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Visto para resolver el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/095/2018, promovido por Miguel Chávez Mérida,

María Isabel Méndez Morales, María de los Ángeles López

Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez, Lliemy Elisa Barrios

Martínez, Marco Antonio de León Grajales, Victoria Luis Pérez,

Edwin Rolando Pérez Wong, Ennio Rigoberto Torres Lara, Alma

Delia Sumuano Martínez, y Saydi Yolanda Martínez Córdoba, en



contra de la negativa de su registro como candidatos para cargos

de elección popular en la planilla representativa de la Coalición

“Juntos Haremos Historia” del Ayuntamiento del Municipio de

Suchiate, Chiapas, aprobado por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana el veinte de abril del

presente año, y

R e s u l t a n d o

Primero. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: (Todas

las fechas se refieren al año dos mil dieciocho, excepto el

señalado en el inciso a).

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
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Ayuntamientos, ante Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

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, 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.

Segundo. Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil dieciocho)



a. Mediante escrito presentado ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el veinticinco

de abril, Miguel Chávez Mérida, María Isabel Méndez Morales,

María de los Ángeles López Alfonso, Russbel Yovani García

Jiménez, Lliemy Elisa Barrios Martínez, Marco Antonio de León

Grajales, Victoria Luis Pérez, Edwin Rolando Pérez Wong,

Ennio Rigoberto Torres Lara, Alma Delia Sumuano Martínez,

Saydi Yolanda Martínez Córdoba, por su propio derecho

promovieron Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en contra de la negativa indebida de

su registro como candidatos para cargos de elección popular en

la planilla representativa de la Coalición “Juntos Haremos

Historia” del Ayuntamiento del municipio de Suchiate, Chiapas,

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil dieciocho)

a. El treinta de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, oficio sin número signado por el

mencionado Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, adjuntando originales de la demanda y la

documentación relacionada con el asunto.

b. El mismo treinta de abril, el Magistrado Presidente de

este Tribunal, tuvo por recibido el informe circunstanciado y sus

anexos, y ordenó registrar el expediente de mérito en el libro

correspondiente con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/095/2018; asimismo, por cuestión de turno, en

orden alfabético instruyó remitirlo al Magistrado Guillermo

Asseburg Archila, para que procediera conforme a derecho.
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c. El uno de mayo, el Magistrado Instructor con

fundamento en los artículos 346 numeral 1, fracción I, del citado

Código Electoral, radicó el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

d. Mediante proveido de ocho de mayo, se tuvo por

recibido el informe  rendido por el Delegado Nacional en

funciones del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de

MORENA, representante de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”.

e. Posteriormente, el once de mayo se admitió a trámite el

medio de impugnación,

f. con fecha diecisiete de mayo, se desahogó los medios

de prueba ofrecidos por las partes, de conformidad con el

artículo 328, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado vigente.

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

debidamente sustanciado, el dieciocho 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, y 346, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de



Chiapas, este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, 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

Miguel Chávez Mérida, María Isabel Méndez Morales, María de

los Ángeles López Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez,

Lliemy Elisa Barrios Martínez, Marco Antonio de León Grajales,

Victoria Luis Pérez, Edwin Rolando Pérez Wong, Ennio

Rigoberto Torres Lara, Alma Delia Sumuano Martínez, Saydi

Yolanda Martínez Córdoba, por su propio derecho, al haberles

negado indebidamente su registro como Candidatos para

Cargos de Elección Popular en la Planilla Representativa de la

Coalición “Juntos Haremos Historia” del Ayuntamiento del

Municipio de Suchiate, Chiapas.

II. Causales 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.
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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.

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 rubro| es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.

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.

De ahí que, de la lectura de la demanda se advierte, que

los actores manifiestan 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 la autoridad responsable.

Por otra parte el Comité Ejecutivo Estatal de Morena

representante Legal de la Coalición, al rendir su informe

circunstanciado refiere que no se cumple con la etapa conferida

al Órgano Interno de Justicia de Morena, tal como la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, ya que los quejosos tuvieron

a su alcance impugnar por medio de esa Comisión.

