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TRADO
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E
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Y
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SAUCEDO RAM
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ón, a vein
ntinueve de diciembre de dos mil d
dieciséis.
Montterrey, Nuevo Leó
Senttencia d
definitiva
a que: a
a) modifica la sentenciia de ve
eintitrés de
dicie
embre de
e dos mil dieciséiss, dictada
a por el T
Tribunal d
de Justiccia Electo
oral
del Estado de Zaca
atecas, d
debido a que: i) el Trib
bunal Lo
ocal reallizó
corre
ectamentte

la

a
asignació
ón

de

regiduríías

porr

el

prrincipio

de

repre
esentació
ón propo
orcional, dado que la Leyy Electora
al Local no prevé
é la
asign
nación d
directa por umbral mín
nimo. y, ii) ressultó inccorrecta la
interpretación
n realizad
da respe
ecto de la
a aplicacción de la
a paridad
d de géne
ero
al m
momento de realiizar la a
asignació
ón de re
egidores por el p
principio de
repre
esentació
ón propo
orcional plantead
da por Rosa Guillermina Márqu
uez
Madrid; y b)) en con
nsecuenccia orden
na al Co
onsejo G
General d
del Instittuto
Electtoral de d
aa
dicha entidad revvocar la cconstanccia de asignación otorgada
favorr de la ffórmula encabezzada por Víctor M
Manuel O
Ortiz Mo
orales, y se
expid
da y entrregue la constanccia de assignación
n corresp
pondiente
e a favor de
la fó
órmula d
de candidatas encabezada por Rosa G
Guillermina Márqu
uez
Madrid.
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ARIO
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e
Impugna
ación en M
Materia Elecctoral
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ocal:
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Estado de Z
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1. ANT
TECEDE
ENTES DEL CASO
Los an
nteceden
ntes que dieron o
origen all acto im
mpugnado
o ocurrie
eron en e
el
año do
os mil die
eciséis.
1.1. J
Jornada electora
al extraordinaria
a. Derivvado de la nulid
dad de la
elecció
ón ordina
aria lleva
ada a cab
bo el cincco de jun
nio, y pre
evia realización de
las differentes etapas del procceso elecctoral exxtraordina
ario, el ccuatro de
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diciem
mbre se llevó a cabo la jornad
da electtoral parra renovvar a lo
os
integra
antes dell ayuntam
miento de
e Zacateccas.
1.2. C
Cómputo
o municipal. El ssiete de diciemb
bre siguie
ente se realizó e
el
cómpu
uto de la referida elección, cuyos resultados fueron los siguientes:
Distrib
bución de
e votos a partidos políticoss y candid
datos ind
dependientes1
Parrtido Políttico o
C
Candidatu
ura
in
ndependie
ente

Votació
ón

5,173
3
11,749
1,865
5
2,069
9
1,672
2
3,849
9
699
916

1

Véase
e acta de ccómputo m
municipal de
el ayuntam
miento a fojja 177 del cuaderno accesorio 1
del expe
ediente SM
M-JDC-303
3/2016.
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P
Partido Po
olítico o
Candida
atura
independ
diente

Votac
ción

49
91

1,082
1,681
Candidato
os no
registrad
dos

82
2

Votos Nu
ulos

1,14
40

Votación Total

32,4
468

1.3. Acuerdo
o de as
signación
n de regidurías
s. El oncce de diciembre,, el
Conssejo Gen
neral del Instituto Electora
al Local e
emitió el a
acuerdo ACG-IEE
EZ109/V
VI/2016, mediante el cual asignó
ó las reg
gidurías por el p
principio de
repre
esentació
ón propo
orcional, quedand
do dicha asignacción de lla siguiente
manera:
PARTIDO

CARGO
REGIDOR RP1
Pro
opietario
REGIDOR RP1
Sup
plente
REGIDOR RP 2
opietario
Pro
REGIDOR RP 2
Sup
plente

NOMBRE
E
MAR
RÍA GUADA
ALUPE MED
DINA PADIL
LLA
GEO
ORGINA ALEJANDRA A
ARCE RAM
MÍREZ
RICA
ARDO VALE
ERIO NUÑE
EZ
JOSÉ LUIS DE LA CRUZ E
ESCOBAR

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

VÍCT
TOR MANU
UEL ORTIZ M
MORALES

REGIDOR RP 1
plente
Sup

JOSÉ MANUEL
L GÁLVEZ G
GALLARDO
O

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

FILO
OMENO PIN
NEDO ROJA
AS

REGIDOR RP 1
plente
Sup

JESÚ
ÚS BONIFA
ACIO AMAY
YA ARELLA
ANO

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

HEL
LADIO GER
RARDO VER
RVER Y VA
ARGAS
RAM
MÍREZ

REGIDOR RP 1
plente
Sup

RAÚ
ÚL CALCAN
NAZ GUTIÉR
RREZ

REGIDOR RP 1
opietario
Pro

ANA
A EMILIA PE
ESCI MART
TÍNEZ

REGIDOR RP 1
Sup
plente

SAH
HARA ITZEL
L CALDERÓ
ÓN SAMANIIEGO

Aten
ndiendo a lo anterrior el ca
abildo quedó confformado por nuevve hombres
y sie
ete mujerres (cinco
o mujeress y cinco
o hombres por el p
principio de mayo
oría
relativa y cua
atro hombres y do
os mujerres por el principio
o de representacción
prop
porcional)).
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1.4. Juicios para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano locales. Inconformes con el acuerdo, el quince posterior, los
aquí actores promovieron ante el Instituto Electoral Local juicios
ciudadanos2; el candidato Rodolfo Rodríguez Navarro por considerar que
tiene derecho a que se le asigne de forma directa constancia como regidor
por el principio de representación proporcional en virtud del porcentaje de
votos obtenido, y la candidata Rosa Guillermina Márquez Madrid, sobre la
base de que en la integración del Cabildo existe sub-representación del
género, y que ella tiene derecho a ser parte del referido órgano colegiado
como regidora.
1.5. Resolución impugnada. El veintitrés de diciembre, la responsable
dictó resolución por medio de la cual confirmó el acuerdo de asignación de
regidores de por el principio de representación proporcional.
1.6. Juicios ciudadanos federales. El veintiséis de diciembre, los ahora
actores promovieron los presentes medios de impugnación contra la
referida resolución.

