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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, veintisiete de junio de dos mil quince.

Visto para resolver los autos del expediente citado al rubro,

relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por Rosendo

Galindez Martínez, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de

Chiapas, en contra de la omisión del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, de incluir el emblema

del partido político que representa, en las boletas electorales para

la elección ordinaria local 2014-2015, sin tomar en consideración

el convenio de coalición parcial, que celebraron los partidos

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Chiapas Unido, en el acuerdo IEPC/CG/A-
071/2015, emitido por el referido Consejo General, el quince de

junio del presente año; y

Juicio de Inconformidad

Expediente Número:
TEECH/JI/034/2015.

Demandante:
Rosendo Galindez Martínez, en su
carácter de Presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Nueva
Alianza en el Estado de Chiapas

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

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro
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RESULTANDO:

1.- ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de

las constancias de autos se advierte lo siguiente:

a). Inicio del proceso electoral local.  El siete de octubre

de dos mil catorce, con la instalación del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, dio

inicio el proceso electoral local ordinario 2014-2015, para renovar

a los integrantes del Congreso y Miembros de los Ayuntamientos

del Estado.

b). Acuerdo de coalición parcial. El veintinueve de mayo

de dos mil quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante

acuerdo IEPC/CG/A-049/2015, aprobó el registro del convenio de

coalición parcial, suscrito por los partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza  y

Chiapas Unido, para participar bajo esa modalidad en la elección

de miembros de Ayuntamientos, hasta por ciento veinte

municipios de la entidad, en este proceso electoral local ordinario

2014-2015.

c). Acto Impugnado. A decir, del accionante el acto

impugnado lo constituye la omisión del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de incluir el

emblema de su partido político en las boletas electorales para la

elección ordinaria local 2014-2015, derivado del convenio de

coalición parcial, que celebró con los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y

Chiapas Unido, el cual fue aprobado por el organismo público

local mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015.
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del Estado de Chiapas 2. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El veintisiete de junio de

dos mil quince, a la 01:28 una hora con veintiocho minutos,

Rosendo Galindez Martínez, en su carácter de Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado

de Chiapas, presentó ante este órgano colegiado, Juicio de

Inconformidad en contra de la omisión del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de incluir el

emblema de su partido político en las boletas electorales para la

elección ordinaria local 2014-2015, derivado del convenio de

coalición parcial, que celebró con los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y

Chiapas Unido, el cual fue aprobado por el organismo público

local mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015.

a) Recepción y turno del medio de impugnación. El

mismo veintisiete de junio, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, dictó proveído mediante el cual acordó tener

por recibido el medio de impugnación y sus anexos; asimismo,

ordenó registrar el expediente con la clave alfanumérica

TEECH/JI/034/2015, y remitirlo a la ponencia de la Magistrada

Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en términos

del artículo 478, del Código de la materia, a quien por razón de

turno correspondió conocer del presente asunto.

b) Requerimiento al Consejo General. En ese mismo

acuerdo, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado,

ordeno requerir al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, autoridad señalada como

responsable, rindiera informe circunstanciado y remitiera las

constancias pertinentes relacionadas al acto reclamado, y que a

su vez, hiciera del conocimiento del medio de impugnación

presentado a los partidos políticos y público en general, para que

se manifestaran al respecto, en los términos apuntados en ese

acuerdo, dado el tiempo que se tiene para resolver.
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c) Cumplimiento de requerimiento. El requerimiento que

antecede, fue cumplimentado mediante escrito de veintisiete de

los actuales, signado por Jesús Moscoso Loranca, en su carácter

de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, e informó que dentro del término legal

concedido a los terceros interesados y partidos políticos para que

comparecieran a manifestar lo que a su derecho correspondiera,

no se apersonó nadie con ese carácter

d) Radicación, admisión, desahogo de pruebas, y cierre
de instrucción. Mediante auto de veintisiete de los corrientes, la

Magistrada Instructora radicó y admitió para sustanciación el

medio de impugnación presentado por el Partido Nueva Alianza, a

través de su Presidente Directivo Estatal; desahogó las pruebas

ofrecidas y declaró cerrada la instrucción para poner a la vista los

autos para la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, para someterlo a consideración del Pleno; y,

CONSIDERANDO:

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse

de juicio de inconformidad, promovido por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado

de Chiapas, en contra de la omisión del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de incluir el

emblema del partido que representa en las boletas electorales

para la elección ordinaria local 2014-2015, derivado del convenio

de coalición parcial que celebró con los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y

Chiapas Unido.