Para este Tribunal dicha situación podría implicar demora

en la resolución del medio de impugnación, en caso de agotar

la instancia jurisdiccional intrapartidaria, poniendo en riesgo la

reparabilidad de su derecho político-electoral a ser votado, por

consiguiente se considera que, la acción por los actores

intentada ante este Órgano Electoral, con base en las

consideraciones siguientes.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que la

acción per saltum se justifica, entre otras causas, por el riesgo

de que el transcurso del tiempo impida la restitución del

derecho político-electoral presuntamente vulnerado.

Determinando que el promovente de un medio de

impugnación en materia electoral puede quedar exonerado de

agotar los medios de impugnación previstos en la legislación
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electoral local o en la normatividad interna de los partidos

políticos, cuando el agotamiento previo de los medios de

impugnación pueda representar una amenaza seria para los

derechos sustanciales que son objeto del litigio. Este criterio ha

sido sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia

9/2001, localizable en la revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13

y 14, de rubro:

“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE
LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA
MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE

TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.”

Sobre esa base, es que se considera necesaria la

intervención de este órgano jurisdiccional para resolver

directamente el juicio indicado al rubro, a pesar de que en los

Estatutos de MORENA se prevé un medio impugnativo

ordinario.

Sin embargo, como se adelantó, se considera que existe

justificación para que la controversia se resuelva por este

Órgano Electoral, tal como lo solicita los actores, en atención a

lo avanzado del proceso de selección de candidatos a

Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario que se está

desarrollando en Chiapas.

Lo anterior, porque la materia de controversia está

relacionada con la etapa de proceso de selección de los

candidatos a la Elección de Miembros de Ayuntamientos por el

municipio de Suchiate, Chiapas y, eventualmente, podría tener



vinculación con la última etapa  la cual, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 191 y 192 del Código de la materia .

Así, ante la proximidad del inicio de la etapa de campañas,

es que se considera necesaria la intervención expedita de este

órgano jurisdiccional, con el objeto de definir de manera pronta

la controversia planteada y así generar certeza respecto las

solicitudes de registro aprobadas de las candidaturas a

Presidentes Municipales, para que, en caso de que resulte

procedente la autoridad administrativa electoral pueda

determinar, dentro de los plazos legales, el cumplimiento de los

requisitos atinentes y la procedencia de dicho registro, de ahí lo

infundada la causal de improcedencia que alega, la

mencionada autoridad.

III. Requisitos de Procedencia.

El medio de impugnación reúne los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 308, 323 y 326, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, como se demuestra a continuación:

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma

de quienes promueven; señalan domicilio para oír y recibir

notificaciones; identifica nel acto impugnado y la autoridad que

lo emitió; mencionan los hechos materia de impugnación; y

expresan los agravios que estiman pertinentes.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se ha presentado

en tiempo y forma ya que los actores, manifestaron que

conocieron de la negativa de su registro como Candidatos para
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Cargos de Elección Popular en la Planilla Representativa de la

Coalición “Juntos Haremos Historia” del Ayuntamiento del

Municipio de Suchiate, Chiapas, el veintiuno de abril del

presente año, y su medio de impugnación lo presentó el

veinticinco del mismo mes y año; es decir, dentro de los cuatro

días que establece el artículo 308, del Código de la materia, por

tanto es incuestionable que fue presentado en tiempo y forma.

c) Legitimación e interés jurídico. El juicio fue

promovido por Miguel Chávez Mérida, María Isabel Méndez

Morales, María de los Ángeles López Alfonso, Russbel Yovani

García Jiménez, Lliemy Elisa Barrios Martínez, Marco Antonio

de León Grajales, Victoria Luis Pérez, Edwin Rolando Pérez

Wong, Ennio Rigoberto Torres Lara, Alma Delia Sumuano

Martínez, Saydi Yolanda Martínez Córdoba, quienes

manifiestan son agraviados en sus derechos al momento en

que las autoridades responsables no permitieron su registro

como candidatos para cargos de elección Popular en la

Planilla Representativa de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, por lo que, en términos del numeral 360, del código

de la materia, admite a trámite el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano

independientemente de si sus alegaciones son fundadas o no.