4

2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional es competente para conocer estos juicios, toda vez
que se controvierte una sentencia del Tribunal Local, relacionada con la
asignación

de

regidores

de

representación

proporcional

de

un

ayuntamiento de una entidad que se ubica dentro de la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal, en la que esta Sala ejerce
jurisdicción.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción IV, inciso b), de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso
b), fracción II de la Ley de Medios.
3. ACUMULACIÓN
En estos juicios existe identidad en la autoridad responsable y la
determinación reclamada, por tanto, lo conducente es decretar la
acumulación

del

expediente

SM-JDC-304/2016

al

juicio

SM-JDC-

303/2016, por ser el primero en registrarse en esta sala regional, en
términos de los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2

Dichos medios de impugnación dieron origen a los expedientes TRIJEZ-JDC-216/2016 y
TRIJEZ-JDC-217/2016.
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En cconsecue
encia, d
deberá g
glosarse
e copia certifica
ada de los puntos
resolutivos de
e esta eje
ecutoria a los auttos del exxpediente
e acumulado.
ROCEDE
ENCIA
4. PR
Se ttienen po
or satisfe
echos los requisitos prevvistos en
n los artíículos 8, 9,
párra
afo 1 y 79
9, de la L
Ley de M
Medios, co
omo ense
eguida se
e razona
a:
4.1. Forma. Las dem
mandas sse prese
entaron p
por escritto ante la autorid
dad
responsable y en cad
da caso cconsta el nombre
e y firma del prom
movente; se
identtifica la ssentencia
a reclama
ada y la autoridad
d respon
nsable qu
ue la emitió;
los h
hechos e
en que sse susten
nta la impugnació
ón y los agravioss que, a su
conssideración
n les cau
usa el falllo cuestio
onado.
Al re
especto, los repre
esentante
es del Partido Accción Na
acional y del Parttido
del T
Trabajo, así como
o el cand
didato Ricardo Va
alerio Nú
úñez en ssus escriitos
de te
ercero intteresado, sostienen que lo
os agraviios hecho
os valer por Rodo
olfo
Rodrríguez Na
avarro tie
enen el ccarácter d
de frívolo
os, por lo
o que, en su opinión,
se acctualiza lla causall de imprrocedenccia previssta en el a
artículo 9
9, párrafo
o 3,
de la
a Ley de Medios, que cond
duce a desechar de plano
o la dema
anda.
No a
asiste la razón a los com
mparecientes.
Lo a
anterior, p
porque la
a presun
nta frivolidad que plantea la suste
enta en q
que
los agravioss resulta
an evide
entementte infund
dados e inoperrantes. Sin
embargo esa
a cuestión está viinculada con el fo
ondo del asunto3, por lo q
que
al esstudiarlo sse hará la
a calificacción que en Dereccho corre
esponda.
En

efecto,

la

frivolidad

ccomo

ccausal

d
de

imprrocedenccia

guarda

conccordancia
a con lo
os princcipios re
ectores de impa
artición de justiicia
previstos en el artícu
ulo 17 de
e la Consstitución Federal.. Esto, co
on el fin de
evita
ar el trám
mite de p
promocio
ones ocio
osas o intrascendentes, ya sea por
tener un carrácter dilatorio o por care
ecer de justificacción de h
hecho o de
derecho para
a su trám
mite.
obstante, esta situ
uación no
o ocurre en el pre
esente ccaso, pue
es la lectura
No o
integ
gral de lla demanda del actor R
Rodolfo R
Rodrígue
ez Navarro perm
mite

3

Sirva
a de apoyo a lo anterior, como crite
erio orientador a la materia, la jurissprudencia P./J. 135/20
001
aproba
ada por el P
Pleno de la Suprema C
Corte de Jussticia de la Nación, que
e se consultta en la pág
gina
cinco, del Tomo X
XV, corresp
pondiente al mes de enero de dos mil dos, de
el Semanario
o Judicial de
e la
Federración y su G
Gaceta, Novvena Época
a, que dice: IMPROCEDENCIA DE
EL JUICIO DE AMPAR
RO.
SI SE HACE VAL
LER UNA C
CAUSAL QU
UE INVOLU
UCRA EL E
ESTUDIO DE
E FONDO D
DEL ASUNT
TO,
DEBE
ERÁ DESES
STIMARSE.. Las causa
ales de imp
procedencia del juicio
o de garanttías deben ser
claras
s e inobjeta
ables, de lo
o que se de
esprende qu
ue si se hace valer un
na en la que
e se involu
ucre
una argumentac
ción íntimam
mente relac
cionada co
on el fondo del negociio, debe de
esestimarse
e.
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advertir que hace valer argumentos con el objetivo de controvertir la
legalidad de la sentencia reclamada.
Por lo anterior, se desestima la causal de improcedencia invocada.
4.2. Oportunidad. Los medios de impugnación fueron promovidos dentro
del plazo legal de cuatro días que establece el artículo 8 de la Ley de
Medios. Esto, porque la sentencia controvertida se notificó a los actores el
veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis4, y las demandas se
presentaron ante la autoridad responsable el veintiséis del mismo mes y
año5.
4.3. Legitimación. Este requisito está satisfecho porque los juicios los
promueven ciudadanos en su carácter de candidatos a regidores por el
principio de representación proporcional.
4.4. Interés jurídico. Se cumple esta exigencia, pues los actores
consideran que el acto controvertido vulneró sus derechos políticoelectorales.

6

4.5. Definitividad y firmeza. La resolución impugnada es definitiva y
firme, pues no existe contemplado en la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas un recurso idóneo para
revocarla o modificarla.
5. ESTUDIO DE FONDO
5.1. Planteamiento del problema
La controversia tiene origen en el acuerdo ACG-IEEZ-109/VI/2016 del
Consejo General del Instituto Electoral Local, por el cual se asignaron las
regidurías por el principio de representación proporcional para el
Ayuntamiento de Zacatecas.
En el acuerdo citado se determinó asignar las regidurías a los candidatos
postulados por los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, del
Trabajo y de la Revolución Democrática, así como a la candidata
independiente Ana Emilia Pesci Martínez.
Por su parte, Rodolfo Rodríguez Navarro, en su carácter de candidato
independiente y Rosa Guillermina Márquez Madrid, candidata de la
segunda fórmula de la lista presentada por el Partido de la Revolución
4

Véase fojas 364 y 368 del cuaderno accesorio 1 del expediente SM-JDC-303/2016.
Véanse fojas 6 del cuaderno principal del expediente SM-JDC-303/2016 y 5 del expediente SMJDC-304/2016.
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Dem
mocrática,, se incconformaron por no hab
ber sido considerados pa
ara
integ
grar el Ayyuntamiento por d
dicho prin
ncipio.
Lo a
anterior, al consid
derar el actor qu
ue tenía derecho a una d
designacción
direccta como
o regidor por el prrincipio d
de repressentación
n proporccional por el
solo hecho de tenerr poco m
más del 3% de la votacción en la eleccción
extra
aordinaria
a; y la acctora porr la supue
esta viola
ación al principio de parid
dad
y alte
ernancia de géne
ero.
El T
Tribunal Local confirmó el acue
erdo con
ntrovertido por la
as razon
nes
siguiientes:
•

ecto de los agrravios p
planteado
os por Rodolfo Rodrígu
uez
Respe
Navarro, señaló:
neral del Instituto Electora
al Local implementó
o El Conssejo Gen
correcta
amente lo
os parám
metros pre
evistos para la ap
plicación del
principio
o de reprresentación propo
orcional, debido a que la L
Ley
Electora
al Local n
no prevé
é la asign
nación directa de
e regidurrías
por el solo heccho de tener m
más del 3% de la votacción
electora
al.
eneral d
del Instittuto Elecctoral Lo
ocal apllicó
o El Consejo Ge
correcta
amente lo
os criterio
os jurisp
prudencia
ales6 emitidos porr la
Sala Superior respecto
o de loss límitess de su
ub y sobre
representación a
aplicabless en la in
ntegración del ayu
untamien
nto.

•

uanto a los plan
nteamien
ntos de Rosa G
Guillermin
na Márqu
uez
En cu
Madrid
d, apuntó
ó:
o En el accuerdo ccontroverrtido el C
Consejo G
General d
del Instittuto
Electora
al Local, respetó el orden
n de prelación de
e la lista de
candida
atos pressentada por el Partido de la Revolucción
Democrrática.

