Córdova Ochoa 

11 Bochil Marta María González Astudillo 

22 Chamula Deysi Karla Alfaro Albores 

4 Yajalon Flor María Guirao Aguilar 

21 Tenejapa Valeria Santiago Barrientos 

6 Comitán de 

Domínguez 

Mauricio Cordero Rodríguez 
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  Del cuadro anterior se puede analizar que en la especie, 

la Coalición “Todos por Chiapas”, al hacer el cambio de Mario 

Santiz Gómez por Deysi Karla Alfaro Albores se advierte que el 

número de candidatos postulados de género femenino exceden 

la paridad de un mismo género, por lo que al hacer el 

mencionado cambio aun y cuando lo hiciera en cumplimiento a 

un requerimiento realizado por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, este  actuó de 

manera unilateral haciendo las modificaciones o ajustes para su 

cumplimiento, sin fundar ni motivar su actuar y sin verificar si 

ese bloque ya cumplía con el Principio de Paridad, solo 

procedió a escoger aleatoriamente, el Distrito de su elección 

para modificarlo, incumpliendo con el acuerdo IEPC/CG-

A/041/2017,   

 

 Se dice lo anterior ya que en el capítulo II, articulo 8, 

inciso f), párrafo quinto; a letra dice: 

 

“En este sentido, en cada uno de los bloques de distritos, los 

Partidos Políticos o coaliciones deberán de registrar la mitad de 

candidaturas para cada uno de los géneros, y en caso de que 

porcentaje de dicho bloque sea impar la mayoría le corresponderá al 

género femenino, evitando de esta manera un sesgo que perjudique 

a dicho género. 

 

…” 

Por otro lado de las constancias se advierte que el Partido 

Revolucionario Institucional basó su actuar en aras de cumplir 

con la paridad de género exigida por el Órgano Administrativo 

Local; sin embargo, dicha determinación fue contraria a 

Derecho y, dado que no expresó razonamientos lógico jurídicos 

que justificaran la trasgresión al principio de la paridad, si se 



actuara en un sentido opuesto al que finalmente resolvió, 

transgrediendo con ello el derecho fundamental a ser votado de 

Mario Santiz Gómez.  

 

Por tanto, el partido no puede justificar su actuar bajo el 

argumento de que la sustitución tiene por objeto cumplir con el 

principio de paridad de género, cuando éste tiene como 

consecuencia hacer nugatorio el ejercicio del derecho 

fundamental a ser votado del candidato en cuestión, ya que, el 

bloque de alta, antes de hacer la sustitución cumplía con este 

principio 

 

En ese sentido, esta Tribunal Electoral considera que la 

medida adoptada por el Partido Político no es idónea para la 

consecución de la finalidad perseguida por el principio de 

paridad, máxime que en el caso, la parte actora se sujetó a los 

procedimientos establecidos por el propio partido político, 

señalados en la Convocatoria y su normatividad; resultando 

electo por la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, a Diputado por el Principio de 

Relativa por el Distrito XII con cabecera en Chamula, Chiapas. 

 

Pues bien el Partido Político tuvo diversas opciones a su 

disposición para cumplir con la postulación de sus candidaturas 

en forma paritaria, esto es, verificando en que bloque se 

incumplida con dicho principio  para poder sustituirlo y con ello 

cumplir con la paridad aludida, sin violentar los derechos 

adquiridos del hoy actor. 

 

Es decir, si observó que la postulación de candidatos en la 

totalidad de los municipios se encontraba desequilibrada, luego, 
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a fin de cumplir con el Principio de la Paridad de Género, debió 

respetar aquellas candidaturas que se encontraban en los 

bloques que si cumplían con el principio, y compensar en todo 

caso el desequilibrio paritario con los lugares respectivos. 

 

De esta manera, la determinación optada por el partido, 

fue la más desfavorable para el actor, por haberse afectado un 

derecho fundamental, como lo es el de ser votado, ya que en 

aras de supuestamente cumplir con el principio de paridad, 

afectó el derecho fundamental a ser votado de su militante que 

ya habían cumplido con los requisitos que le fueron exigidos al 

interior del partido y en el Organismo Público Electoral Local, 

quebrantando con los principios rectores en materia electoral en 

perjuicio de la certeza jurídica que debe prevalecer en el 

proceso electoral y con el mismo principio de paridad de 

género, ya que al hacer la sustitución del actor por Deysi Karla 

Alfaro Albores, deja al bloque de alta, sin satisfacer los 

lineamientos generales que se estiman necesarios para 

instrumentar el principio de paridad de género, ya que con el 

cambio realizado a ese bloque se consiguió una sobre 

representación por el género Femenino, dejando en estado de 

indefensión el género Masculino.  

 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha reconocido la necesidad de implementar acciones 

afirmativas que favorezcan la integración paritaria de los 

órganos de representación, es decir, que conduzcan a 

candidaturas efectivas y no al cumplimiento de una mera 

formalidad.  



Lo anterior se confirma a partir de lo dispuesto en diversas 

previsiones internacionales de las que es posible desprender 

que  las autoridades administrativas electorales mexicanas 

ttienen la obligación de implementar, cuando sea 

necesario, medidas orientadas a garantizar el derecho de las 

mujeres al acceso a la función pública en condiciones de 

igualdad, pero sin dejar de afectar al género Masculino. 

 

Asimismo, de manera correlativa de igualdad en el Estado 

mexicano tiene a su cargo una obligación general de garantía, 

la cual está prevista en el párrafo tercero del artículo 1º 

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. 

 

Al respecto, en relación con la incorporación del principio 

de paridad de género en el ámbito local, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que la paridad constituye 

un fin no solamente constitucionalmente válido, sino 

constitucionalmente exigido, y 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 para cumplir con el mencionado principio. 