d) Posibilidad y Factibilidad de la Reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que aún es susceptible de modificarse o revocarse con la

resolución que se dicta en el presente juicio, en consecuencia,

en el supuesto de resultar fundado el agravio planteado por los

promoventes, se estima que se está ante la posibilidad de

restituirlo de la violación reclamada.



IV. Estudio de los Agravios.

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 el expediente respectivo 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, numeral 1,

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."

Los actores señalan, en esencia, que le causa agravio a

sus derechos electorales, lo siguiente:

a) Que se violan en sus derechos Político Electorales al ser

negado indebidamente sus registros como Candidatos

para cargos de elección popular en la planilla

representativa de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,

como miembros de ayuntamiento de Suchiate, Chiapas,

por parte del Instituto de Elecciones y Participación del

Estado de Chiapas, otorgándole el registro a Libna

Jeshua González Villatoro, violenta en su contra los
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principios constitucionales de Equidad, Certeza y

Legalidad

b)Que el registro otorgado a los candidatos  por parte del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  del

Estado nunca se estuvo a lo indicado en el convenio de

coalición parcial de la coalición “Juntos Haremos Historia”,

donde se estipula que le corresponde a Encuentro Social

ser el partido de origen y adscripción partidaria para el

municipio de Suchiate, Chiapas.

En consecuencia, se estima de suma importancia

exponer el marco normativo electoral, con la finalidad de

establecer las atribuciones o facultades de los distintos órganos

que participan en la selección de candidatas o candidatos a un

cargo de elección popular.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

“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. Las autoridades electorales solamente podrán
intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los
términos que señalen esta Constitución y la ley. Los partidos
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones
de las entidades federativas y municipales. El partido político
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.”

El principio constitucional de autodeterminación concede

a los partidos la libertad para definir su propia organización,

siempre que sea conforme a los principios democráticos, y ello

implica la posibilidad de establecer los mecanismos para la

selección de sus candidatos, desde luego, en el entendido de

que no restrinjan el ejercicio de los derechos político electorales

de sus militantes y demás ciudadanos

En lo que interesa en el caso, los artículos de la referida

Ley General, señalan:

“Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante
el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos
Locales, y 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.”

“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 Ley
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) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás
leyes federales o locales aplicables.”



TEECH/JDC/095/2018

15

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para
las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría
relativa.
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar
coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como
de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de
mayoría relativa y los titulares de los órganos
políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen
parte.
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna
coalición.
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición
a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido
político.
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro
partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en
que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su
caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de
esta Ley.
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio
correspondiente en los términos del presente Capítulo.
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más
partidos políticos.
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición
en un mismo proceso electoral federal o local.
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos
mediante convenio de coalición.
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez
de las elecciones de senadores y diputados, terminará
automáticamente la coalición por la que se hayan postulado
candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados
de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en
el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en
el convenio de coalición.
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral,
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos
políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción
de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el
candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan
ser tomados en cuenta para la asignación de representación
proporcional u otras prerrogativas.
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio
de representación proporcional y su propia lista de candidatos a
senadores por el mismo principio.



15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político
podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo
de elección.

Artículo 88.
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales,
parciales y flexibles.
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local,
a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo
una misma plataforma electoral.
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las
elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el
caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan
en forma total para las elecciones de diputados locales o de
diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la
elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a
los candidatos a los cargos de elección, en los términos del
párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto
en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin
efectos.
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al
menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma plataforma electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso
electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
plataforma electoral.