Incon
nformes con esta decisió
ón, los a
actores e
expresan
n fundam
mentalmente
ante esta Salla Region
nal los m
motivos de
e disenso
o siguientes:
-

6

Rodolffo Rodríg
guez Navvarro.

Esspecíficam
mente el contenid
do en la jurisprrudencia 47/2016, de rubro:
REPR
RESENTACIÓN P
PROPORCIONAL. LOS LÍÍMITES A LA SOBRE Y
SUBR
REPRESE
ENTACIÓN
N SON A
APLICABL
LES EN LA INTE
EGRACIÓ
ÓN DE L
LOS
AYUN
NTAMIENT
TOS. Quin
nta Época.. Pendiente de publiicación. Co
onsultable en la pág
gina
de intternet http:://www.te.g
gob.mx.
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a) Incorrecto análisis del primer concepto de agravio hecho valer en la
instancia local.
b) El promovente refiere como segundo agravio en su escrito de
demanda, el hecho de que la responsable haya determinado
confirmar el acuerdo del órgano administrativo electoral de no
otorgarle constancia de asignación de regidor por el principio de
representación proporcional, aun cuando obtuvo el porcentaje
necesario para ello, es decir, más del tres por ciento de los votos,
siendo que el porcentaje mínimo es de tres por ciento.
c) Respecto al argumento de la responsable en el sentido de que la
reglamentación del principio de representación proporcional es
facultad del legislador del Estado de que se trate, y cuya
reglamentación sirvió de base para realizar la asignación que hoy
se combate, el actor refiere que el mismo es parcialmente cierto, es
decir, pone en entredicho que la reglamentación atinente sea una
facultad del legislador local.

8

d) En sus conceptos de agravio cuarto y quinto, el promovente refiere
esencialmente que al determinar el Tribunal Local que en el caso
del Estado de Zacatecas el legislador no previó la asignación
directa por el solo hecho de obtener el porcentaje mínimo, vulnera
su derecho a integrar el Ayuntamiento en carácter de regidor por el
principio de representación proporcional al no habérsele asignado
tal posición, siendo que obtuvo más del tres por ciento de los votos.
- Rosa Guillermina Márquez Madrid.
a) Aduce que el Tribunal Local violentó la paridad y alternancia de
géneros al efectuar una interpretación restrictiva al momento de
validar la actuación realizada por el Consejo General del Instituto
Electoral Local.
b) Señala que no se consideró que la paridad de género no sólo
implica una postulación paritaria, sino que además debe trascender
hasta la integración de los órganos de gobierno, específicamente
los legislativos y cabildos municipales.
c) El Tribunal Local realizó una interpretación regresiva y restrictiva de
la paridad de género.
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A pa
artir de la
a litis que
e se destaca, estte órgano
o jurisdicccional esstudiará los
plantteamienttos realizados porr los acto
ores, en e
el orden ssiguiente
e:
Debiido a que
e cada una de las deman
ndas abo
orda tema
as diferenciados, de
forma inicial se estud
diarán de
e forma cconjunta llos agravvios exprresados por
Rodo
olfo Rodríguez Navarro, y por último, se rrealizará el análissis conjunto
os plante
de lo
os agravio
eados po
or Rosa G
Guillermin
na Márqu
uez Madrrid.
5.2. Análisis
s de lo
os agrav
vios pla
anteados
s por R
Rodolfo Rodrígu
uez
Nava
arro.
5.2.1
1. El Trribunal Local rrealizó correcta
amente la asignación de
regid
durías p
por el priincipio d
de repre
esentació
ón propo
orcional, dado q
que
la L
Ley Elec
ctoral Lo
ocal no prevé la asign
nación d
directa p
por umb
bral
míniimo.
Los concepto
os de agrravio hecchos vale
er por Ro
odolfo Ro
odríguez Navarro se
analiizarán en
n forma cconjunta, dada su estrech
ha vinculación; de la lectura
de su escrito
o de dem
manda se
e advierte
e que su pretensión conssiste en q
que
se le
e reconozzca el de
erecho a participa
ar en la a
asignació
ón de reg
gidurías por
el p
principio de rep
presentacción pro
oporciona
al al ha
aber alccanzado el
porcentaje m
mínimo de
el tres po
or ciento de la vo
otación m
municipall emitida de
confo
ormidad con lo dispuestto en el artículo
o 28, fra
acción I, de la L
Ley
Electoral Loccal.
Al re
especto, el prom
movente conside
era que no se aplican las basses
consstituciona
ales y jurrispruden
nciales que rigen
n el acce
eso a loss cargos de
eleccción popu
ular a tra
avés del p
principio de repre
esentació
ón proporrcional.
Lo a
anterior, pues a su juicio de co
onformidad con lo seña
alado en la
a
jurisp
prudencia

P./JJ.

19/2
20137

de

rubro

“R
REPRESENTACIÓ
ÓN

PRO
OPORCIO
ONAL. A
AL INTRO
ODUCIR
R ESTE SISTEMA EN E
EL ÁMBITO
MUN
NICIPAL, SE DEB
BE ATEN
NDER A L
LOS MIS
SMOS LIN
NEAMIEN
NTOS QUE
LA C
CONSTIT
TUCIÓN FEDER
RAL SEÑ
ÑALA PA
ARA LA INTEGR
RACIÓN DE
LOS ÓRGAN
NOS LEG
GISLATIV
VOS”, la
as basess para ta
al efecto se pued
den
desp
prender d
del artículo 54, de
e la Consstitución F
Federal,8 entre la
as cualess su
fraccción II, e
establece
e como base de
e la representacción prop
porcional el
7

Crite
erio sosten
nido por el Pleno de lla Suprema
a Corte de
e Justicia d
de la Nació
ón consulta
able
en el Semanario
o Judicial d
de la Fede
eración y su
u Gaceta, Libro XX, M
Mayo de 2
2013, Tomo
o 1,
0.
p.180
8
Al rrespecto, lla jurisprud
dencia P.//J. 69/98 d
de rubro: M
MATERIA ELECTORAL. BAS
SES
GENE
ERALES DEL PRIN
NCIPIO DE
E REPRE
ESENTACIÓN PROP
PORCIONA
AL, recon
noce
como
o base segunda el po
orcentaje m
mínimo parra la asigna
ación de d
diputacione
es, siendo que
tal prrincipio se ha incorp
porado com
mo parte d
del sistema de repre
esentación
n proporcio
onal
para lla integracción de los ayuntamie
entos.
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porcentaje mínimo de votación para tener derecho a participar en la
asignación.
Asimismo, señala que el criterio relacionado con la sobre y sub
representación de las fuerzas políticas para la integración de los órganos
de gobierno colegiados, garantiza que sea la votación la que permita
acceder a los cargos de elección popular, ya que la aplicación de los
límites constitucionales de sobre y sub representación debe realizarse
teniendo

en

cuenta

los

valores

fundamentales

del

principio

de

representación proporcional, el cual debe aplicarse de manera preferente
y obligatoria a cualquier sistema de asignación de curules establecido en
las legislaciones locales.
Por otra parte, propone una interpretación del artículo 28, fracción I, de la
Ley Electoral Local, donde se reconozca el derecho de obtener una
regiduría a través del mecanismo de asignación directa derivado
precisamente de haber obtenido un porcentaje de votación equivalente al
3.4628%

