
1

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, diez de junio de dos mil quince.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, resuelve el

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/010/2015, interpuesto por Mario

Cruz Velázquez, en su carácter de Representante Propietario del

Partido del Trabajo, en contra de los acuerdos identificados con

clave alfanumérica IEPC/CG/A-049/2015 e IEPC/CG/A-050/2015, emitidos

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el veintinueve de mayo del presente año, en

el sentido de confirmar los acuerdos referidos, con base en los

resultandos y consideraciones siguientes:

RESULTANDO:

Juicio de Inconformidad

Expediente Número:
TEECH/JI/010/2015.

Demandante:
Mario Cruz Velázquez, en su carácter de
Representante Propietario del Partido del
Trabajo

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

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro

Secretario Proyectista:
Mixael Toledo Pimentel.
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1.- ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de las

constancias de autos se advierte lo siguiente:

a). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.  El diez de diciembre de dos mil catorce, el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo

INE/CG308/2014, relativo a los lineamientos que deberán observar

los organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud

del registro de los convenios de coalición para los procesos

electorales locales 2014-2015.

b). Modificación al acuerdo INE/CG308/2014. En

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-

246/2014, el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, modificó el acuerdo

INE/CG308/2014, únicamente en lo que hace a la ampliación del

término para presentar las solicitudes de los convenios de coalición.

c). Emisión de Lineamientos para Candidaturas Comunes.
El veintisiete de abril de dos mil quince, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-029/2015, a través del cual

estableció los lineamientos a que debían sujetarse los partidos

políticos que pretendieran postular candidatos bajo la modalidad de

Candidatura Común en las elecciones de Diputados Locales y

Miembros de Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015.

d). Aprobación de candidatura común. El dieciséis de mayo

del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

aprobó el registro del acuerdo de candidatura común, suscrito por

los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
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de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo

esa modalidad en la elección de Diputados al Congreso del Estado

por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales VII

Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacan, XV, Tonalá y XVII

Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015.

e). Acto Impugnado. El veintinueve de mayo del actual, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante los acuerdos

IEPC/CG/A-049/2015, y IEPC/CG/A-050/2015, aprobó 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, y diputados al Congreso del Estado, por el

principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

2. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El uno de junio de dos mil

quince, Mario Cruz Velázquez, en su calidad de Representante

Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, promovió Juicio

de Inconformidad en contra de los acuerdos IEPC/CG/A-049/2015 y

IEPC/CG/A-050/2015, emitidos por el aludido Consejo General, el

veintinueve de mayo del año en curso, por el que aprobó el registro

del convenio de coalición parcial, suscrito por los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva

Alianza y Chiapas Unido.

3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 421,
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fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, 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.

4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren

al año dos mil quince).

a) Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El cuatro

de junio, se recibió en este órgano colegiado, escrito signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, adjuntando para tal efecto, original de la demanda y

documentación relacionada con el medio de impugnación que hoy

nos ocupa.

b) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El mismo

cuatro de junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó

proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JI/010/2015, 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.

c) Radicación, Admisión y requerimiento. Mediante acuerdo

de cuatro de los actuales, la Magistrada Instructora radicó y admitió

para sustanciación, el medio de impugnación presentado por el

Partido del Trabajo, a través de su Representante Propietario ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y ordenó requerir a la autoridad responsable copia

certificada del acuerdo número IEPC/CG/A-051/2015.
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d) Cumplimiento de requerimiento. Mediante escrito de

cinco de los actuales, signado por Jesús Moscoso Loranca,

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, exhibió copia certificada del acuerdo IEPC/CG/A-

051/2015, que dejó sin efecto la candidatura común, suscrito por los

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de

México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo esa

modalidad en la elección de Diputados al Congreso del Estado por

el principio de mayoría relativa en los distritos electorales VII

Ocosingo, XI Pueblo Nuevo, XV, Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas,

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015.

e) Desahogo de pruebas y Cierre de Instrucción. En

proveído de nueve de junio, la Magistrada Instructora, desahogó las

pruebas ofrecidas y asimismo, declaró cerrada la instrucción para

poner a la vista los autos y elaborar el 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 Partido del Trabajo, a

través de su Representante Propietario, en el que controvierte los

acuerdos IEPC/CG/A-049/2015, y IEPC/CG/A-050/2015, emitidos

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se aprobó 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, y Diputados al Congreso del Estado, por el
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principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

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 ante la

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

actor quien promueve en representación del Partido del Trabajo;

señala el domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

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

pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de tres

días previsto en el numeral 388, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario y atento a lo expresamente manifestado por el promovente

en su escrito de demanda, los acuerdos materia de impugnación

fueron emitidos por la responsable el veintinueve de mayo del año

que transcurre, el medio de impugnación fue presentado ante la

autoridad demandada el uno de junio del año en curso, por lo que

con claridad se deduce que éste fue presentado dentro del plazo

legalmente concedido (visible a foja 36).

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 del Trabajo, a través de su Representante

Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

conforme a lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso a), del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; constancia

expedida por el referido Consejo General del Instituto de Elecciones

y que obra en autos a foja 38, 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 que

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

los agravios planteados por el partido promovente.
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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. AGRAVIOS. Mario Cruz Velázquez, Representante

Propietario del Partido del Trabajo en el Estado de Chiapas, formula

los siguientes agravios:

“ FUENTE DE LOS AGRAVIOS.

a) ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUO DE ELCCIONES Y
PARTICPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE A PROPUESTA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS,
SE APRUEBA 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
ELECCION DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS, HASTA POR CIENTO
VEINTE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2014-2015.

b) ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE A PROPUESTA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS,
SE APRUEBA 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 DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR EL
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN VEINTE DISTRITOS
ELECTORALES UNINOMINALES DE LA ENTIDAD, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015.