Artículo 89.
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos
políticos que pretendan coaligarse deberán:
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de
dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de
los partidos políticos coaligados y que dichos órganos
expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el
programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos
coaligados;
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada

uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la
postulación y el registro de determinado candidato para la elección
presidencial;
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno
de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso,
postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos
de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de
que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de
candidatos a diputados y senadores por el principio de
representación proporcional.

Artículo 91.
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:
a) Los partidos políticos que la forman;
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b) El proceso electoral federal o local que le da origen;
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de
los candidatos que serán postulados por la coalición;
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados
por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar
electos, y
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación

previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación
de la coalición.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se
trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se
hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un
solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de
las aportaciones de cada partido político coaligado para el
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de
reportarlo en los informes correspondientes.
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada
la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los
términos previstos por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que
correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa
calidad y el partido responsable del mensaje.
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su
ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia,
lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III
del artículo 41 de la Constitución.

Por su parte, el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece las reglas que

rigen el sistema jurídico de las Coaliciones en el Estado, el cual

dispone lo siguiente:

“Artículo 60.
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las
elecciones de Gobernador, diputados por el principio de mayoría
relativa e integrantes de ayuntamientos.

2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen
parte.

3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna
coalición.



4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición
a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido
político.

5. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio
correspondiente en los términos del presente artículo.

6. El Convenio de Coalición podrá celebrarse por dos o más
partidos políticos. Concluida la etapa de resultados y de
declaraciones de validez de las elecciones de diputados y
miembros de ayuntamientos, terminará automáticamente la
coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso
los candidatos a diputados o miembros de ayuntamiento de la
coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el
partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el
Convenio de Coalición.

7. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición
en un mismo proceso electoral.

8. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos
mediante Convenio de Coalición.

9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral,
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos
políticos para todos los efectos establecidos en este Código.

10. En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados,
si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas
se asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá
consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y
cómputo correspondiente. En su caso, se sumarán los votos que
hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y
que por esa causa hayan sido consignados por separado en el
apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de
casilla. La suma distrital o municipal de tales votos se distribuirá
igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de
existir fracción, los votos correspondientes se asignaran a los
partidos de más alta votación. Este cómputo será la base para la
asignación de la representación proporcional u otras prerrogativas.

11. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio
de representación proporcional.

12. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político
podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo
de elección.

13. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales,
parciales y flexibles:

a) Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral, a la
totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una
misma plataforma electoral.  Si dos o más partidos se coaligan en
forma total para las elecciones de diputados o miembros de
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ayuntamientos, deberán coaligarse para la elección de
Gobernador.
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los
candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo
anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en este
Código, la coalición y el registro del candidato para la elección de
Gobernador quedarán automáticamente sin efectos.

b) Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos
coaligados postulan en un mismo proceso electoral, al menos al
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección
popular bajo una misma plataforma electoral.

c) Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso
electoral, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

14. El Convenio de Coalición contendrá en todos los casos:

a. Los partidos políticos que la forman;

b. El proceso electoral que le da origen;

c. El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de
los candidatos que serán postulados por la coalición;

d. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Gobernador,
así como los documentos en que conste la aprobación por los
órganos partidistas correspondientes;

e. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados
por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar
electos; y en del registro de las planillas a miembros de
ayuntamientos especificar el partido político que pertenece cada
uno de los integrantes;

f. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación
previstos en este Código, señalar quien ostentara la
representación de la coalición, y

g. En el Convenio de Coalición se deberá manifestar que los
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se
trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan
fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo
partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en
los informes correspondientes.

15. En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de
que se trate, deberá registrar, por sí mismo, las listas de
candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional

16. En el caso de coalición, independientemente de la elección
para la que se realice, cada partido conservará su propia
representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla.



17. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada
la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los
términos previstos por las Leyes Generales. En todo caso, los
mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de
coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable
del mensaje. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera
que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y
circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A
de la Base III del artículo 41 de la Constitución Federal.