TEECH/JI/034/2015

5

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1º, párrafo primero, fracción VIII, 2º, 378, 379,

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 433,

fracción I y 434, del Código de Elecciones y Participación

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

del Reglamento Interno de este órgano colegiado.

II. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si para el

caso particular se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser el caso, ello representaría un obstáculo que

impediría pronunciarse sobre la controversia planteada.

En el presente asunto, se estima que no se actualiza alguna

causal de improcedencia establecida en el Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Previo al estudio

de fondo del presente asunto, es necesario analizar si se

encuentran debidamente satisfechos, tanto los requisitos

generales, así como los especiales de procedibilidad del Juicio de

Inconformidad, en términos de los artículos 387, 388, 403, 407 y

433, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito directamente

ante este Tribunal Electoral, via per saltum, ya que de agotar el

actor la cadena impugnativa ordinaria, podrían extinguirse las

pretensiones del mismo; en el escrito consta el nombre y firma del

actor quien promueve en representación del Partido Nueva

Alianza; señala el domicilio para oír y recibir notificaciones;

identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió; menciona
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los hechos materia de impugnación; y expresa los agravios que

considera pertinentes.

Es aplicable al presente caso la jurisprudencia 11/2007,

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Año 1, Número 1, 2008, páginas 29 a 31, de texto y rubro

siguiente:

“PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES
CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA
DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE
IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE.-
De la interpretación funcional de los artículos 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, apartado 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en
relación con el principio de economía procesal, se advierte que cuando el
actor pretenda acudir a la instancia constitucional, per saltum, una vez
que se desistió del medio de defensa ordinario, la presentación de la
demanda ante la autoridad u órgano responsable es correcta si lo hace, a
su elección, ante la autoridad u órgano emisor del acto reclamado o bien,
ante la que estaba conociendo del medio de defensa del cual desistió. Lo
anterior, debido a que el principio de economía procesal, a la luz de los
preceptos constitucional y legal mencionados, consiste en evitar la
pérdida o exceso en el uso del tiempo, esfuerzo y gastos necesarios para
la conformación del proceso, con el debido respeto de las cargas
procesales impuestas legalmente a las partes; en esa virtud, si bien en la
etapa inicial de un proceso las obligaciones se distribuyen: para el
justiciable, en presentar la demanda ante la autoridad u órgano
responsable y, para el juzgador, en integrar la relación procesal, esta
regla no debe considerarse indefectiblemente aplicable, cuando en la
demanda se invoca la procedencia del juicio per saltum, al haberse
desistido del medio ordinario de defensa intentado, porque tal
circunstancia involucra a más de una autoridad, pues el promovente
debe desistirse del medio de impugnación ordinario ante el órgano o
autoridad encargado de resolverlo y, además, presentar la demanda,
ante la autoridad responsable del acto, de modo que, el considerar que
indefectiblemente se debe acudir ante la autoridad responsable, se
traduce en una excesiva carga procesal, al tener que realizar dos
actuaciones, pese a tratarse de un mismo acto reclamado, ya que por
regla general el expediente integrado se encuentra ante la autoridad que
está conociendo del medio de impugnación ordinario, por lo que, debe
estimarse correcta la presentación de la demanda cuando se
interpone ante alguna de las autoridades u órganos involucrados en
los términos mencionados”

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

de inconformidad fue promovido de forma oportuna, ya que la

misma deviene de la omisión de la autoridad responsable de
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del Estado de Chiapas incluir al Partido Nueva Alianza, en las boletas electorales para la

elección local ordinaria 2014-2015; de modo que el mencionado

acto se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho

de tracto sucesivo, por lo que con claridad se deduce que éste fue

presentado dentro del plazo legalmente concedido.