PRECEPTOS VIOLADOS.- Artículo 41, párrafo segundo, base I y 116 fracción IV, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los partidos
políticos, que 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, atendiendo al principio de
supremacía constitucional derivado del artículo 133 de la Constitución Federal; lo
establecido en los artículos 85, 87, 88, 89, 902, 91, así como los artículos 233 y 234 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a lo dispuesto
por el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos y los acuerdos
del INE/CG308/2014 e INE/CG351/2014, del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobados con fecha 10 y 24 de diciembre del año 2014, respectivamente,
por el cual fueron aprobados los lineamientos que deberán observar los organismos
públicos locales electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de
coalición para los procesos electorales locales 2014-2015, lo (sic) cuales atienden que
los ahora llamados OPLES, deben de vigilar “EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD QUE
APLICA A LAS COALICIONES IMPLICA LA COINCIDENCIA DE INTEGRANTES DE
UNA ACTUACIÓN CONJUNTA EN EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS PARA
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LAS ELECCIONES EN LAS QUE PARTICIPEN DE ESTE MODO”; ; (sic) Apartado C,
de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 134 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana; la certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,
IMPARCIALIDAD y objetividad, serán los principios rectores del proceso electoral  que
regirán la actuación de las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones.
La violación flagrante y a la vista de todos, de esos principios, por parte del órgano
electoral, me refiero al Consejo General del IEPC, al permitir que los PARTIDOS
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y CHIAPAS UNIDO,  se asocien de manera ilegal, para
participar bajo dos modalidades, CANDIDATURA COMÚN y COALICIÓN PARCIAL, en
un mismo proceso electoral local ordinario 2014-2015, para registrar candidaturas de
Miembros de Ayuntamientos, así como de Diputados de Mayoría Relativa, para buscar
escaños en el Congreso del Estado, en 120 municipios y en 20 Distrito (sic) Electorales
Uninominales, sin tomar en cuenta, además la paridad de Género; la falta de
EXAHUSTIVIDAD del órgano electoral, debido a que los partidos que se pretenden
coaligar no cumplen con los requisitos exigidos por las leyes electorales, lo cual implica
que existe una tendencia del órgano electoral de favorecer a esas candidaturas y por lo
tanto dejar en una clara ventaja a esos institutos políticos sobre los demás, para
contender en las elecciones locales ordinarias 2014-205. Sirve de sustento ls siguiente
jurisprudencia:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las autoridades
electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones
admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación
ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y
cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo
crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese
proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones
emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de
un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez
la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación
injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización
política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en
la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el
proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría
haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación
irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de
legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción
IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-010/97.Organización Política Partido de la Sociedad
Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la
Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado.
Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco
votos.

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, Año 2003, página 51, Sala
Superior, tesis S3ELJ 43/2002.



10

Compilación oficial de Jurisprudencia y tesis Relevantes 1997-2005, páginas 233-
234.
Continuando y para los efectos de lo previsto en el sustento anterior, el órgano
electoral deberá observar lo establecido en los acuerdos del INE/CG308/2014 e
INE/CG351/2014, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados con
fecha 10 y 24 de diciembre del año 2014, respectivamente, por el cual fueron
aprobados los lineamientos que deberán observar los organismos públicos
locales electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de
coalición para los procesos electorales locales 2014-2015:

Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso Electoral 2014-2015,
deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del
Organismo Público Local, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, a más tardar
treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña establecido en cada
entidad federativa, acompañada, al menos de los siguiente:

a) Original del  Convenio de Coalición en el cual conste la firma autógrafa de los
Presidentes de los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección
facultados para ello; en todo caso, se podrá presentar copia certificada.

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político

integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:
-participar en la coalición respectiva;

- la Plataforma Electoral;

-postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de Diputados
Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa,
Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador.

d) Plataforma electoral de la coalición, en medio impreso y en formato Digital (sic)
con extensión .doc
4. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso
c) del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición,
deberán proporcionar original o copias certificadas de lo siguiente:

a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las
facultades estatutarias conforme a lo establecido en el artículo 89, párrafo 1,
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de aprobar que el
partido político contienda en coalición en la elección de Diputados Locales o
a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, ayuntamientos
o titulares de los órganos Político-Administrativos de la Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador, anexando la convocatoria
respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión
estenográfica y lista de asistencia.

b) De la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste
que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación
en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a
la autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar una
coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante y que fue aprobada la Plataforma por el órgano
competente.
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5. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General del
Organismo Público Local e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer,
indiscutiblemente, de manera expresa y clara lo siguiente:

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así
como el nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya
lugar.

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de
coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de
candidatos a postular, así como la relación de los distritos electorales
locales y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales locales y, en
su caso, municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito
Federal, en los cales contenderán dichos candidatos.

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de
elección.

d) El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma Electoral
aprobada por los órganos partidarios competentes.

e) El origen partidario de los candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea
Legislativa de mayoría relativa que serán postulados por la coalición, así
como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían
comprendidos en caso de resultar electos.

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de
interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición
y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se
fijen para la referida elección, como si se tratara de un solo partido político.

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en
los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las
disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto
establezcan las autoridades electorales en sus respectivos ámbitos de
competencia.

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de accesos a tiempo en radio y
televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, bajo los
(sic) parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se
tratara de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que
corresponda distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la
elección para Diputados Locales inmediata anterior en la entidad federativa
de que se trate por cada uno de los partidos coaligados, se distribuirá entre
cada partido político bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

j) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo sus derechos por separado.

k) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo y en
radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus
candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa de mayoría
relativa, Ayuntamientos o titulares de los órganos Político-Administrativos de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador, así
como entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de
comunicación. El Presidente del Organismo Público Local, o en su
ausencia, el Secretario ejecutivo, una vez que reciba las solicitudes de
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registro del convenio de coalición y la documentación que lo sustente,
integrará el expediente respectivo, a efecto de analizar la misma, para lo
cual, en todo momento contará con la colaboración de las áreas encargadas
de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de la Fiscalización. En
cualquier caso, el Organismo Público Local deberá vigilar que la coalición
observe lo establecido en los artículos 233 y 234 de la Ley General
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto por
el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos. En todo
caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias
de candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el
principio de representación proporcional. Cada partido político coaligado
conservará su propia representación ante los consejos de los Organismos
Públicos Locales y ante las mesa directivas de casilla.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, párrafo 4 de la Ley
General de Partidos Políticos, si la coalición total no registrara todas y cada
una de las candidaturas correspondientes dentro del plazo establecido por
el Organismo Público Local de la entidad federativa de que se trate, la
coalición quedará automáticamente sin efectos, independientemente de que
en el convenio se enlisten los nombres de los candidatos.