18. La solicitud de registro del Convenio de Coalición, deberá
presentarse al presidente del Consejo General, acompañado de la
documentación pertinente, a más tardar la primera semana de
febrero del año de la elección. El presidente del Consejo General,
integrará el expediente e informará al Consejo General.

19. El Consejo General del Instituto, resolverá a más tardar dentro
de los diez días siguientes a la presentación del convenio. Una vez
registrado los convenios de coalición, el Instituto dispondrá su
publicación en el periódico oficial del Estado.

20. Los partidos políticos de nuevo registro o acreditación, no
podrán convenir coaliciones con otro partido político antes de la
conclusión de la primera elección inmediata posterior a su
registro o acreditación
…”

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

“Artículo 182.
1. Los procesos internos para la selección y postulación de
candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de
actividades que realizan los partidos políticos, sus integrantes, los
ciudadanos y los precandidatos a dichos cargos, con el propósito
de elegir a los candidatos a puestos de elección popular que
postulará cada partido político en las elecciones en que participe.
Tales actividades se deben apegar a lo establecido en este
Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de
dirección de cada partido político.

2. Los procesos internos forman parte del proceso electoral y se
circunscriben a la etapa preparatoria de la elección. El inicio de los
mismos se establecerá en la convocatoria que emita el Partido
Político para tal efecto, observando los plazos siguientes:
…”

Bajo ese contexto, el artículo 23, párrafo 1, incisos b) y c),

de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que son

derechos de los partidos políticos, participar en las elecciones

conforme a lo dispuesto en la Base I, del artículo 41
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Constitucional, así como a formar coaliciones, frentes y

fusiones.

En ese tenor, una de las formas de participación de los

partidos políticos en los procesos electorales es mediante la

figura de la coalición, la cual ha sido definida en diversas

ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como

la unión temporal de dos o más partidos políticos con la

finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un

puesto de elección popular en un proceso electoral

determinado.

Dicha figura se encuentra regulada en el capítulo II, del

título noveno, de la Ley General de Partidos Políticos que, en

acatamiento al inciso f), de la fracción I, del artículo segundo

transitorio, del Decreto de reformas a la Constitución, publicado

en el Diario Oficial el diez de febrero de dos mil catorce,

establece los lineamientos del sistema de participación electoral

de los partidos, a través de las coaliciones.

Por otra parte, tenemos que, en los artículos 41, párrafo

segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 3, de la Ley General de Partidos Políticos,

42, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, se dispone que los Partidos Políticos son entidades de

interés público, democráticos y autónomos en su organización

política.

Asimismo, el artículo 23, apartado 1, incisos b), c) y e), de

la Ley General de Partidos Políticos establece que son

derechos de los Partidos Políticos organizar procesos internos

para seleccionar y postular candidatos en las elecciones



federales a los diversos cargos de elección popular en términos

de la Constitución y la legislación aplicable.

Ahora bien establecido lo anterior, para dar respuesta a

los planteamientos expuestos, y por cuestión de método,

primeramente, se analizará el convenio de coalición para

establecer el procedimiento de registro y conforme a los

elementos de prueba que obran en el expediente a fin de

determinar si el registro de los ciudadanos Miguel Chávez

Mérida, María Isabel Méndez Morales, María de los Ángeles

López Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez, Lliemy Elisa

Barrios Martínez, Marco Antonio de León Grajales, Victoria Luis

Pérez, Edwin Rolando Pérez Wong, Ennio Rigoberto Torres

Lara, Alma Delia Sumuano Martínez, Saydi Yolanda Martínez

Córdoba se realizó ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de forma oportuna y si los

mismos se realizaron conforme a lo pactado en el convenio de

coalición.

En consecuencia, a partir de dicho estudio, se estará en

condiciones de determinar si como lo  aducen los actores fue

negado indebidamente su registro como candidatos a la

coalición “Juntos Haremos Historia” del Ayuntamiento del

municipio de Suchiate, Chiapas.