10

A juicio de esta Sala Regional, no le asiste la razón al promovente según
se expondrá a continuación.
Debe señalarse que si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
reconocido que el principio de representación proporcional en los
ayuntamientos debe observar las bases previstas para la integración de
los órganos legislativos, dicho Alto Tribunal también ha reconocido un
amplio margen de discrecionalidad al legislador para que, sin alejarse de
las bases generales de integración de los órganos de gobierno, puedan
diseñar los mecanismos que estimen convenientes para hacer operativo el
sistema electoral.
Ahora bien, en lo que interesa, el artículo 54, fracción II, de la Constitución
Federal, establece como requisito para la materialización del principio de
representación proporcional, la obtención de un porcentaje mínimo para
que las fuerzas políticas contendientes en el proceso electoral tengan
derecho a que se les asignen curules en el Congreso de la Unión, siendo
que en el ámbito municipal, debe entenderse referido a los regidores; en
esa misma línea, debe señalarse que el artículo 118, fracción IV, de la
Constitución Local, reconoce el derecho a obtener regidurías al haber
alcanzado el tres por ciento de la votación municipal, sujetándose el
procedimiento de asignación a lo dispuesto en la legislación.
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principio de repre
esentació
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es propio
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os factore
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relaccionado ccon el nú
úmero de
e contend
dientes q
que participen en
n el proce
eso
electtoral.
Lo a
anterior e
es así, p
pues es factible que las fórmulas para e
efectuar los
procedimienttos de assignación tengan un efecto
o reducto
or en el a
acceso a los
participantes, es deciir, que su implem
mentación
n tenga ccomo co
onsecuen
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que un núme
ero meno
or de sujetos que
e se ubiquen en las hipóte
esis lega
ales
de p
proceden
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un cargo
o por el principio
o de representacción
prop
porcional, o bien, que aten
ndiendo a los po
orcentajess de representacción
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a excluirrse a algún participante
e para que otro
o que o
obtuvo u
una
participación mayor p
pueda se
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de una fo
orma má
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do que los cargos po
or el principio de
repre
esentació
ón propo
orcional sson finitoss atendie
endo al ó
órgano y la forma en
que se integrren, podrrá tener ccomo con
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no todas las fuerzzas
polítiicas obte
engan una representación en el órg
gano de gobierno
o.
En e
el caso que nos o
ocupa, se
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que el leg
gislador e
estatal, a
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ación de regiduría
as por ell principio
o de representacción
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proporcional, estableció diversos mandatos tendientes a regular el
procedimiento de asignación.
En primer término, estableció como condición para participar en el
procedimiento de asignación la obtención de un porcentaje de votación, el
cual en el presente caso equivale al tres por ciento de la votación
municipal, con lo que se cumple con la base segunda de las bases del
principio de representación proporcional, en segundo lugar, determinó que
la distribución se realizaría a través de la aplicación de dos mecanismos, a
saber, el de cociente natural y posteriormente el de restos mayores.
Así las cosas, al aplicar el mecanismo de cociente natural, todos los
participantes están en aptitud de obtener el número de regidurías que
resulte de correr la fórmula, posteriormente a través del mecanismo de
restos mayores posibilita que las candidaturas que no obtuvieron alguna
asignación a través del mecanismo primigenio puedan ser acreedoras a
obtener un cargo por ese medio.
Al respecto, debe señalarse que en la jurisprudencia P./J. 67/20119, de

12

rubro

“REPRESENTACIÓN

ELECTORAL.

LA

PROPORCIONAL

REGLAMENTACIÓN

DE

ESE

EN

MATERIA

PRINCIPIO

ES

FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL”, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, señaló que no existían reglas específicas para regular los
mecanismos de asignación por ese principio, quedando a cargo de las
legislaturas la obligación de considerar en su sistema ambos principios,
siempre y cuando con la regulación correspondiente no se desnaturalicen
o contravengan las bases salvaguardadas por la norma fundamental, para
lo cual deberían de someterse las reglas desarrolladas en la ley a un
análisis de razonabilidad.
Así, es necesario señalar las causas por las cuales se considera que el
mecanismo diseñado por el legislador local, es congruente y conforme con
el principio de representación proporcional.
No pasa desapercibido para esta Sala, que la aplicación en específico de
cociente natural tiene un efecto reductor en la integración del
ayuntamiento, pues es evidente que los contendientes que hayan obtenido
un porcentaje de votación más elevado puedan obtener un mayor número
de cargos, limitando la posibilidad de que las fuerzas políticas minoritarias
9

Criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1,
p.304.
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ativa, y p
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decir, existe
una íntima re
elación en
ntre votación y representa
ación.
miendo qu
ue confo
orme a la
a jurispru
udencia 4
47/2016 de
Por otra partte, asum
o “REPRESENT
TACIÓN PROPO
ORCIONA
AL. LOS
S LÍMIT
TES A LA
rubro
SOB
BRE

Y

SUBRE
EPRESENTACIÓ
ÓN

SON
N

APLIC
CABLES
S

EN

LA

INTE
EGRACIÓ
ÓN DE LOS A
AYUNTAM
MIENTOS
S”, apro
obada p
por la S
Sala
Supe
erior en sesión pública de fech
ha dos de noviembre d
de dos mil
dieciiséis, al reconoce
erse los márgene
es consttitucionales de so
obre y subrepre
esentació
ón para m
medir la rrepresen
ntatividad
d de las fuerzas p
políticas q
que
integ
gran el ayuntam
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para que la
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gítima en
n términ
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ales.
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os que, e
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erio
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al referid
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una
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á ser men
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menos occho
puntos porce
entuales, atendien
ndo a los porcen
ntajes de
e votación municipal
obtenida, la represen
ntación m
mínima q
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espondía a cada uno de los
participantes con de
os en e
erecho a ser con
nsiderado
el proced
dimiento de
asign
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Candidatura

% de votación

PAN
PRD
PT
Movimiento Ciudadano
Rodolfo Rodríguez
Navarro
Ana Emilia Pesci
Martínez

17.7522
6.4001
7.1002
13.2086

Mínimo de
representación10
9.7522
-1.5999
-0.8998
5.2086

3.4628

-4.5372

5.7687

-2.2313

En estos términos, y en estricta observancia del criterio jurisprudencial, se
observa que el PAN deberá contar con una representación que equivalga
al 9.7522% del ayuntamiento, la cual equivale a 1.5603% del
ayuntamiento (que representa a una regiduría y una fracción de esta), sin
embargo, esta cantidad debe elevarse al entero siguiente para colocar al
PAN dentro de su umbral mínimo, es decir a dos regidurías que equivale
al 12.50% del ayuntamiento, ya que de otorgarle una, se le dejaría en una
sub-representación de -3.5%, teniendo en consideración que cada
regiduría equivale a 6.25%.
En esos mismos términos, aun cuando la representación mínima de

14

Movimiento Ciudadano corresponde a 5.2086 del ayuntamiento, se le
debe otorgar por lo menos una regiduría, para situar a dicho partido
político dentro de su umbral de representación.
En ese orden de ideas, el porcentaje de votación obtenido por estos
partidos políticos, hace necesario que se garantice que obtengan una
representación mínima, mientras que por lo que hace a los demás
contendientes, bastará con que obtengan una representación conforme a
las posibilidades de integración del ayuntamiento, es decir, quedarán
cuatro regidurías por repartir.
Luego, como ocurrió en la especie, y después de aplicar la fórmula de
cociente natural y restos mayores se asignaron, dos regidurías al PAN,
una al PRD, una al PT, una a Movimiento Ciudadano y una a la planilla de
la candidata independiente Emilia Pesci, con lo que se integró de forma
completa el ayuntamiento, ubicándose a los contendientes dentro de los
umbrales de representación.
Ahora bien, se considera que el mecanismo establecido en la legislación
de Zacatecas, se apega a la razonabilidad, pues permite que las fuerzas
políticas contendientes obtengan una representación proporcional a su
10