Independientemente de la coalición de que se trate, la presentación de la
Plataforma Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a los partidos
políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, en los términos y plazos
establecidos en la ley.

Debe considerarse en la coaliciones el respeto absoluto al principio de paridad
en las candidaturas.

El Presidente del Consejo General del Organismo Público Local someterá el proyecto
de Resolución respectivo a la consideración de dicho órgano superior de dirección, en
el que resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del
convenio.

El convenio de coalición podrá ser modificado o disuelto a partir de su
aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local y hasta un día
antes del inicio del periodo para el registro de candidatos. Para tales efectos, la
solicitud de registro de la modificación deberá acompañarse de la
documentación a que se refieren los numerales 3 y 4 de los presentes
Lineamientos. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la
modificación cuyo registro se solicita. Aunado a lo anterior, invariablemente, se
deberá anexar en medio impreso con firmas autógrafas el convenio modificado.
Así como formato digital con extensión .doc.

La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el cambio de
la modalidad que fue registrada por el Consejo General del Organismo Público Local.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, párrafo 11 de la Ley General de
Partidos Políticos, una vez concluida la etapa de resultados y declaración de validez de
las elecciones de Diputados Locales o de Diputados a la Asamblea Legislativa y/o
Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, terminará la coalición sin necesidad
de declaratoria alguna. Lo anterior, sin menoscabo de que el órgano responsable de la
administración de los recursos de la coalición deberá responder ante el área
responsable de la fiscalización, en todo lo relativo a la revisión de los informes de los
gastos de campaña, en los términos que establezcan, las disposiciones legales
reglamentarias aplicables, así como los Lineamientos aprobados para tal efecto.

Los Organismos Públicos Locales que en la fecha de aprobación de los
presentes Lineamientos tengan en curso el proceso de solicitud, revisión de
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requisitos o aprobación de coaliciones para el Proceso Electoral 2014-2015,
deberán acordar lo conducente a efecto que:

a) Los solicitantes presenten aquella documentación a que se refieren estos
Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de registro de la Coalición; y

b) El Acuerdo que, en su caso, otorgue el registro a la coalición, se ajuste a los
presentes Lineamientos.

Los Organismos Públicos Locales Electorales que de manera previa a la fecha de
aprobación de los presentes Lineamientos hayan aprobado el registro de coaliciones
para el Proceso 2014-2015, podrán acordar lo conducente a efecto de que dichas
coaliciones presenten aquella documentación a que se refieren estos lineamientos y
que no se haya presentado en la solicitud de registro de la coalición.

CONCEPTO DE LOS AGRAVIOS.- Causa agravio la actitud del CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, debido a que
en los acuerdos que de manera ilegal y arbitraria han aprobado, beneficia de manera
contundente y clara, a los PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y
CHIAPAS UNIDO, afectando la imparcialidad y equidad en el proceso electoral local
ordinario 2014-2015; para lo cual me permito enumera los agravios que violan
flagrantemente las leyes electorales federales y locales.

PRIMERO.- Que el artículo 87, numerales 8, 9 y 10, de la Ley General de Partidos
Políticos, señala que el convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos
políticos, estableciendo que los partidos políticos no podrán celebrar más de una
coalición en un mismo proceso electoral Federal o Local, así también se
establece que los Partidos Políticos no podrán distribuir o transferir votos
mediante convenio de Coalición, por lo tanto el hecho de permitir que los PARTIDOS
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y CHIAPAS UNIDO, se asocien de manera ilegal para
participar bajo dos modalidades, CANDIDATURA COMÚN y COALICIÓN PARCIAL, en
un mismo proceso electoral local ordinario 2014-2015, contraviene flagrantemente la
Legislación Electoral Federal y atenta en contra de “EL PRINCIPIO DE
UNIFORMIDAD QUE APLICA A LAS COALICIONES IMPLICA LA COINCIDENCIA
DE INTEGRANTES Y EN UNA ACTUACIÓN CONJUNTA EN EL REGISTRO DE LAS
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES EN LAS QUE PARTICIPEN DE ESTE
MODO”; confundiendo la libertad de un ciudadano de asociarse libremente con la de la
participación de un Instituto Político para asociarse para competir en procesos
electorales. Para lo cual para mayor ilustración, sirve de sustento la siguiente opinión:

EXPEDIENTE: SUP-OP-2/2014

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2014

PROMOVIDA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

RESPUESTA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA OPINIÓN SOLICITADA POR EL MINISTRO
ALBERTO PÉREZ DAYÁN INTEGRANTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO
DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II, DEL ARTÍCULO 105 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

De la lectura del escrito de demanda atinente, se advierte que el Partido Movimiento
Ciudadano, por conducto de los integrantes de su Comisión Operativa Nacional
promovió la acción de inconstitucionalidad en la que reclama la invalidez de la
modificación al artículo 35, párrafo primero, numeral 6, de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y cuya reforma se atribuye a la LX
Legislatura del Congreso de la referida entidad federativa.

En atención a la solicitud que, en términos del artículo 68, párrafo segundo de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, formula el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Alberto Pérez Dayán, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil
catorce, emitido en el expediente de la acción de inconstitucionalidad número 17/2014,
esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formula la
siguiente:

O P I N I Ó N

El Partido Movimiento Ciudadano, se duele de la modificación al artículo 35, párrafo
primero, numeral 6, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 35. Podrán participar en los procesos electorales del Estado, conforme a las
prescripciones contenidas en esta Constitución y en la ley electoral:

…

6. Los partidos políticos con nuevo registro, no podrán formar fusiones, coaliciones o
candidaturas comunes, hasta en tanto no hayan participado de manera individual en un
proceso local."

Sobre el particular, dirige tres conceptos de invalidez que se relacionan con la
imposibilidad de que un partido de reciente creación participe en su primera elección
postulando un candidato común junto con otro partido político, alegando, en esencia, lo
siguiente:

a) La violación al principio de supremacía constitucional, derivado de la modificación
contenida en el Decreto 453 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Refiere que la disposición en comento, es violatoria de los artículos 9, 41 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, en su concepto el
Congreso local establece un obstáculo legal que no establece la Constitución federal,
restringiendo el pleno goce del ejercicio del derecho fundamental de asociación y
participación política previsto en la Ley Suprema, así como en diversos tratados
internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

b) Asimismo, considera que la modificación al citado artículo limita el derecho
fundamental del ciudadano en su vertiente de acceso a cualquier cargo público, con lo
cual contraviene lo mandatado por el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal.