Como ya se mencionó en los antecedentes de la presente

sentencia, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, aprobó el convenio de

coalición parcial celebrado por los partidos políticos MORENA,

del Trabajo y Encuentro Social para postular por el principio de

mayoría relativa formuladas de candidatos a Diputados Locales,

veintidós de veinticuatro Distritos Electorales uninominales; así
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como para postular Candidatos integrantes de Ayuntamientos

en ciento veinte  de ciento veintitrés municipios  del Estado de

Chiapas para el periodo constitucional 2018-2021;

Ahora bien de la cláusula segunda del mencionado

convenio se desprende que el máximo órgano de dirección de

la coalición es la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, que está integrada por tres

representantes  legales a nivel nacional de MORENA, Partido

del Trabajo y Encuentro Social.

También se prevé que la toma de decisiones de la

Comisión Coordinadora, serán válidas por mayoría de votos,

teniendo los partidos políticos integrantes de la presente

coalición el siguiente porcentaje de votación ponderada: • DEL

TRABAJO: 25% • ENCUENTRO SOCIAL: 25% • MORENA:

50%

Se estableció que para el caso de que no se alcanzara la

nominación por consenso, la decisión final sería tomada por la

propia Comisión Coordinadora conforme a su mecanismo de

decisión.

Asimismo, se estableció que la modificación del convenio

de coalición estaría a cargo de la Comisión Coordinadora

Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Las partes signantes del convenio se comprometieron a

presentar el registro de los candidatos a Diputados Locales por

el Principio de Mayoría Relativa e integrantes de Ayuntamientos

del Estado de Chiapas, dentro de los plazos legales y

modalidades establecidos en la ley y acuerdos de la autoridad



electoral administrativa, por conducto de la representación de

MORENA ante el Consejo General.

Asimismo, por lo que hace al registro de los candidatos de

la coalición, en la cláusula séptima de dicho convenio se

observa que las partes pactaron de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 232, 238, y 241, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, que los trámites del

registro y sustitución de los candidatos, sería realizada por la

representación de MORENA ante el Consejo General.

Para tal efecto, la Comisión Coordinadora entregaría a

dicha representación el listado aprobado que debía registrarse y

los partidos que forman de la coalición se obligarían

mutuamente a remitir oportunamente a la representación de

MORENA, la documentación necesaria para el registro de los

candidatos, o en su caso para la sustitución.

En base a lo anterior, el doce de abril de dos mil

dieciocho, la Comisión Nacional de Elecciones, dentro del

Alcance al Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones

sobre el proceso interno  de selección de precandidatos/as para

presidentes municipales del estado de Chiapas, para el proceso

electoral 2017-2018, entre las cuales se encuentra la del

municipio de Suchiate, Chiapas, aprueba la mencionada

candidatura; mismo que obra en autos a fojas de la 285 a la

295, documental a la que se le concede valor probatorio pleno

en términos de los artículos 328, numeral 1, fracción I, 331,

numeral 1, fracción III en relación con el artículo 338, numeral 1,

fracción I, del Código de Elección y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.
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Ahora bien, se procede analizar el agravio marcado con el

inciso a):

Del estudio de las constancias y en particular del escrito

de demanda, se advierte que los actores señalan, que su

registro fue solicitado oportunamente al Instituto Electoral Local,

lo cual pretende acreditar con los elementos de prueba

siguientes:

a) Copias simples del resolutivo número 14_IEPC_CG-
R_007_2018 del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el cual se

declara procedente el Registro del Convenio de Coalición

parcial para la Elección de Diputaciones y Miembros de

Ayuntamiento de la entidad, presentada por los Partidos

Políticos: del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, bajo

la Denominación “Juntos Haremos Historia”, para el

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

b) Copias simples del nombramiento de Presidente de

Comité Municipal de Suchiate, Chiapas, del Partido

Encuentro Social, de Edwin Rolando Perez Wong,
suscrito por los c. Kalyanamaya de León Villard y Sunny