En razón de lo anterior, se invoca lo sustentado en la

jurisprudencia 15/2011, consultable en Gaceta de Jurisprudencia

y Tesis en materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. De

rubro y texto siguiente:

“PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en el artículo
8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se
impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en
principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza
cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y,
en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para
impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la
demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo
de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no
demuestre que ha cumplido con dicha obligación.”

c) Legitimación y personería. En el caso del juicio que nos

ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez que

fue promovido por el Partido Nueva Alianza, a través de su

Presidente del Comité Directivo Estatal, conforme a lo dispuesto

en el artículo 102, de los estatutos del partido político referido; a la

constancia expedida por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, misma que obra en autos a

foja 120, así como con el reconocimiento que hace la autoridad

responsable en su informe circunstanciado.

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

fundados los agravios planteados por el partido promovente.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna causa

de improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad

necesarias para estudiar el fondo de la controversia planteada.

IV. Síntesis del único agravio. De la lectura de la demanda

se advierte que el actor en esencia, se inconforma en contra del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, atribuyéndole la omisión de incluir a los

candidatos postulados por el instituto político que representa

derivado del Convenio de Coalición Parcial, que celebraron los

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, en las boletas

electorales, para la elección ordinaria local 2014-2015 y la

aprobación de los registros a candidatos a miembros de

Ayuntamientos para la elección antes referida, por parte del

Organismo Público Local citado, mediante acuerdo número

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince,

porque a decir de él, se vulneran los principios de legalidad,

certeza, equidad y seguridad jurídica, dispuestos en los artículos

1, 16, 17, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1, 34, 47, de la Ley General de Partidos

Políticos y 108, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

V. Pretensión, causa de pedir y litis. Del  análisis al escrito

de demanda, se advierte que la pretensión del actor consiste

medularmente en que se incluya el emblema del Partido Nueva

Alianza, en las boletas electorales que están próximas a

imprimirse para la elección ordinaria local de los municipios de

Acocoyagua, Aldama, Altamirano, Tenejapa, Amatán, Amantenango de

la Frontera, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Bejucal de
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del Estado de Chiapas Ocampo, Belisario Domínguez, Bella Vista, Benemérito de las

Américas, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Chalchihuitán, Chanal,

Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, Coapilla, Comitán de

Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Porvenir, Escuintla,

Francisco León,  Frontera Hidalgo,  Huehuetán,  Huitiupán,

Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jitotol,

Juárez, La Grandeza,  La Independencia, La Libertad,  La

Trinitaria, Larrainzar, Las Margaritas, Mapastepec, Maravilla

Tenejapa, Ocotepec, Ostuacán, Pantelhó, Pantepec, Pijijiapan,

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Sabanilla, Salto de Agua,

San Andres Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Juan

Cancúc, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero,  Mazatán,

Metapa de Domínguez, Mezcalapa,  Mitontic,  Motozintla,

Ocosingo, Santiago El Pinar, Siltepec,  Simojovel,  Sitalá,

Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Tapalapa,

Tecpatán, Teopisca, Tila, Tonalá,  Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol,

Villa Corzo y Villaflores, todos del Estado de Chiapas.

Su causa de pedir consiste, que en las boletas electorales

que están próximas a imprimirse para la elección ordinaria local,

con relación a los ochenta y tres municipios que refiere, sea

incluido el emblema de su partido político, derivado a que el

convenio de coalición que suscribió con los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y

Chiapas Unido, aprobado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante

acuerdo IEPC/CG/A-049/2015, Estatal Electoral, el veintinueve de

mayo del año en curso, subsiste hasta la presente fecha.

Por tanto, la litis en el presente medio de impugnación se

circunscribe en determinar si, como lo sostiene el accionante, el

Organismo Público Local, fue omiso en pronunciarse en el

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil

quince, en relación a la vigencia del convenio reseñado y por
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ende, la inclusión del emblema del Partido Nueva Alianza en las

correspondientes boletas electorales.