Ello, puesto que tal disposición es contraria a la maximización del derecho a ser
votado, al cerrar la posibilidad de que un partido de reciente creación pueda participar,
por medio de un candidato común, con otros partidos políticos, cuestión que implicaría
una mayor plataforma ciudadana que facilite su acceso a un cargo de elección popular.

De igual manera, aduce que la prohibición de participar en candidatura común,
impuesta para los partidos de nuevo registro, vulnera el principio de certeza y equidad
consagrados en el artículo 41 y 116 constitucional, al ser una medida arbitraria,
innecesaria, desproporcionada y que no cumple con los criterios de razonabilidad,
puesto que no guarda congruencia con la finalidad de los partidos políticos, la cual es
promover la participación del pueblo en la vida democrática del país.

Al mismo tiempo, el instituto político referido arguye que la porción normativa en
comento vulnera el derecho de libre asociación y reunión, consagrado en el artículo 9°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prohibir que un partido
político con nuevo registro participe en candidatura común hasta en tanto haya
participado de manera individual en un proceso electoral.
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Ello, debido a que un partido de reciente creación, al haber obtenido su registro, está
sujeto al mismo régimen de fiscalización que los demás y, por tanto, merece el mismo
trato que el resto.

En este sentido, señala que la manifestación de su fuerza electoral para mantener su
registro no sufre menoscabo alguno, puesto que en la candidatura común se vota por
cada uno de los partidos políticos que la integran, independientemente de que postulen
un candidato afín, por lo que sus votos pueden ser determinados con certeza.

Además, refiere que la prohibición a los partidos políticos de nueva creación, de
"formar" candidaturas comunes con otros partidos, erróneamente equipara a esta con
la fusión y la coalición, cuestión que no encuadra en el contenido de la norma. Ello,
debido a que una candidatura común no se forma puesto que los partidos políticos que
la integran conservan en todo momento su individualidad y sólo comparten al candidato
en común.

c) Por último, el instituto político promovente aduce que la porción normativa en
cuestión excluye nuevas posibilidades de participación en el proceso electoral,
imponiendo un límite al derecho fundamental de votar.

Ello, puesto que priva a los ciudadanos de elegir candidatos que, amparados por un
partido político puedan ser candidatos con otro de nuevo registro, que conlleve a
mayores posibilidades de triunfo.

OPINIÓN. Los integrantes de esta Sala Superior opinan que no resulta
inconstitucional la porción normativa contenida en el artículo 35, párrafo primero,
numeral 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por
medio de la cual se establece, en la parte reclamada, que los partidos de reciente
creación no pueden formar candidaturas comunes, hasta en tanto no hayan
participado de manera individual en un proceso local, de acuerdo con los siguientes
argumentos.

Sobre el tema, el artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos refiere, respecto de los partidos políticos, que 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.

Derivado de lo anterior, es inconcuso el derecho elevado a rango constitucional en
favor de los partidos políticos para participar en el proceso electoral; sin embargo, el
mismo texto constitucional deja a cargo del legislador ordinario el determinar la manera
en que participarán dichos entes en los comicios, lo que hace evidente que las formas
de participación de los institutos políticos en los procesos electorales se regulan, por
mandato constitucional, a través de la legislación secundaria.

No obstante ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional derivado del
artículo 133 de la Constitución Federal, la posibilidad normativa conferida a los partidos
políticos para participar en los procesos electorales no puede verse limitada
injustificadamente por el legislador ordinario a través de la facultad legislativa con que
cuenta para determinar las formas específicas de participación de los partidos en los
comicios.

Por ello, en opinión de esta Sala Superior, es necesario que la facultad legislativa sea
sujeta a criterios de razonabilidad, a efecto de conocer si las disposiciones atinentes
permiten el ejercicio de la facultad de los partidos políticos para intervenir en el proceso
electoral.

Al respecto, esta Sala Superior estima pertinente opinar que, con independencia de
que pudiera asistirle la razón al partido promovente, respecto a que el modelo de
candidaturas comunes permite conocer cuántos sufragios obtuvo en lo individual cada
partido postulante del candidato común, ello es insuficiente para declarar la
inconstitucionalidad de la parte conducente del precepto impugnado, pues la
disposición, per se no atenta contra algún precepto constitucional.
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Sobre el particular, esta Sala Superior estima que la disposición impugnada no vulnera
la garantía de asociación contemplada en el artículo 9°, ni siquiera a la luz de la
interpretación solicitada en términos del 1° y del 35 fracción III de la Constitución
Federal.

Ello, debido a que la prerrogativa de asociarse y reunirse pacíficamente con fines
lícitos, es una prerrogativa a favor de los ciudadanos y no de partidos políticos. Dicha
garantía se encuentra a salvo, en tratándose del tema en cuestión, ya que los
ciudadanos pueden asociarse o reunirse bajo el amparo del partido que por primera
vez participe en la elección local, sin que sea necesario que lo haga a través de la
postulación de un candidato común, de ahí que no se vulnera el citado artículo, y por
ende, contrario a lo manifestado por el partido promovente, tampoco se afecten los
derechos político-electorales de votar y ser votado.

A este respecto, conviene tener presente que para esta Sala Superior, la disposición
impugnada, tiene por objeto conocer la fuerza real que tiene el partido de reciente
creación o de reciente acreditación en un proceso comicial, cuestión que le permitirá
demostrar si tiene el suficiente apoyo electoral en lo individual para obtener un
porcentaje que le permita, por lo menos conservar el registro, acceder a las
prerrogativas estatales e, incluso, a algún cargo de elección popular por el principio de
representación proporcional, lo que evidentemente se vería empañado si desde la
primera incursión estatal lo hace vía la figura de candidatura común, postulando junto
con otro instituto político a un mismo candidato.

En efecto, la participación a través de la postulación de un candidato común, en
concepto de este órgano jurisdiccional, implicaría la identificación del partido de
reciente creación y acreditación con otro partido y con un candidato que de manera
común se postula por dos o más institutos políticos.