Themeny Pérez Gutiérrez, en su Calidad de Presidente

del Comité Directivo Estatal y Secretario General el

Comité Directivo Estatal.

c) Copias simples del anexo 1.3, del Acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018, de veinte de abril de 2018, a fojas 134 a 136,

Mediante el cual se publica la lista de Planillas

procedentes derivado del Registro de Candidatos para la

elección de miembros de Ayuntamientos para el Proceso



Electoral Local Ordinario 2017-2018; lista publicada por El

Instituto de Elecciones y Participación ciudadana del

estado de Chiapas en su página web el día veintiuno de

abril del dos mil dieciocho;

d) Copias simples del legajo de los documentos de los

miembros de la planilla propuesta por el partido Encuentro

social para cargos del Ayuntamiento del Municipio de

Suchiate, Chiapas.

A partir del material probatorio en análisis, es dable

concluir que esta Tribunal considera que el procedimiento que

siguió el actor para la obtención de su registro no es el que se

encuentra previsto en el convenio de coalición que ha sido

analizado.

Se afirma lo anterior, porque como quedó explicado, el

trámite de registro de los candidatos tenía que ser realizado por

la representación de MORENA ante el Consejo General, lo cual

en el presente caso no se realizó, ya que en efecto, no exhiben

los actores ninguna solicitud signada por representante

propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

Tales hechos conducen a sostener que contrario a lo

afirmado, por los hoy actores, no hicieron registro alguno de su

intención para postularse como Candidatos para cargos de

Elección  Popular  en la Planilla representativa  de la coalición

“Juntos Haremos Historia”, ya que en la documentación

aportada no significa que las mismas constituya la solicitud de

registro, pues no obra sello alguno donde se pueda constatar
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que se recibieran las mismas por alguna autoridad partidista o

por el órgano administrativo

Como ya se mencionó, el único autorizado conforme al

convenio para registrar las candidaturas de la coalición es el

representante de MORENA ante el Consejo General, cuya

representación recae, de conformidad con las constancias que

obran en el expediente en estudio, en el ciudadano Martin Darío

Cazares Vázquez.

Al respecto, el secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

informó que dicho representante efectivamente es el autorizado

para el registro de las candidaturas de la coalición conforme al

aludido convenio y que a la fecha solo se recibió solicitud de

registro de planilla  encabezada por Libna Jeshua González

Villatoro la cual fue firmada por los tres representantes de los

Partidos Políticos integrantes de la coalición, lo que pone de

manifiesto la voluntad partidaria en el ejercicio de su libre

determinación, tal como obra en la copia simple de la solicitud

de registro de la planilla de candidato a miembros de

ayuntamientos, mismas que obran a fojas 116, 117 y 118, del

expediente que hoy se resuelve las cuales se insertan para una

mejor comprensión.
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Aunado a lo anterior, se considera que, contrario a lo

alegado por los actores, la postulación hecha por la coalición, sí

se inscribe en el marco del ejercicio del derecho a su auto

organización para elegir a sus propios candidatos a miembros

de Ayuntamientos, de conformidad con el propio convenio de

coalición.

Se dice lo anterior en virtud a que el derecho de auto-

organización, consagrado en el artículo 41, base I, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

reconoce a los partidos políticos, la facultad de regular su vida

interna, determinar su organización y crear sus procedimientos

relativos a la designación de sus candidatos a cargos de

elección popular.

Por tanto, el hecho de que los partidos políticos, como

entidades de interés público, tengan la posibilidad de decidir

con libertad la postulación de sus candidatos a cargos de

elección popular obedece precisamente a la prerrogativa que la

propia constitución les otorga para decidir respecto a los

asuntos que conciernen a sus propios intereses.