VI. Estudio de fondo. En principio, conviene señalar que

se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía

de agravios por el accionante, los cuales se tienen en este

apartado por reproducidos  como si a la letra se insertasen, atento

al principio de economía procesal, sin que ello le irroge perjuicio

alguno al actor.

Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial y como

criterio orientador, el contenido de la Tesis, Tribunales Colegiados

de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII,

Octava Época, noviembre de 1993, página 288, que es como

sigue:

“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS
EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE
GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable no haya transcrito
los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en
manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya
que no existe disposición alguna en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo
81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas
y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás
pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al
demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos
a debate.”

Ahora bien, este órgano colegiado estima que dichos

agravios resultan sustancialmente fundados y suficientes para

conceder favorablemente la pretensión de Rosendo Galindez

Martínez, en su calidad de Presidente del Comité de Dirección

Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de Chiapas, por

las consideraciones siguientes:

Como cuestión previa, debe tenerse presente que el

veintitrés de mayo del dos mil catorce, se publicó en el Diario
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del Estado de Chiapas Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley

General de Partidos Políticos, la cual consideró en los artículos

85, 87, 88, 89, 90 y 91, que:

- Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar
coaliciones para postular los mismos candidatos en las
elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos

establecidos en ley.

- Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes,

coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la

conclusión de la primera elección federal o local inmediata

posterior a su registro según corresponda.

- Será facultad de las entidades federativas establecer en sus

Constituciones Locales otras formas de participación o asociación

de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.

- Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto

de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese
realizado en los términos establecidos en sus estatutos y
aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en

contrario.

- 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.

- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar

coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados a las

legislaturas locales de mayoría relativa y miembros de

Ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la

Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los
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órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal.

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

- 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.

- El convenio de coalición contendrá, en todos los casos: 1). Los

partidos políticos que la forman; 2). El proceso electoral federal o

local que le da origen; 3). El procedimiento que seguirá cada

partido para la selección de los candidatos que serán postulados

por la coalición; 4). 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; 5). El señalamiento, de ser

el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada
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señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que

quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; y, 6). 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.

Al amparo de lo anterior, fue publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Chiapas, el Decreto 519, de treinta de junio

de dos mil catorce, por el que se reformó el Código de Elecciones

y Participación Ciudadana de la entidad; dicho código señala

entre otras formas de participación política electoral a las

coaliciones, específicamente reguladas en los artículos 108 y 108

Bis, que son del tenor siguiente:

Artículo 108.- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar
coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos.

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

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

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

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 artículo 107 de este Código.

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

El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos
políticos.

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

Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante
convenio de coalición.

Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las
elecciones de diputados y miembros de ayuntamientos, terminará
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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.

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 según en la elección de que se
trate.

En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados, si
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas se
asignara 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 sumaran 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.

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

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.

II. 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 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.
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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.

Artículo 108 Bis.- 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, además de la aprobación del órgano de dirección
estatal 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 nacional y estatal de cada
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la
postulación y el registro de determinado candidato para la elección
Gobernador;

c) Acreditar que los órganos partidistas nacional y estatal 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
miembros de ayuntamientos 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 por el principio de representación proporcional.

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.

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, señalados en el inciso a) de
la fracción I de este artículo;
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.

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
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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.

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.

La solicitud de registro del convenio de coalición, deberá presentarse al
presidente del Consejo General del Instituto, según la elección que lo
motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar la
primer semana de Febrero del año de la elección. Durante las
ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá
presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto.

El presidente del Consejo General del Instituto, integrará el expediente
e informará al Consejo General.

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.

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.

De lo anterior se advierte que, una de las formas que los

partidos políticos tienen para participar en los procedimientos

electorales, es mediante convenios de coalición que celebren

con otro u otros partidos políticos, sujetándose a la regulación

legal que prevé los efectos jurídicos y consecuencias que dichos

convenios de coalición puedan tener en el desarrollo de los

procedimientos electorales.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el citado

artículo 108, párrafo octavo, del código electoral en cita, la

existencia de la coalición es transitoria, toda vez que una vez
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las elecciones de Diputados y miembros de ayuntamientos,

terminará automáticamente ésta.