El porcentaje mínimo de representación, equivale a la votación obtenida menos ocho
puntos porcentuales.
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a Constitución Fe
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11

Arttículo 1o. En los E
Estados Un
nidos Mexxicanos tod
das las pe
ersonas go
ozarán de los
derecchos huma
anos reconocidos en esta Consstitución y en los trattados internacionaless de
los qu
ue el Estad
do Mexican
no sea parrte, así com
mo de las g
garantías p
para su pro
otección, ccuyo
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a) Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
el propio texto constitucional y los tratados internacionales en los cuales el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección
b) Las normas relativas a los derechos humanos deberán ser
interpretadas de conformidad con la propia Constitución Federal y con los
señalados tratados internacionales favoreciendo siempre la protección
más amplia.
c) Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
d) El Estado, a través de sus órganos, debe prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
e) Se prohíbe todo tipo de discriminación entre las que se encuentra la
realizada en virtud del género.

16

Es de precisar que el principio de progresividad de los derechos humanos
debe entenderse como el ampliar el alcance y la protección de los mismos
en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo
con los hechos y normas aplicables al caso concreto. Así, el juzgador se
encuentra obligado a interpretar las normas de la manera más amplia y
jurídicamente posible.12

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
12
Criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la Tesis Aislada 1a. CCXCI/2016 (10a.), de rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE
LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y
NEGATIVAS, consultable en la página de internet del Semanario Judicial de la
Federación, a partir del viernes 2 de diciembre de 2016.
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13
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enido por la Sala Su
uperior de este Tribunal Electo
oral en la JJurispruden
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015, de rubro: PR
RINCIPIO DE PRO
OGRESIVIIDAD. VE
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ES EN L
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eta de Jurrisprudencia y
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al, Tribunal Electoral del Poderr Judicial d
de la Federración, Año
o 8,
ero 17, 201
15, p.p. 39 y 40.
Núme
14
Arttículo 4o. El varón y la mujer sson igualess ante la le
ey. Ésta prrotegerá la
a organizacción
y el desarrollo d
de la familia
a.
…
15
Arttículo 1. O
Obligación de Respettar los Derrechos
1. Los Estadoss Partes en
n esta Con
nvención sse compro
ometen a rrespetar lo
os derecho
os y
ades recon
nocidos en
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garantizar ssu libre y p
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ón alguna por motivo
os de raza
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exo,
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a índole, o
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ón social.
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ulo 23. De
erechos Po
olíticos
Artícu
1. Tod
dos los ciu
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dades:
a) de
e participarr en la dirrección de
e los asunttos público
os, directa
amente o por medio
o de
representantes libremente
e elegidos;
e votar y sser elegido
os en eleccciones periódicas auténticas, realizadass por sufra
agio
b) de
universal e igua
al y por voto secreto que garan
ntice la librre expresió
ón de la vo
oluntad de
e los
ores, y
electo
c) de tener acce
eso, en co
ondiciones generales de igualda
ad, a las fu
unciones p
públicas de
e su
país.
e reglamen
ntar el ejerccicio de loss derechoss y oportun
nidades a que se reffiere
2. La ley puede
or, exclusivvamente por razoness de edad,, nacionalid
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oceso penal.
Artícu
ulo 24. Igualdad antte la Ley
Todass las perssonas son
n iguales a
ante la ley. En co
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16
Arttículo 3
Los E
Estados Partes en e
el presente Pacto sse comprometen a g
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derechos cciviles y po
olíticos enu
unciados en el
prese
ente Pacto..
Artícu
ulo 25
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derechos civiles y políticos, así como el derecho de todos los ciudadanos y
ciudadanas de tener acceso, en condiciones de igualdad, a participar en la
dirección de los asuntos públicos.
En tanto que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer17, establece el derecho de toda mujer
al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos

y

a

las

libertades

consagradas

por

los

instrumentos

internacionales, entre ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos; así
como el libre ejercicio de sus derechos políticos.
Ahora bien, es de precisar que todos los órganos jurisdiccionales del país
se encuentran obligados a impartir justicia con perspectiva de género, que
constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y
obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o
género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de
desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la

18

igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos
preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
17
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
…
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
…
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados
Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos
derechos.
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Además debe señalarse que la propia la Constitución Federal establece
que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos
de representación política, así como hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, para lo cual deben sujetarse a
reglas que garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas que
postulen para la conformación de las legislaturas federal y locales20.
Por tanto, está establecido como un valor constitucionalmente relevante, la
conformación paritaria de los órganos legislativos y municipales, lo cual
también constituye un principio, en el sentido de máxima de optimización,
cuya implementación corresponde a todos los operadores de la norma:
primero los partidos políticos y, después, las autoridades electorales, tanto
administrativas, como judiciales.
Dicho principio constitucional es el sustento de diversas disposiciones
legales y criterios jurisprudenciales que tienen como finalidad conseguir
una integración de los órganos colegiados de gobierno, lo más paritaria

20

posible.
En la potencialización de dicho principio, se ha interpretado que la norma
constitucional no sólo incide en la postulación paritaria de las
candidaturas, sino que debe tener repercusión efectiva en la conformación
de los órganos legislativos y municipales, pues en última instancia lo que
se pretende es que el género femenino, tradicionalmente limitado en sus
posibilidades de acceso a los cargos de elección popular, efectivamente
obtenga una mayor participación, más allá de conseguir un igual número
de candidaturas que el género masculino.

20

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por
la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
…
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caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese
principio.
De esta forma para definir el alcance del principio de paridad deben
atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin
de armonizar los principios que sustentan la implementación de una
medida especial en la asignación de diputaciones o regidurías por el
principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de
que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no
impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros
principios o derechos implicados23.
En el caso, la Constitución Local establece que los partidos políticos
garantizarán la paridad de los géneros en la postulación de candidaturas24,
entre las que se debe considerar a las listas de candidatos a regidores por
el principio de representación proporcional.
Además, la Ley Electoral Local25 señala que a los ciudadanos se les
garantizará la paridad entre los géneros para tener acceso a los cargos de

22

elección popular, por lo que en la integración de la lista de candidatos a
regidores por el principio de representación proporcional se garantizará
dicha paridad.