Además de lo anterior, la Constitución Federal en forma alguna contempla la
posibilidad de los partidos de participar a través de la postulación de un candidato
común, ya que en todo caso lo que se establece y tutela es la libertad de asociación de
los ciudadanos en materia política, siendo el legislador ordinario el que crea diversas
modalidades de participación, como la que se estudia en el presente caso.

Entonces, puede concluirse que la regla general conlleva la participación de partidos
políticos de manera individual en los procesos electorales, y la excepción es que se
permita la participación vía candidaturas comunes o cualquier otra forma de
participación asociada (coalición, frente, fusión), para efectos de conveniencia
electoral, pero no para tutelar, o potencializar el derecho de asociación y participación,
mismo que en opinión de los integrantes de esta Sala Superior se encuentra
garantizado a través de la participación de partidos individualmente.

Así las cosas, en opinión de los integrantes de esta Sala Superior, no existe prohibición
constitucional que impida al legislador del estado de Guerrero regular la participación
de partidos de nuevo registro en los términos antes planteados, por lo que la medida
en análisis, de conformidad con el estudio llevado a cabo, no riñe con los postulados
tutelados en los artículos 1º, 9, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

En consecuencia esta Sala Superior opina que el numeral en comento
es constitucional.

En virtud de lo expuesto, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyen, en los términos que han sido
señalados a lo largo de la presente opinión, que:

ÚNICO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
considera que no contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
el artículo 35, párrafo primero, numeral 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

Emiten la presente opinión los magistrados integrantes de esta Sala Superior, en
ausencia de los Magistrados Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza,
ante el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, que autoriza y da fe, en México, Distrito Federal, a dos
de junio de dos mil catorce. Rúbricas.

SEGUNDO.- La falta de EXHAUSTIVIDAD del órgano electoral, debido a que los
partidos que se pretenden coaligarlo cumplen con los requisitos exigidos por las leyes
electorales, es decir en la especie se traduce que:

a) Ambos proyectos de ACUERDOS, que aprueban el CONSEJO GENERAL
DEL IEPC, No presentan la PARIDAD DE GÉNERO. Violentando los artículos
233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de
Partidos Políticos. A lo cual señalan en el considerando 34, inciso d, numeral 9
inciso e), en cuanto al requisito indicado en los numerales 7 y 12 de los
lineamientos aplicables, en la cláusula quinta del convenio se estableció que los
partidos políticos coaligados garantizarán el cumplimiento de la paridad de
género contemplada en la normativa aplicable en materia electoral, además de
los previsto en los estatutos de cada uno de ellos.

b) En ambos Convenio de coalición, los cuales fueron aprobados A PROPUESTA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS, No se asientan los respectivos datos que exigen los propios
acuerdos del INE/CG308/2014 e INE/CG351/2014, DEL Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobados con fecha 10 y 24 de Diciembre del año
2014, respectivamente, por el cual fueron aprobados los lineamientos que
deberán observar los organismos públicos locales electorales respecto de
la solicitud del registro de los convenios de coalición para los procesos
electorales locales 2014-2015. Ya que con fecha 27 de abril del año en
curso, mediante acuerdo IEPC-CG/A-030/2015, el consejo General de este
organismo electoral, aprobó los formatos a que deberán sujetarse los
partidos políticos que pretendan coaligarse para postular candidatos en
las elecciones de diputados locales y miembros de ayuntamientos en el
proceso local ordinario 2014-2015. Es decir que la autoridad electoral
circulo para aprobación únicamente los formatos de convenios, sin los
datos correspondientes, lo que conlleva a una violación de los
lineamientos aplicables para coaliciones.

c) Que en reiteradas ocasiones solicite por escrito, me informaran si los partidos
políticos presentaron en tiempo y forma ante el IEPC, solicitud de coaliciones,
independientemente de la contestación que obra en los archivos de este
organismo electoral, tengo el temor fundado que ese proceso de solicitud, fue
extemporáneo; que la propia normativa general reserva a las entidades
federativas, lo que permite la aplicación del criterio interpretativo de manera
analógica.

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público y
observancia general en el territorio del Estado de Chiapas, y tiene por objeto
reglamentar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y
de Partidos políticos, y la Constitución del Estado de Chiapas, relativas a:  V. La
función estatal de organizar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos
electorales, ordinarios o extraordinarios, así como los mecanismos de
participación ciudadana; las reglas comunes a los procesos electorales federales
y locales, la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el organismo público
local electoral denominado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana;
sujeto a lo establecido por la Constitución federal, las leyes generales de
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Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, y la
Constitución Política del Estado de Chiapas;

Artículo 2.- La aplicación de las disposiciones de este Código corresponde al
organismo público local electoral denominado Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Electoral y al
Congreso del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán
la obligación de velar por su estricta observancia y cumplimiento.
La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y
funcional.
La interpretación y la correlativa aplicación de una norma de este Código,
relacionada con un derecho fundamental de carácter político-electoral, deberá
ser en el sentido de ampliar sus alcances jurídicos para potenciar el ejercicio de
éste. “

VI. ESTUDIO DE FONDO. La pretensión del actor es que se

revoquen los acuerdos IEPC/CG/A-049/2015 e IEPC/CG/A-

050/2015, por medio de los cuales el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

aprobó 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, y Diputados al Congreso del

Estado, por el principio de mayoría relativa, en veinte distritos

electorales uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015.

La causa de pedir radica en que el partido promovente hace

valer como agravios, que los acuerdos impugnados violentan lo

dispuesto en el artículo 87, numerales 8, 9 y 10 de la Ley General

de Partidos Políticos, al permitir que los partidos políticos que ahí

participan lo hagan en dos modalidades (candidatura común y
coalición parcial), así como lo establecido en los artículo 233 y 234

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3,

párrafos 4 y 5, de la Ley General de Partidos Políticos, porque no

se toma en cuenta la paridad de género, y que en ambos acuerdos

se violentan los lineamientos aplicables para los convenios de

coalición.
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En consecuencia, la cuestión controvertida, radica en que este

órgano jurisdiccional determine si efectivamente el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, transgredió lo dispuesto en los presupuestos jurídicos

referidos en el párrafo anterior, al emitir los acuerdos IEPC/CG/A-

049/2015 e IEPC/CG/A-050/2015, con los que aprobó los registros

de los convenios 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, y Diputados al Congreso del Estado,

por el principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015,

respectivamente, y así estar en aptitud de establecer si los agravios

expuestos son suficientes para revocar el acto de autoridad.