Sin embargo, de acuerdo a lo previsto en el párrafo

noveno, del propio numeral 108, del citado precepto, con

independencia 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 el código

de la materia.

A su vez, el párrafo décimo siguiente, del precepto legal en

cita, establece que en el procedimiento de escrutinio y cómputo

de cada una de las mesas de casilla, cuando el elector marque en

la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos

cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el
candidato de la coalición y se registrará por separado en el

espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de

casilla.

De lo expuesto, se advierte claramente que:

a. Cuando el elector marque cada uno de los emblemas

de los partidos coaligados, no se sumará cada marca, sino que se

considerará como un solo voto emitido a favor del candidato

postulado por la coalición, según la elección de que se trate. A su

vez, este voto no se considerará como un voto para cada
partido político, sino como un voto único, distribuible entre
los partidos políticos coaligados.
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b. Cuando se marque únicamente el emblema de uno

sólo de los partidos coaligados, esté será considerado emitido a

favor del candidato, pero será tomado en cuenta únicamente a
favor del partido político cuyo emblema se marcó, al momento

de llevar a cabo en el caso, en el cómputo municipal.

c. Y cuando la coalición se integre por más de dos

partidos políticos, y el elector marque el emblema de uno o dos

partidos políticos coaligados, el voto será considerado como

emitido a favor del candidato postulado por la coalición; pero se
tomará en cuenta únicamente para el partido o partidos
políticos cuyo o cuyos emblemas fueron marcados, al

momento de efectuar el cómputo municipall.

Por tanto, de todo aseverado se advierte claramente, que

independientemente de que una coalición puede verse afectada o

favorecida con motivo de los resultados obtenidos en la elección

correspondiente, también incide en el supuesto de que serán los

partidos políticos integrantes de la misma, los que obtengan o

pierdan fuerza electoral.

Máxime, si tomamos en consideración que mediante

Decreto de diez de febrero de dos mil catorce, publicado en el

Diario Oficial de la Federación, se adicionó el párrafo cuarto, de la

fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 621, párrafo primero,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente, para

elevar el umbral de porcentaje requerido para mantener el registro

como partido político, pasando del 2% al 3% de la votación válida

emitida.

1 Decreto 466, publicado en el Periódico Oficial del Estado 099, Tomo III, de 11 de
abril de 2014.
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el agravio hecho valer por el actor, como a continuación se

explica.

Asiste razón al partido político impugnante, por una parte,

el hecho de que su emblema no sea tomado en consideración en

las boletas electorales correspondientes, pues de no colmarse

satisfactoriamente su pretensión, se tornaría irreparable la

violación a su derecho partidario de subsistir como partido político

nacional acreditado debidamente ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y en su caso, a

la asignación de regidores por el principio de representación

proporcional, en términos de lo establecido en los artículos 37,

fracción IV, 38, 52, párrafos primero y segundo, y 62, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana; que son del tenor

siguiente:

“Artículo 37.- Para la elección de los Ayuntamientos de los municipios
del Estado, se estará a las reglas siguientes:
…
IV. Para tener derecho a participar en la asignación de Regidores según
el principio de representación proporcional, se requiere que los partidos
políticos obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en el
municipio de que se trate;

…
Artículo 38.- Para tener derecho a la asignación de regidores por el
principio de representación proporcional, tratándose de coaliciones o
candidaturas comunes, formadas para la elección de Ayuntamientos,
éstas deberán obtener a su favor en el municipio correspondiente, al
menos el 3% de la votación válida emitida.

Artículo 52.- Para poder participar en las elecciones, los partidos
políticos locales o nacionales deberán haber obtenido el registro o
acreditación en su caso, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

Si un partido político nacional pierde su registro con este carácter, pero
en la última elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado, hubiere
obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida y hubiere
postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y
distritos, podrá optar por el registro como partido político local, debiendo
cumplir, además, con los siguientes requisitos:

Artículo 62.- Al partido político que no obtenga por lo menos el 3% de la
votación válida emitida en alguna de las elecciones ordinarias de
Gobernador o Diputados locales en que participe, le será cancelado su
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registro o acreditación ante el Instituto y perderá todos los derechos y
prerrogativas que establece este Código.