23

Criterio sostenido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la Jurisprudencia
36/2015, de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO
COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA
DE CANDIDATURAS REGISTRADA, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8,
Número 17, 2015, p.p. 49-51.
24
Artículo 43. …
La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección
y postulación de candidatos a cargos de elección popular, en los que se garantizará la
paridad entre los géneros, de los cuales, el 20% tendrá calidad de joven en ambos
géneros en las candidaturas; así como las reglas para las precampañas y las campañas
electorales y las sanciones para quienes las infrinjan.
…
25
Artículo 7
…
4. Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos y candidatos
independientes garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre los géneros
para tener acceso a cargos de elección popular.
…
Artículo 28
1. Los regidores de representación proporcional serán asignados a los partidos que
hubieren registrado sus respectivas planillas y, además, lista plurinominal de candidatos
cuyos integrantes podrán ser de los ciudadanos que aparecen en la planilla para la
elección de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa que hubiese registrado el
mismo partido político, en el número que corresponda a la población del municipio, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio y a la convocatoria
expedida por el Instituto. En la integración de la lista de candidatos a regidores por el
principio de representación proporcional, se garantizará la paridad entre los géneros.
Del total de las candidaturas el 20% tendrá calidad de joven. La asignación se sujetará a
las siguientes reglas:
…
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f) Las listas debidamente aprobadas, fueron votadas por los ciudadanos lo
que conlleva por parte de las autoridades cuidar el sufragio y hacer que
valga el sentido que se emitió.
Sin embargo, esta Sala Regional, al respecto, considera que dicha
interpretación no atendió al principio de progresividad de los derechos
fundamentales.
Ello es así, pues el Tribunal Local, al sostener que debía prevalecer el
orden propuesto en la lista de candidaturas presentada por el Partido de la
Revolución Democrática, no consideró que la naturaleza de la introducción
del principio de paridad de género en la integración de los órganos
colegiados de gobierno, implica una tendencia a la paridad total, es decir
una integración equilibrada entre los géneros.
Con dicha interpretación no se respetó que el aludido principio, con la
finalidad de maximizar el ejercicio de un derecho, faculta al órgano
encargado de la aplicación de los derechos, eliminar todos aquéllos
obstáculos que garanticen su ejercicio.

24

En este orden de ideas, es de apuntar que, en el caso, se encuentran en
conflicto la paridad de género y la auto-organización de los partidos
políticos.
Como ha quedado precisado, la paridad de género tiene como finalidad
última la eliminación de todos aquéllos obstáculos que históricamente han
colocado al género femenino en una condición de inequidad y desigualdad
respecto del género masculino.
Ahora bien, la auto-organización partidaria es entendida, en esencia, como
la posibilidad de poder, entre otras, establecer sus reglas internas, integrar
sus órganos de dirección o el orden de postulación de candidaturas.
Sin embargo, este Tribunal Electoral ha sostenido que, esa libertad o
capacidad auto-organizativa de los partidos políticos, no es absoluta ni
ilimitada, ya que es susceptible de delimitación, siempre y cuando se
respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho políticoelectoral fundamental de asociación, así como de otros derechos
fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes;
es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad
gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas,
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el Instituto. En la inte
egración d
de la lista de candid
datos a reg
gidores po
or el
principio de rep
presentació
ón proporcional, se g
garantizará
á la paridad
d entre loss géneros. Del
de las candidaturas el 20% ten
ndrá calida
ad de joven. La asign
nación se sujetará a las
total d
siguie
entes regla
as:
I. Ten
ndrán dere
echo a partticipar en e
el proceso
o de asigna
ación de re
egidores p
por el princcipio
de representaciión proporcional, los partidos q
que, conse
ervando su
u registro y cuya plan
nilla
aya obtenid
do el triunffo por el principio de
e mayoría rrelativa ob
btengan co
omo mínimo el
no ha
3% de
e la votació
ón municip
pal emitida
a;
II. La
a fórmula para la asignación
n de regiidores porr el princcipio de re
epresentacción
propo
orcional será la del co
ociente na
atural y, si quedasen regiduríass por reparrtir, la de re
esto
mayo
or; y
III. Pa
ara obtene
er el cocie
ente natura
al, se divid
dirá la sum
ma de los vvotos obte
enidos porr los
partid
dos político
os con dere
echo a parrticipar en este proce
eso, entre el número de regidurías
a asig
gnar.
2. Pa
ara suplir a los regido
ores de representaciión proporrcional, serrá llamado
o el ciudadano
que d
de acuerdo
o con la listta plurinom
minal registrada por e
el partido p
político, se
ea el siguie
ente
en el orden de p
prelación.
nto de reallizar la asiignación de cargos p
por el prin
ncipio de re
epresentacción
3. Si al momen
orcional, no
o es posiblle asignarla
a al candid
dato que aparece en la lista reg
gistrada po
or el
propo
partid
do político
o, se proccederá a asignarla a la can
ndidatura que siga en el orrden
desce
endente de
e prelación
n.
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necesa
ario tomar en co
onsideracción el ccriterio so
ostenido por este
e Tribuna
al
Electoral, resp
pecto de
e la asiignación de esp
pacios d
de repre
esentació
ón
proporrcional im
mplementtando acciones affirmativas.28
Para lo
o cual, a
atendiend
do a que
e la fórmu
ula de assignación
n se dessarrolló de
forma correcta
a, debe p
precisarse
e que la totalidad
d del órg
gano municipal de
Zacate
ecas, se encuentrra conforrmado de
e la siguie
ente man
nera:
PARTIDO
O
C
COALICIÓN
NO
C
CANDIDATU
URA
IN
NDEPENDIE
ENTE

26

CARGO

ESIDENTE
PRE
Propietario
PRE
ESIDENTE
Sup
plente
SÍN
NDICO
Propietario
SÍN
NDICO
Sup
plente
REG
GIDOR MR 1
Propietario
REG
GIDOR MR 1
Sup
plente
REG
GIDOR MR 2
Propietario
REG
GIDOR MR 2
Sup
plente
REG
GIDOR MR 3
Propietario
REG
GIDOR MR 3
Sup
plente
REG
GIDOR MR 4
Propietario
REG
GIDOR MR 4
Sup
plente
REG
GIDOR MR 5
Propietario
REG
GIDOR MR 5
Sup
plente
REG
GIDOR MR 6
Propietario
REG
GIDOR MR 6
Sup
plente
REG
GIDOR MR 7
Propietario
REG
GIDOR MR 7
Sup
plente
REG
GIDOR MR 8
Propietario
REG
GIDOR MR 8
Sup
plente

NOMBRE
E

JUDIIT MAGDAL
LENA GUER
RRERO LÓPEZ
PATR
RICIA GON
NZÁLEZ BORREGO
JOSÉ
É ENCARNACIÓN RIV
VERA MUÑO
OZ
PEDRO ANTON
NIO GARCIA
A TACHIQU
UINY
MAR
RTHA GEOR
RGINA INFA
ANTE MÉND
DEZ
GRA
ACIELA ORT
TÍZ ÁVILA
DAVID CHAIRE
EZ SILVA
JONNY ÁNGELES MENDO
OZA
MAR
RÍA DE L
LOURDES DE LA
VÁZQ
QUEZ
MA O
OLIVIA CAM
MPOS GÓN
NGORA

ROSA

VÍCT
TOR MANUEL MIRAND
DA CASTRO
O
JAIM
ME ALBERT
TO REYES S
SÁNCHEZ
MAR
RIANA ANAY
YA MOTA
MAR
RÍA SOLEDA
AD ESPARZ
ZA DEL MU
URO
J JES
SÚS MÁRQ
QUEZ GARC
CÍA
FRANCISCO ZÚ
ÚÑIGA ESP
PINOSA
YESENIA DE L
LOS ÁNGE
ELES MAR
RTÍNEZ
NZÁLEZ
GON
CINT
THYA LIZBE
ETH LÓPEZ
Z MARTÍNE
EZ
CÉSA
AR ANTON
NIO SÁNCHEZ BARAJA
AS
OSC
CAR
A
ALBERTO
ROD
DRÍGUEZ