Ahora bien, del análisis realizado a los agravios esgrimidos por

el actor, se advierte que en síntesis, hace valer lo siguiente:

1. Que los acuerdos IEPC/CG/A-049/2015, e IEPC/CG/A-

050/2015, emitidos por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, violan los principios de certeza, seguridad,

veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,

objetividad, máxima publicidad y equidad; al permitir la

autoridad responsable que los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Chiapas Unido, se asocien de manera

ilegal para participar bajo dos modalidades, candidatura

común y coalición parcial en el mismo proceso electoral

ordinario.

2. Que en dichos acuerdos no se toma en cuenta la paridad

de género como lo estipulan los artículos 233 y 234, de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales; 3, párrafos 4 y 5, de la Ley General de

Partidos Políticos, en cuanto a que es requisito indicado

en los numerales 7 y 12 de los Lineamientos aprobados

por el Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud

de los convenios de coalición para este proceso electoral

y,

3. Que la autoridad responsable, en ambos acuerdos

incurre en falta de exhaustividad, debido a que:

a) Los partidos políticos que se pretenden coaligar, no

cumplen con los requisitos exigidos por las leyes

electorales, porque no se asientan los respectivos

datos que exigen los acuerdos del Instituto

Nacional Electoral, aprobados el diez y veinticuatro

de diciembre de dos mil catorce; además de que la

autoridad electoral circuló para aprobación

únicamente los formatos de convenios, sin los

datos correspondientes, lo que conlleva a una

violación de los lineamientos aplicables para

coaliciones, y;

b) La solicitud de coalición fue extemporánea.

En cuanto a lo alegado por el actor en su primer agravio, a

consideración de este órgano colegiado resulta infundado, en

atención a las siguientes consideraciones.

El actor aduce, que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al

aprobar los convenios hoy controvertidos, viola los principios de

certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,

imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y equidad; principios

rectores del proceso electoral, puesto que permite que los partidos

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Chiapas Unido, se asocien de manera ilegal, para

participar bajo dos modalidades, candidatura común y coalición

parcial.
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Es decir, el demandante señala que la autoridad responsable,

al aprobar los convenios de coalición celebrados por los partidos

políticos anteriormente señalados, contraviene con lo establecido en

el artículo 87, numerales 8, 9, y 10, de la Ley General de Partidos

Políticos, que literalmente dice:

“ De las Coaliciones

Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones
para las elecciones….

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. “

Al exponer este argumento, el impetrante fundamenta su

dicho, en que con fecha dieciséis de mayo del año en curso, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, aprobó el registro de candidatura común,

suscrito por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde

Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para

participar bajo esa modalidad en la elección de Diputados al

Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los

distritos electorales VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo, XV, Tonalá y

XVII Motozintla, Chiapas, en el proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015; y que al aprobar los acuerdos IEPC/CG/A-049/2015 e

IEPC/CG/A-050/2015, el veintinueve de mayo del año en curso,

relativo al registro de convenio de coalición parcial, está

permitiendo que los partidos políticos Revolucionario Institucional,

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido,

participen en dos modalidades, es decir, en Candidatura Común y

en Coalición parcial, mismo que no está permitido por las leyes de la

materia.
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Lo infundado del agravio radica, en que si bien el acuerdo en

que se aprobó el registro de candidatura común, suscrito por los

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de

México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, fue para los distritos

electorales VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacan, XV,

Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas; sin embargo, dichos distritos no

fueron tomados en consideración en el convenio de Coalición

parcial, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, en su acuerdo IEPC/CG/A-050/2015, el

veintinueve de mayo del actual.

A lo anterior, se le suma que es un hecho público y notorio que

el mismo cuatro de los corrientes, este órgano colegiado resolvió los

juicios de inconformidad TEECH/JI/003/2015 y sus acumulados,

presentados por el Partido del Trabajo, Partido Morena, Partido

Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes pretendían que

se revocara el acuerdo IEPC/CG/A-38/2015, por el que el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana, había

aprobado la candidatura común celebrada por los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Chiapas Unido y Mover a Chiapas, en el sentido de sobreseer

dichos juicios, atento a que la candidatura común referida, quedó sin

efectos mediante acuerdo IEPC/CG/A-051/2015, emitido por la

responsable, en esa misma fecha, el cual previo requerimiento

efectuado, se allegó al sumario en copia certificada, a etravés del

Secretario Ejecutivo; documental pública que obra en autos a fojas

106 a la 110, y que de conformidad con el artículo 412, fracción III,

en relación al 418, fracción I, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, goza de valor probatorio pleno, del que se

advierte que, así como lo señala la responsable en su informe

circunstanciado, el cuatro de junio del presente año, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana, como

ya se mencionó, dejó sin efecto el registro del acuerdo de

candidatura común, suscrito por los partidos políticos Revolucionario
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Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a

Chiapas.

Bajo estas condiciones, es claro que los Partidos políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva

Alianza y Chiapas Unido, solo participan en coalición parcial para

contender bajo esa modalidad en la elección de miembros de

Ayuntamientos, hasta por ciento veinte municipios de la entidad, y

Diputados al Congreso del Estado, por el principio de mayoría

relativa, en veinte distritos electorales uninominales, en este

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y no como lo aduce el

Partido del Trabajo, a través de su Representante Propietario.

En lo referente al segundo agravio, a consideración de este

órgano colegiado, también resulta infundado, en atención a lo

siguiente:

El demandante manifiesta, que en ninguno de los dos

acuerdos aprobados por la autoridad responsable el veintinueve de

mayo del año en curso, se toma en cuenta la paridad de género,

violentando así, lo establecido en los artículos 233 y 234, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación

con lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 4 y 5, de la Ley General

de Partidos Políticos y lo estipulado en los numerales 7 y 12, de los

lineamientos aplicables a los convenios de coalición.