La pérdida de registro o acreditación a que se refiere el párrafo anterior,
no tendrá efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan
obtenido en las elecciones estatales, distritales o municipales.”

Y por otra, tomando en consideración, que la omisión en la

que incurrió el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, al no haberse pronunciado en los

municipios de Acocoyagua, Aldama, Altamirano, Amatán,

Amantenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Angel Albino

Corzo, Bejucal de Ocampo, Belisario Domínguez, Bella Vista,

Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahoatán, Catazajá,

Chalchihuitán, Chanal, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón,

Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El

Porvenir, Escuintla,  Francisco León,  Frontera Hidalgo,

Huehuetán,  Huitiupán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa,

Ixtapangajoya, Jitotol,  Juárez, La Grandeza,  La Independencia,

La Libertad,  La Trinitaria, Larrainzar, Las Margaritas,

Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Ocotepec, Ostuacán, Pantelhó,

Pantepec, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón,

Sabanilla, Salto de Agua,  San Andres Duraznal, San Cristóbal de

las Casas, San Juan Cancúc, Marqués de Comillas, Mazapa de

Madero,  Mazatán,  Metapa de Domínguez, Mezcalapa,  Mitontic,

Motozintla, Ocosingo, Santiago El Pinar, Siltepec,  Simojovel,

Sitalá,  Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate,

Tapalapa,  Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá,  Tuxtla Chico,

Tuzantán, Tzimol, Villa Corzo y Villaflores, todos del Estado de

Chiapas, específicamente sobre los candidatos del Partido Nueva

Alianza que, de conformidad con el acuerdo IEPC/CG/A-

049/2015, aprobado por el citado consejo, el veintinueve de mayo

de dos mil quince, se coaligaron a los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y

Chiapas Unido; por tanto, dicha omisión viola gravemente la

participación de Nueva Alianza en la contienda electoral a
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específicamente en los ochenta y tres municipios ya referidos.

Por lo que se colige, que el no incluir el emblema del

Partido Nueva Alianza en los ochenta y tres municipios indicados,

traería aparejada en la contienda, que en esos municipios no

tendría presencia electoral dicho instituto político, pues

lógicamente, ningún elector podría votar por ese partido si no

aparece en las boletas electorales su emblema; elemento

indispensable para que pueda obtener votación suficiente, en su

caso, para mantenerse con su acreditación estatal como partido

político nacional ante el Consejo General Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, o en la asignación de regidores por el

principio de representación proporcional, de lo que no se prejuzga

en el presente caso; ya que lo único que interesa en el asunto que

nos ocupa, es que se le permita participar en las elecciones de

este diecinueve de julio de dos mil quince, en los ochenta y tres

municipios en los que el referido Consejo General, omitió incluir el

emblema del Partido Nueva Alianza, vulnerando con ello el

derecho del instituto político de cuenta a la obtención del voto.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que la omisión en la que

incurre la responsable va en detrimento del derecho y obligación

que tiene el instituto político actor de promover la participación del

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los

órganos de representación política y como organizaciones de

ciudadanos, a 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, en la jornada electoral a efectuarse el próximo diecinueve

de julio del año en curso, y que la ciudadanía los elija como mejor

opción, de conformidad con lo previsto en los artículos 41,

fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y 17, apartado B, primer párrafo, de la

Constitución Política Local, que literalmente establecen:

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, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

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.
…

Artículo 17.- Las elecciones de Diputados al Congreso del Estado e
integrantes de los Ayuntamientos del Estado, se celebrarán el tercer
domingo de julio del año de la elección, en tanto que la elección de
Gobernador se efectuará en la misma fecha en que se celebre la
elección de Presidente de la República, y deberán efectuarse en
términos de no discriminación. …

Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen
como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida
democrática del Estado; como organizaciones de ciudadanos, hacen
posible el acceso de estas personas al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los principios y programas que postulen. Su
participación en los procesos electorales se sujetará a lo dispuesto
por esta Constitución y las leyes generales respectivas.