En consecuencia para este Tribunal Electoral, la

aprobación de la solicitud de Libna Jeshua González Villatoro,

como Candidata a miembro del Ayuntamiento de Suchiate,

Chiapas, es conforme a derecho, tal como fue hecha por

Comisión Nacional de Elecciones  mediante el dictamen de la

Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de

Selección de Candidatos para Presidentes Municipales del
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conforme al convenio de coalición que otorga la facultad a ese

órgano para determinar el nombramiento final de las

candidaturas, tomando en cuenta los perfiles que, en su caso,

propusieran los partidos coaligados por consenso, al igual que

el registro de los candidatos que realizo el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que lo hizo en base a

la solicitud de Registro de Planilla de Candidatos a Miembros

de Ayuntamiento presentada por la mencionada coalición y

signada por los tres Representantes Propietarios que la

integran.

A partir de las anteriores consideraciones, esta Órgano

Jurisdiccional concluye que no le asiste la razón a los actores

cuando afirma que existe una negativa de registro, esto es así,

ya que los actores no demuestran con documento alguno la

calidad con la que apersona a juicio como Candidatos, de ello

se sigue en automático que no fue violado ningún derecho

alegado, de ahí lo infundado de su planteamiento.

Por lo que hace al agravio marcado con los inciso b) los

actores no hicieron mención ni argumentó, motivos o

circunstancias, que señalen que otro partido fue el que postulo a

la candidata aprobada por Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante

Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018 de veinte de abril del año en

curso, 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; o que

señale en que se les violenta los principios de

Equidad, Certeza y Legalidad; de ahí que, deba de
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calificarse de inoperante el motivo de disenso.

En ese sentido, al resultar infundados e inoperantes
los motivos de disenso hechos valer por los actores, lo

procedente conforme a derecho, es confirmar el registro de

Libna Jeshua González Villatoro, como candidata a Presidente

Municipal por el municipio de Suchiate Chiapas, postulada por

la Coalición, “Juntos Haremos Historia

En esas condiciones, al respecto, resultan aplicable

mutatis mutandi, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior

23/2016, localizable  en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 48 y 49, que al

rubro señala

“VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA MERA
REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA COMO
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS”.- De conformidad con lo dispuesto en
el inciso e), del párrafo 1, del artículo 9, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la promoción de
los juicios y recursos previstos en tal ordenamiento se exige la
mención expresa y clara de los hechos en que se basa su
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado
y los preceptos presuntamente violados. Por tanto, los agravios en
los medios de impugnación deben confrontar todas y cada una de las
consideraciones esenciales que llevaron a asumir las decisiones en el
acto o resolución que se combate, lo cual obliga a que el enjuiciante
exponga hechos y motivos de inconformidad propios, que estime le
lesionan en el ámbito de sus derechos y obligaciones, para que de
esta manera el órgano resolutor realice la confrontación de agravios y
consideraciones del acto o resolución impugnada. Acceder a la
solicitud del actor con la mera referencia de estimar como suyos
argumentos expuestos por un magistrado disidente en un voto
particular, propiciaría la promoción de medios de impugnación con
consideraciones ajenas al promovente y carentes de materia
controversial, que los hace inoperantes.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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, promovidos

por Miguel Chávez Mérida, María Isabel Méndez Morales, María

de los Ángeles López Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez,

LLiemy Elisa Barrios Martínez, Marco Antonio de León Grajales,

Victoria Luis Pérez, Edwin Rolando Pérez Wong, Ennio

Rigoberto Torres Lara, Alma Delia Sumuano Martínez, Saydi

Yolanda Martínez Córdoba.

Segundo. Se confirma el registro de Libna Jeshua

González Villatoro, como candidata a Presidente Municipal por

el municipio de Suchiate Chiapas, postulada por la coalición

“Juntos Haremos Historia”, por las razones expuestas en el

considerando IV (cuarto), de esta resolución.

Notifíquese, al actor personalmente en el domicilio

autorizado, a las autoridades responsables mediante oficio,
anexando copia certificada de esta sentencia; y por estrados,
para su publicidad.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

concluido. Cúmplase.-----------------------------------------------------

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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