Los artículos señalados por el impetrante literalmente

establecen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 233.
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las
candidaturas a diputados como de senadores que presenten los
partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros
mandatada en la Constitución y en esta Ley.
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Artículo 234.
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y
un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de
distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar
cada lista “

Ley General de Partidos Políticos

“ Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con

personalidad jurídica y patrimonio propios……

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a
legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como
resultado que alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso
electoral anterior. ”

Por su parte, los lineamientos que deberán observar los

organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud del

registro de los convenios de coalición para los procesos electorales

locales 2014-2015, mismos que fueron aprobados mediante

acuerdos INE/CG308/2014 e INE/CG351/2014, por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, el diez y veinticuatro de

diciembre de dos mil catorce, respectivamente, visibles en la página

oficial del Instituto Nacional Electoral,1 en sus numerales 7 y 12,

estipulan, respectivamente, lo siguiente:

“  7. En cualquier caso, el Organismo Público Local deberá vigilar que
la coalición observe lo establecido en los artículos 233 y 234 de la Ley
General de instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de
Partidos Políticos.

12. Debe considerarse en las coaliciones el respeto absoluto al principio
de paridad en las candidaturas.  “

De las anteriores transcripciones, se advierte que en relación

al género, las políticas de equidad intentadas tanto por el gobierno,

1 http://www.ine.mx/2015/
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como los partidos políticos, han buscado erradicar todas las formas

de discriminación por causa de la diferencia de sexo, promoviendo

la igualdad social y jurídica entre mujeres y hombres; es decir, la

intención de las normas reseñadas, es que para evitar la

discriminación de género y la inaplicación efectiva del derecho de

igualdad en la elección de candidatos, se realice tomando en cuenta

lo estipulado en las diversas leyes electorales, y en los tratados

internacionales que nuestro país ha celebrado, ya que en todos

ellos, el principio de paridad de género, es una herramienta que

asegura de hecho la participación igualitaria de mujeres y hombres,

en la cual los cupos se distribuyen en términos iguales entre los

géneros o al menos con mínimas diferencias porcentuales.

Dichos aspectos fueron colmados en el caso que nos ocupa,

esto es así, toda vez que obra en autos a foja 39 a la 63, copia

certificada de los acuerdos IEPC/CG/A-049/2015 e IEPC/CG/A-

050/2015, aprobados por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación al 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, y Diputados al Congreso del Estado, por el

principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015;

documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno en

términos del artículo 418, fracción I, en relación al 412, fracción II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de

los que se advierte en el considerando 34 inciso d, numeral 9, inciso

e), de ambos acuerdos, que establecen:

“  e) En cuanto al requisito indicado en los numerales 7 y 12, de
los lineamientos aplicables, en la cláusula quinta del convenio se
estableció que los partidos coaligados garantizarán el cumplimiento
de la paridad de género contemplada en la normativa aplicable en
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materia electoral, además de lo previsto en los estatutos de cada
uno de ellos “

En este sentido, se desprende que contrario a lo que hace

valer el actor, en los acuerdos impugnados, se advierte que los

partidos políticos que integran la coalición parcial, suscrito por el

partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Chiapas Unido, estipularon el cumplimiento de

garantizar la paridad de género, tal como se establece en dicho

considerando.

En consecuencia, este órgano colegiado no advierte violación

al principio de paridad de género en los acuerdos IEPC/CG/A-

049/2015 e IEPC/CG/A-050/2015, aprobados por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

En relación al agravio reseñado en el punto 3, que para un

mejor estudio se subdividió en dos aspectos.

En cuanto al primero de ellos, el demandante manifiesta, que

en ambos acuerdos la autoridad responsable incurre en falta de

exhaustividad, debido a que los partidos políticos que se pretenden

coaligar, no cumplen con los requisitos exigidos por las leyes

electorales, ya que no se asientan los respectivos datos que exigen

los acuerdos INE/CG308/2014 e INE/CG351/2014, que el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó con fecha diez y

veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, por el

cual fueron aprobados los lineamientos que deberán observar los

organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud del

registro de los convenios de coalición para los procesos electorales

locales 2014-2015; además de que la autoridad electoral circuló

para aprobación únicamente los formatos de convenios, sin los

datos correspondientes, lo que conlleva a una violación de los

lineamientos aplicables para coaliciones.
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Puntualizado lo anterior, tenemos que el agravio que expone el

actor, resulta infundado, ya que de lo esgrimido, se deduce que éste

no precisa cuál o cuáles son las leyes electorales que se incumplen

al aprobarse los convenios de coalición parcial por parte del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, al emitir los acuerdos IEPC/CG/A-49/2015 e IEPC/CG/A-

50/2015, ambos del veintinueve de mayo del año en curso; por lo

que su argumento resulta vago e impreciso; no obstante ello, de un

análisis realizado a dichos acuerdos, se advierte que el referido

Consejo, en la redacción de los mismos, va especificando

puntualmente con que documentos se va cumpliendo con los

requisitos exigidos tanto por el artículo 108 bis, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, como de los lineamientos que

deberán observar los organismos públicos locales electorales

respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición

para los procesos electorales locales 2014-2015, cumpliendo con

ello, el principio de exhaustividad exigible a las autoridades

electorales.

Esto es así, porque en el acuerdo IEPC/CG/A-49/2015, el

multicitado Consejo General, como de autos se advierte de la foja

44 vuelta, a la 51, señala en el considerando 34, y en el  acuerdo

IEPC/CG/A-50/2015, en su considerando 35, visible de la foja 58 a la

66, de autos; que procedió a efectuar el estudio y análisis de los

documentos contenidos en el expediente que se formó con motivo

de la solicitud de registro de convenio de coalición parcial, para

verificar si fueron satisfechos los requisitos establecidos en los

lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales

electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de

coalición para los procesos electorales locales 2014-2015; los

cuales se tienen por reproducidas en este apartado como si a la

letra se insertasen, atento al principio de economía procesal;
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arribando a la conclusión en sus considerando 35 y 36,

respectivamente, de que en dichos convenios, si se cumplió con

todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Leyes de la

materia, y que para mayor comprensión, se transcriben  los

considerandos referidos:

“Acuerdo IEPC/CG/A-49/2015, convenio de coalición para miembros de
Ayuntamientos.