Corroborándose lo señalado con anterioridad, del análisis

efectuado a las documentales consistentes en:

- Acuerdo IEPC/CG/A-049/2015, de veintinueve de

mayo de dos mil quince, por el que el Consejo General del
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de Chiapas, aprobó a propuesta de la Comisión Permanente

de Prerrogativas y Partidos Políticos, el registro del convenio

de coalición parcial, suscrito por los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Chiapas Unido, para participar bajo esa

modalidad en la elección de miembros de Ayuntamientos,

hasta por ciento veinte municipios de la entidad, en el

proceso electoral ordinario 20147-2015 (fojas 46-70).

- Relación de candidatos aprobados a miembros de

Ayuntamiento (Anexo 4), que contiene el listado definitivo

las planillas de integrantes de Ayuntamientos aprobadas,

mismo que se encuentra visible en la página oficial de

Internet del referido Instituto, lo cual es un hecho público y

notorio.

- Acuerdo IEPC/CG/A-71/2015, de quince de junio de

dos mil quince, por el cual el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, aprobó

las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de

Diputados al Congreso del Estado por los principios de

Mayoría Relativa, de representación proporcional y diputado

migrante votado por los ciudadanos chiapanecos residentes

en el extranjero, así como de miembros de los

Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el proceso

local ordinario 2014-2015 (foja 71-85).

Dichas pruebas, al tratarse de documentales públicas

emitidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones,

se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos

418, fracción I, en relación al 411 y 412, fracción II, del Código de

la materia, de las que se advierte que en el acto impugnado,

acuerdo IEPC/CG/A-71/2015, de quince de junio de dos mil
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quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, fue omiso sobre el tema que

señala el partido actor, respecto a que no se pronunció sobre el

registro de candidatos de la coalición parcial, para que se

cumpliera a cabalidad lo pactado por los Partidos que suscribieron

dicho convenio; incumpliendo con el mandato que le impone el

artículo 234, del código electoral local, relativo a verificar que para

el registro de candidatos se de cumplimiento a lo dispuesto por la

Constitución Particular, la Ley Orgánica Municipal, así como el

Código de la materia.

Lo anterior es así, puesto que no hizo constar esa

circunstancia en el texto mismo del acuerdo por el que se aprobó

las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de

Diputados al Congreso del Estado por los Principios de mayoría

relativa, de representación proporcional y diputado migrante

votado por los ciudadanos chiapanecos residentes en el

extranjero, así como de miembros de Ayuntamientos de la

entidad, que contenderán en el proceso electoral local ordinario

2014-2015; además de que debió pronunciarse en relación a la

impresión de los emblemas de cada partido político en las boletas

respectivas.

Por tanto, es dable concluir que el acuerdo impugnado

carece de fundamentación y motivación, en cuanto a lo

controvertido ante este Tribunal por el accionante, lo que, como

bien lo aduce el partido político inconforme, vulnera los principios

de legalidad, certeza, equidad y seguridad jurídica, previstos en

los artículos 14, 16 35 y 41, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; de ahí, lo fundado del agravio.

VII. Efectos de la sentencia.

En mérito a las anteriores consideraciones, se ordena al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
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del Estado de Chiapas Ciudadana del Estado, para que dentro del término de

veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del

presente fallo, realice las acciones y trámites correspondientes,

para que se incluya el emblema del Partido Nueva Alianza en las

boletas electorales que se imprimirán para la elección ordinaria de

miembros de Ayuntamientos a celebrarse el diecinueve de julio de

dos mil quince, en la modalidad de coalición parcial, en los

términos de las cláusulas contenidas en el convenio respectivo,

en los ochenta y tres municipios siguientes:

1.- Acacoyagua.
2.- Aldama.
3.- Altamirano.
4.- Amatán.
5.- Amantenango de la Frontera.
6.- Amatenango del Valle.
7.- Ángel Albino Corzo.
8.- Bejucal de Ocampo.
9.- Belisario Domínguez.
10.- Bella Vista.
11.- Benemérito de las Américas.
12.- Bochil.
13.- Cacahoatán.
14.- Catazajá.
15.- Chalchihuitán.
16.- Chanal.
17.- Chiapilla.
18.- Chicoasén.
19.- Chicomuselo.
20.- Chilón.
21.- Coapilla.
22.- Comitán de Domínguez.
23.- Copainalá.
24.- El Bosque.
25.- El Porvenir.
26.- Escuintla.
27.- Francisco León.
28.- Frontera Hidalgo.
29.- Huehuetán.
30.- Huitiupán.
31.- Huixtla.
32.- Ixhuatán.
33.- Ixtacomitán.
34.- Ixtapa.
35.- Ixtapangajoya.
36.- Jitotol.
37.- Juárez.
38.- La Grandeza.

42.- Larrainzar.
43.- Las Margaritas.
44.- Mapastepec.
45.- Maravilla Tenejapa.
46.- Ocotepec.
47.- Ostuacán.
48.- Pantelhó.
49- Pantepec.
50.- Pijijiapan.
51- Pueblo Nuevo Solistahuacán.
52.- Rayón.
53.- Sabanilla.
54.- Salto de Agua.
55.- San Andrés Duraznal.
56.- San Cristobal de las Casas.
57.- San Juan Cancúc.
58.- Marqués de Comillas.
59.- Mazapa de Madero.
60.- Mazatán.
61.- Metapa de Domínguez.
62.- Mezcalapa.
63.- Mitontic.
64.- Motozintla.
65.- Ocosingo.
66.- Santiago El Pinar.
67.- Siltepec.
68.- Simojovel.
69.- Sitalá.
70.- Socoltenango.
71.- Solosuchiapa.
72.- Suchiapa.
73.- Suchiate.
74.- Tapalapa.
75.- Tecpatán.
76.- Teopisca.
77.- Tila.
78.- Tonalá.
79.- Tuxtla Chico.
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39.- La Independencia.
40.- La Libertad.
41.- La Trinitaria.

80.- Tenejapa.
81. Tuzantán.
82.- Tzimol.
83.- Villa Corzo.
84.- Villaflores.

Hecho lo anterior, dentro del término de doce horas

siguientes al cumplimiento a lo ordenado en la presente

sentencia, la responsable deberá informar a este órgano

colegiado, acompañando las constancias que justifiquen el acto.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

Primero. Es procedente el juicio de inconformidad

promovido por Rosendo Galindez Martínez, en su calidad de

Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva

Alianza en el Estado de Chiapas, por los argumentos expuestos

en el considerando respectivo de este fallo.

Segundo. Se declara que existe omisión de incluir al

Partido Nueva Alianza y sus candidatos en el acuerdo

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de conformidad

con el Convenio de Coalición Parcial que celebraron los Partidos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva

Alianza y Chiapas Unido para la elección ordinaria local 2014-

2015, el cual fue aprobado por el mismo Consejo General

mediante acuerdo IEPC/CG/A-049/2015, de veintinueve de mayo

del mismo año, por las razones expuestas en el considerando

correspondiente de la presente sentencia.

Tercero. Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para que dentro
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del Estado de Chiapas del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la

legal notificación del presente fallo, realice las acciones y trámites

correspondientes, para que se incluya el emblema del Partido

Nueva Alianza, en las boletas electorales que se imprimirán para

la elección ordinaria de miembros de Ayuntamientos a celebrarse

el diecinueve de julio de dos mil quince, en la modalidad de

coalición parcial en los ochenta y cuatro municipios precisados en

la presente sentencia, en los términos de las cláusulas contenidas

en el convenio respectivo. Debiendo informar a este órgano

colegiado, dentro del término de DOCE HORAS siguientes al

cumplimiento a la presente sentencia, acompañando las

constancias que justifiquen el acto.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio que

señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada anexa de

la presente resolución a la autoridad responsable; y, por estrados

para su publicidad. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en

los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, ante

la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe. - - - - -
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción
XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano
jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/034/2015, y que las firmas que calzan
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente,
Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y
Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil
quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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