 

En consecuencia, de tales disposiciones y criterios se 

desprende que el establecimiento de reglas orientadas a 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
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mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales no 

es una potestad reservada a los órganos legislativos. 

 

 De hecho, es posible identificar algunos parámetros que 

llevan a sostener que, si bien es necesaria la adopción de 

medidas especiales de naturaleza legislativa, estas podrían ser 

insuficientes para alcanzar a plenitud una igualdad sustancial 

entre hombres y mujeres. 

 

Por ejemplo, en el artículo 2 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer dispone que los Estados se comprometen a consagrar el 

principio de igualdad del hombre y de la mujer, “y asegurar por 

ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 

principio”. 

 

La paridad y la igualdad en materia político-electoral son 

principios que se encuentran reconocidos en nuestro orden 

jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de diferentes 

medidas y el establecimiento de reglas que tengan por objeto 

acelerarlas, protegerlas o garantizarlas. 

 

Por su parte, en su artículo 7, la LEGIPE reconoce como 

derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos 

políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre 

hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular y, en el artículo 232, establece el deber de los partidos 



de promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la 

postulación de candidatos a los cargos de elección popular. 

 

Finalmente, el artículo 3 de la Ley de Partidos dispone que 

los institutos políticos deben buscar la participación efectiva de 

ambos géneros en la postulación de candidaturas y establecer 

criterios objetivos para garantizar la paridad de género y 

asegurar condiciones de igualdad entre estos. Además, se 

precisa que en ningún caso “se admitirán criterios que tengan 

como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior”. 

 

En consecuencia al considerarse que existe todo un 

marco normativo que respalda la paridad de género, además de 

recomendaciones internacionales para implementarla; máxime 

que la paridad es un principio de rango constitucional; por tanto, 

fue indebido que el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana aprobara la sustitución del actor. 

 

Por eso la medida especial divide las candidaturas en tres 

bloques de competitividad y exige que en cada uno de ellos se 

postule de manera paritaria a mujeres y hombres. 

 

Si bien es verdad que la paridad no se cumple únicamente 

con la postulación paritaria de candidaturas entre mujeres y 

hombres, sino que además es necesario que sea en igualdad 

de oportunidades, esto es, que hombres y mujeres tengan 
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posibilidades reales de acceder a los cargos de elección 

popular bajo las mismas condiciones políticas, financieras y 

sociales. 

 

En ese sentido, la medida que busca el legislador es 

garantizar un número equitativo de mujeres y hombres en los 

distritos y municipios de cada bloque, lo que garantiza la 

presencia no solo de mujeres sino también de hombres en 

todos los bloques de competitividad alta, media y baja. 

  

Por tal razón, se considera que, el Órgano Electoral 

Administrativo, al hacer su requerimiento, no hizo un estudio 

para verificar que bloque era el que no cumplía  en sentido 

estricto entre el principio de paridad y el Partido Político al 

Cumplir con ese requerimiento, no analizo en que bloque tenia 

que hacer la sustitución conforme a la regla para otorgarla y no  

implementaron una medida especial para identificar la finalidad 

o el objeto específico para obtener el resultado funcional que se 

pretendía respecto a la situación que se quiere superar con la 

medida; ello permite valorar su idoneidad, necesidad y eficacia. 

 

En esa tesitura, se considera que los motivos de agravio 

planteados por el actor, resultan suficientes para revocar la 

sustitución aprobada por el Consejo General del Instituto 

Electoral local, respecto del cargo de Diputado por la formula de 

Mayoría Relativa, por la Coalición “Todos por Chiapas”. 

 

 

 

 



VI. Efectos.  

Toda vez que los motivos de inconformidad del actor 

resultaron sustancialmente fundados, lo procedente es: 

 

I.- Revocar la sustitución de Mario Santiz Gomez, de que 

fue objeto mediante  acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de 

mayo del presente año, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, por el que se registró a Deysi Karla Alfaro Albores, 

como Candidata a Diputado Local por el Principio de Mayoría 

Relativa por el Distrito Electoral Local XXII, con cabecera en 

Chamula  

 

2.- En consecuencia, se ordena que en un plazo que no 

exceda de cuarenta y ocho horas sesione el referido órgano 

superior de dirección, a efecto de que se le restituya al actor 

Mario Santiz Gómez su calidad de  Candidato a Diputado Local 

por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 

Local XXII, por la Coalición “Todos Por Chiapas”,  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas,  

 

R e s u e l v e  

 

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número 

TEECH/JDC/119/2018, promovido por Mario Santiz Gómez.  

 



TEECH/JDC/119/2018  
 
 

 

51 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Segundo. Se revoca la sustitución aprobada por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en el acuerdo IEPC/CG-

A/078/2018, el dos de mayo del año en curso,  respecto a la 

Candidatura para  Diputado Local por el Principio de Mayoría 

Relativa por el Distrito Electoral Local XXII, con cabecera en 

Chamula Chiapas, por la planilla de la coalición “Todos por 

Chiapas”, de conformidad con lo señalado en el considerando IV 

(cuarto) de esta sentencia.  

 

Tercero. Se ordena al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a 

que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la presente resolución, realice los trámites legales 

que correspondan, a efecto de cancelar la constancia de registro 

expedida a favor de Deysi Karla Alfaro Albores, y en su lugar, deje 

subsistente la de Mario Santiz Gómez, en términos de lo 

ordenado en el considerando V (quinto) de la presente resolución.  

  

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos, y por oficio con copia certificada a las 

autoridades responsables, en el domicilio autorizado para esos 

efectos; y por Estrados para su publicidad. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en 

el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 



Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 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 Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, 

con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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