MAR
RTÍNEZ

REG
GIDOR RP1
1
Propietario
REG
GIDOR RP1
1
Sup
plente
REG
GIDOR RP 2
Propietario
REG
GIDOR RP 2
Sup
plente

MAR
RÍA GUADALUPE MED
DINA PADILL
LA

REG
GIDOR RP 1
Propietario

VÍCT
TOR MANUEL ORTIZ M
MORALES

REG
GIDOR RP 1
Sup
plente

JOSÉ
É MANUEL GÁLVEZ G
GALLARDO

GEO
ORGINA ALE
EJANDRA A
ARCE RAM
MÍREZ
RICA
ARDO VALE
ERIO NUÑE
EZ
JOSÉ
É LUIS DE LA CRUZ E
ESCOBAR

+28 Diccho criterio
o lo ha so
ostenido la Sala Superior en
n la resolu
ución dictada en lo
os
expedie
entes SUP
P-REC-936
6/2014 y a
acumulado
os, y esta
a Sala Re
egional al resolver el
expedie
ente SM-JD
DC-261/20
016
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SM-J
JDC-304/2016
AC
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DOS
PARTIDO
COALICIÓN O
CANDIDA
ATURA
INDEPEND
DIENTE

CARGO
O

NOMBR
RE

R
REGIDOR R
RP 1
P
Propietario

FIL
LOMENO P
PINEDO RO
OJAS

R
REGIDOR R
RP 1
S
Suplente

JE
ESÚS BONIFACIO AMA
AYA ARELL
LANO

R
REGIDOR R
RP 1
P
Propietario

HE
ELADIO GE
ERARDO VERVER Y V
VARGAS
RA
AMÍREZ

R
REGIDOR R
RP 1
S
Suplente

RA
AÚL CALCA
ANAZ GUTIÉRREZ

R
REGIDOR R
RP 1
P
Propietario

AN
NA EMILIA P
PESCI MAR
RTÍNEZ

R
REGIDOR R
RP 1
S
Suplente

SA
AHARA ITZE
EL CALDER
RÓN SAMA
ANIEGO

Aten
ndiendo a lo ante
erior, el ó
órgano edilicio se
e encuen
ntra confo
ormado por
siete
e mujeress y nueve
e hombre
es.
Ello es así pu
ues con la asigna
ación de representación p
proporcio
onal, la ccual
se integra ccon seiss posicio
ones, no
o se log
gra el número d
de mujeres
nece
esarias para llega
ar a tal fin
n, debido
o a que únicamen
nte se asiignan a d
dos
muje
eres una regiduría
a.
Por ttanto, en
n criterio de esta S
Sala, pro
ocede ap
plicar una
a acción a
afirmativa a
efectto de alcanzar la integración parita
aria, en a
armonía ccon los d
derechos de
auto organiza
ación de los parttidos, de votar de
e la ciuda
adanía en genera
al y
de ser votado
o de las candidatturas en el orden definido
o, a fin de
e no afecctar
más allá de la
a medida
a necesa
aria los cittados de
erechos.
a ello, e
en prime
er lugar, procede conse
ervar la asignacción de las
Para
regid
durías ottorgadass a las mujeres, en ate
ención a que la
as medid
das
afirm
mativas p
por razón
n de género no p
pueden a
aplicarse en perju
uicio de las
personas perrtenecien
ntes al grrupo situado en vvulnerabiilidad, en
n ese ord
den
prevalece la asignación realizzada en favor de
e las fórm
mulas en
ncabezad
das
por María G
Guadalupe Medin
na Padilla
a (Partid
do Acció
ón Nacio
onal) y A
Ana
Emilia Pesci Martínezz (candidata indep
pendiente
e).
mo persistte la neccesidad d
de integra
ar a una mujer m
más para alcanzar la
Com
integ
gración p
paritaria del órga
ano edilicio, lo proceden
nte es m
modificarr el
orden de prrelación propuessto por llos partidos polííticos o candida
atos
indep
pendienttes que p
participan
n de la asignación
n de acu
uerdo a la
a aplicacción
de la
a fórmula
a respectiiva.

27
7

SM-JDC
C-303/2016 y
SM-JDC
C-304/2016
ACUMU
ULADOS

Para lo cual deberá em
mpezarse
e con aq
quél que
e habiend
do regis
strado un
hombre en p
primer lu
ugar de la lista
a, obtuvo
o el men
nor porce
entaje de
votació
ón, dado
o que en
n la asig
gnación de regid
durías po
or el priincipio de
repressentación
n proporccional, el porcenttaje de vvotación constituyye uno de
los ele
ementos principalles para determin
nar el de
erecho a la asign
nación po
or
ese prrincipio, llo que ess congruente con
n garantizzar en la
a mayor m
medida la
auto o
organizacción de los partid
dos, a tra
avés del respeto, en lo p
posible, e
el
orden de prelacción de la
a lista.
e como re
eferencia
a tratándose de la
Por ello, el missmo facttor debe tomarse
mentación de una
a acción afirmativva, pues d
de esta fforma se aplica un
implem
parám
metro obje
etivo, prrovenientte de lass propias reglass que rig
gen en la
asigna
ación porr el principio de re
epresenta
ación pro
oporciona
al.
Así, lo
os porcen
ntajes de
e votació
ón recibid
dos por q
quienes participa
aron de la
asigna
ación de
e repressentación
n proporrcional y que e
en sus listas de
candid
datos ap
parecía un hom
mbre en la prim
mera posición, e
en orde
en
ascend
dente, so
on los sig
guientes:

28

Partid
do Político
oo
C
Candidatu
ura indepe
endiente
c
con un hom
mbre en e
el primer
lugar de la lista
a de
can
ndidaturas
s.

Votación
% de votació
ón

1,865

6.4001

2
2,069

7.1002

3
3,849

13.2086

o anterio
or, dicha asignación le
e corressponde a
al Partid
do de la
Por lo
Revolu
ución De
emocráticca, por cconducto de la primera m
mujer que
e hubiesse
sido rregistrada
a en la lista de
e candid
datos, que en e
el caso es Rossa
Guillerrmina Má
árquez M
Madrid.
Si bien
n esta úlltima determinación camb
bia el ord
den de la
a lista, re
esulta una
medida razona
able y proporcion
nal, debiido a qu
ue con la
a aplicacción de la
medida afirmativa se lo
ogra com
mpensar la desig
gualdad e
enfrentad
da por la
as
mujere
es en la integració
ón de loss órganoss colegia
ados de e
elección popular yy,
por en
nde, en el ejercicio
o de sus derechos político
o-electora
ales.
Ademá
ás, al se
er la perssona que
e el parttido posttuló en ssegundo lugar, e
es
razona
able inferir que ccuenta ccon el re
espaldo d
de dicho
o instituto
o político
o,
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debid
do a un probable
e grado d
de liderazzgo y rep
presentattividad all interior del
mism
mo, puessto que lo
o ordinarrio es que
e los institutos po
olíticos ccoloquen en
los p
primeros lugares d
de las listtas a quienes cue
entan con
n ese resspaldo.
Asim
mismo, el estar re
egistrada en el lug
gar inmediato possterior al primero de
la lissta tambié
én se pe
ermite que el elecctorado co
onozca ssu nombrre y sepa
a la
probabilidad de que
e dicha persona
a tiene de ocup
par la rregiduría al
mom
mento de la emisió
ón el sufrragio.
Por tanto, e
esta Sala Regio
onal con
nsidera q
que, de una intterpretacción
progresiva de
e los derechos e
en cuestiión, con la finalid
dad de p
privilegiarr la
parid
dad absoluta en
n la inte
egración del ayyuntamiento de Zacateccas,
respecto de la asigna
ación de regiduría
as por ell principio
o de representacción
prop
porcional, implem
mentando
o la med
dida afirm
mativa ccorrespon
ndiente, es
nece
esario co
olocar en la prime
era posicción de la lista de candid
daturas a la
hoy actora, lo cual no implica una merma a la au
uto-organ
nización del
Partiido de la Revolucción Democrática..
Por tanto, la
a asignacción de rregidoress por el principio
o de representacción
prop
porcional será en los términos siguientes:
PARTIDO