35.En razón de lo anterior y una vez que se ha verificado el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la
Ley General de Partidos Políticos y en los Lineamientos que
deberán observar los organismos públicos locales electorales
respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición
para los procesos electorales locales 2014-2015, este órgano
colegiado estima procedente otorgar el registro del convenio de
coalición parcial para postular a la misma fórmula de candidatos a
miembros de Ayuntamientos, hasta en ciento veinte municipios, en
el proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por las razones que
han quedado señaladas en los Considerandos 4,5,22,26,27,32,33 y 34
de este instrumento, solicitado por los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas
Unido, con base en la documentación presentada, descrita en el
antecedente XVII, de este acuerdo.”

“Acuerdo IEPC/CG/A-50/2015 convenio de coalición para Diputados
Locales.

36.En razón de lo anterior y una vez que se ha verificado el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la
Ley General de Partidos Políticos y en los Lineamientos que
deberán observar los organismos públicos locales electorales
respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición
para los procesos electorales locales 2014-2015, este órgano
colegiado estima procedente otorgar el registro del convenio de
coalición parcial para postular a la misma fórmula de candidatos a
Diputados Locales, en veinte Distritos Electorales Uninominales en
la entidad, en el proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por las
razones que han quedado señaladas en los Considerandos
4,5,23,27,28,33,34 y 35 de este instrumento, solicitado por los partidos
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza y Chiapas Unido, con base en la documentación presentada,
descrita en el antecedente XVIII, de este acuerdo.”

Y en cuanto a que la responsable circuló los formatos de

convenios sin los datos correspondientes, debe decirse que por una

parte, el demandante no precisa a que datos se refiere y por otra, en

ninguna parte de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional

Electoral, respecto de la solicitud del registro de los convenios de
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coalición para los procesos electorales 2014-2015, establece

obligatoriedad para el Organismo Público Local, de emitir los

formatos correspondientes en determinada forma o con ciertos

parámetros; por lo que el agravio del actor es infundado.

Respecto al agravio marcado con el punto número 3, inciso b),

el demandante manifiesta tener el temor fundado de que el proceso

de solicitud para el registro de coalición parcial, fue extemporáneo,

sin embargo, no obra en autos constancia alguna que demuestre

que el accionante pidió en reiteradas ocasiones, le informaran por

escrito, si los partidos políticos presentaron en tiempo y forma ante

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, la

petición de formar las correspondientes coaliciones; por lo que no

cumple con la carga procesal que le impone el artículo 411, del

Código de la materia, relativo a que quien afirma está obligado a

probar;

Por el contrario de los acuerdos impugnados en sus puntos

“XVI” y “XVIII”, de antecedentes, respectivamente, se demuestra

que con fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, los partidos

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza,  Chiapas Unido, con fundamento en las fracciones

III, y IV, del artículo del artículo 67, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, numerales 3, 4, 5 y demás relativos de los

lineamientos aplicables, presentaron ante la oficialía de Partes de

ese organismo electoral, escrito signado por cada uno de sus

representantes, solicitud para el registro de convenio de coalición

Parcial en la elección para Miembros de Ayuntamientos y Diputados

Locales por el principio de mayoría relativa; en relación con el

considerando 33 y 34, respectivamente, la responsable aduce que

los convenios de coalición parcial suscritos por los partidos políticos

mencionados fueron presentados en tiempo y forma; de lo que se

concluye que dicha presentación, sucedió dentro del plazo
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establecido en el punto 3, de los Lineamientos que deberán

observar los organismos públicos locales electorales respecto de la

solicitud de registro de los convenios de coalición para los procesos

electorales locales 2014 y 2015, que señala: “3. Los partidos políticos

que busquen coaligarse para el Proceso Electoral  2014-2015, deberán

presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del

Organismo Público Local, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo,

h a s t a  l a  f e c h a  e n  q u e  i n i c i e  l a  e t a p a  d e

p r e c a m p a ñ a s 2 establecidas en cada entidad federativa”; esto,

en estricto acatamiento a la obligación que impone el artículo 104,

párrafo 1, inciso a, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, que estipula:

“ Artículo 104.
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en
las siguientes materias:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución
y esta Ley, establezca el Instituto; “

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta que según el

cronograma de actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015, publicado por el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado3; el periodo para la celebración de

precampañas de acuerdo a los artículos 223 y 225 del Código

comicial local, inicio el veintiuno de mayo del actual, por lo que es

claro que si la presentación de la solicitud para el registro de

coalición parcial, fue el diecinueve de mayo, es a todas luces, en

tiempo; por ende, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que

el agravio esgrimido por el actor, es infundado.

Por las consideraciones expuestas en el presente

considerando, se concluye que, contrario a lo que aduce el

inconforme en el presente medio de impugnación, el Consejo

2 Modificación efectuada mediante acuerdo INE/GC351/2014, de conformidad a lo ordenado al
Instituto Nacional Electoral en el recurso de  apelación SUP-RAP-246/2014, por la sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3Consultable en http://www.iepc-chiapas.org.mx/calendario-proceso-electoral-2015
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General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no

transgredió lo dispuesto en los artículos 87, numerales 8, 9 y 10, de

la Ley General de Partidos Políticos, así como lo establecido en los

artículo 233 y 234, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; en relación al 3, párrafos 4 y 5, de la

Ley General de Partidos Políticos; al emitir los acuerdos números

IEPC/CG/A-049/2015, e IEPC/CG/A-050/2015, por el que aprobó 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, y diputados al Congreso del Estado,

por el principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

En consecuencia, lo procedente es confirmar los acuerdos

impugnados.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,

Resuelve

PRIMERO: Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/010/2015, promovido por Mario Cruz Velázquez, en su

carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo.

SEGUNDO.- Se confirman los acuerdos IEPC/CG/A-

049/2015, e IEPC/CG/A-050/2015, por los que el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el

registro de convenio de coalición parcial, suscrito por los partidos
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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, y diputados al Congreso del Estado,

por el principio de mayoría relativa, en veinte distritos electorales

uninominales, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015,

por las consideraciones vertidas en el considerando VI (sexto) del

presente fallo.

Con copia simple de esta sentencia, notifíquese
personalmente al actor; mediante oficio, con copia debidamente

certificada, a la autoridad responsable; y por estrados para su

publicidad; lo anterior, con fundamento en los artículos 391, 392,

fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el

Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados Arturo

Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina

Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente la tercera de los

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien

actúan y da fe.----------------------------------------------------------------------

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente
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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
Acuerdo y del 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/010/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de junio de dos mil quince. -------------