CARGO
REGIDOR RP1
Pro
opietario
REGIDOR RP1
Sup
plente
REGIDOR RP 2
opietario
Pro
REGIDOR RP 2
plente
Sup

NOMBRE
E
MAR
RÍA GUADA
ALUPE MED
DINA PADIL
LLA
GEO
ORGINA ALEJANDRA A
ARCE RAM
MÍREZ
RICA
ARDO VALE
ERIO NUÑE
EZ
JOSÉ LUIS DE LA CRUZ E
ESCOBAR

RE
EGIDOR RP 1
Pro
opietario

ROS
SA GUILLER
RMINA MÁ
ÁRQUEZ MA
ADRID

RE
EGIDOR RP 1
Sup
plente

JUA
ANA PATRIC
CIA ALTAM
MIRANO LO
OZANO

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

FILO
OMENO PIN
NEDO ROJA
AS

REGIDOR RP 1
plente
Sup

JESÚ
ÚS BONIFA
ACIO AMAY
YA ARELLA
ANO

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

HEL
LADIO GER
RARDO VER
RVER Y VA
ARGAS
RAM
MÍREZ

REGIDOR RP 1
plente
Sup

RAÚ
ÚL CALCAN
NAZ GUTIÉR
RREZ

REGIDOR RP 1
Pro
opietario

ANA
A EMILIA PE
ESCI MART
TÍNEZ

REGIDOR RP 1
plente
Sup

SAH
HARA ITZEL
L CALDERÓ
ÓN SAMANIIEGO

dando co
on ello la
a asignacción de rrepresentación prroporcion
nal en favor
Qued
de trres mujerres y tress hombre
es.
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Con lo cual, se alcanzaría la paridad en la integración del
ayuntamiento, es decir se conformaría por ocho mujeres y ocho
hombres.
6. EFECTOS
En atención a los razonamientos anteriores, se determina lo siguiente:
a) Se modifica la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil
dieciséis, dictada por el Tribunal Local, por la cual confirmó la
asignación de regidores por el principio de representación
proporcional, exclusivamente respecto de la asignación del regidor
otorgado al Partido de la Revolución Democrática.
b) Quedan subsistentes el resto de las consideraciones contenidas en
la aludida sentencia.
c) En vía de consecuencia, se modifica el acuerdo ACG-IEEZ109/VI/2016 de once de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por
el Consejo General del Instituto Electoral Local, relativo a la

30

asignación de regidores por el principio de representación
proporcional respecto de la elección extraordinaria de integrantes
del ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, en los términos de la
presente sentencia.
d) Se revoca la constancia de asignación otorgada a la fórmula de
candidatos encabezada por Víctor Manuel Ortiz Morales, postulada
por el Partido de la Revolución Democrática.
e) Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral Local, que de
inmediato expida y entregue la constancia de asignación
correspondiente al Partido de la Revolución Democrática a favor de
la fórmula de candidatas encabezada por Rosa Guillermina
Márquez Madrid.
f) Una vez realizado lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas
siguientes informe a esta Sala Regional, acompañando original o
copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento
de lo aquí ordenado con el apercibimiento de que, en caso de no
cumplir con lo indicado, se impondrá un medio de apremio previsto
en el artículo 32 de la Ley de Medios.
7. RESOLUTIVOS

SM-JD
DC-303/201
16 y
SM-J
JDC-304/2016
AC
CUMULAD
DOS

PRIM
MERO. S
Se acumula el exxpediente
e SM-JDC-304/20
016 al ju
uicio para
a la
prote
ección de los de
erechos político-e
electorale
es del cciudadano
o SM-JD
DC303/2016. E
En conse
ecuencia, glósesse copia certifica
ada de los pun
ntos
resolutivos de
e la presente sen
ntencia a los autoss del asu
unto acum
mulado.
GUNDO. Se modifica la rresolució
ón impugnada, en
n los térm
minos de
e la
SEG
presente sen
ntencia.
RCERO. S
Se modiifica el a
acuerdo ACG-IEE
EZ-109/V
VI/2016, emitido por
TER
el C
Consejo General del Insstituto Electoral del Esta
ado de Zacateccas,
exclu
usivamen
nte en lo
o que re
especta a la assignación
n de reg
gidor porr el
princcipio de represe
entación proporccional a favor del Parrtido de la
Revo
olución D
Democráttica.
CUA
ARTO. Se
e revoca
a la consstancia d
de asigna
ación oto
orgada a favor de
e la
fórmula de ca
andidatoss encabe
ezada por Víctor M
Manuel O
Ortiz Morrales.
NTO. Se ordena al Consejo Gene
eral del Instituto E
Electoral del Esta
ado
QUIN
de Z
Zacateca
as, que expida y entre
egue la constan
ncia de asignacción
corre
espondie
ente al P
Partido de
e la Revvolución Democrá
ática, a favor de
e la
fórmula de ca
andidatass encabe
ezada por Rosa G
Guillermin
na Márqu
uez Madrrid.
TIFÍQUES
SE.
NOT
En su oporrtunidad, archíve
ese el p
presente expediente como asunto
conccluido y, en su caso, hágase la
a devolu
ución de
e la documentacción
exhib
bida por la respon
nsable.
Así llo resolvvieron po
or unanim
midad de
e votos la Magisstrada Claudia Va
alle
Aguilasocho, el Magisstrado Ya
airsinio D
David García Ortizz y el Ma
agistrado en
funciiones Manuel A
Alejandro Ávila G
Gonzálezz,29 integ
grantes d
de la S
Sala
Regiional del Tribunal Electo
oral del Poder Judicial de la F
Federación,
corre
espondie
ente a la Segunda
a Circunsscripción Electora
al Plurino
ominal, ante
la liccenciada
a Azalia Ma. Te
eresa Lu
ujano Dííaz, Seccretaria G
General de
Acue
erdos en funcione
es,30 quie
en autorizza y da fe
e.

MAGISTRADA PRESIDENTA
CLAUDIA
A VALLE AGUILA
ASOCHO
O

29

Ha
abilitado po
or acuerdo
o del Pleno de la Sa
ala Superiior de este
e Tribunal Electoral,, de
once de noviem
mbre pasad
do.
30
Ha
abilitada po
or acuerdo
o del Magisstrado Pre
esidente po
or Ministerrio de Ley de esta S
Sala
Regio
onal, de tre
einta de no
oviembre pasado.
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MAGISTRADO

MAGISTRADO EN FUNCIONES

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

MANUEL ALEJANDRO ÁVILA
GONZÁLEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES
AZALIA MA. TERESA LUJANO DÍAZ
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