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Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 
 
TEECH/JDC/028/2017. 
 
Actor: Organización Ciudadana 
<<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 
por conducto de sus 
representantes. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana. 
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 

 
Magistrado encargado del 
Engrose: Guillermo Asseburg 
Archila. 
 

 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a uno de septiembre de dos mil 

diecisiete.-----------------------------------------------------------------  

 

Visto para resolver el expediente número 

TEECH/JDC/028/2017, relativo al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Carlos Manuel Soto Rayón y Uriel Carbajal 

Rodríguez, en su calidad de representantes de la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 

mediante el cual impugnan la Resolución IEPC/CG-

R/004/2017, emitida por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a la solicitud 

de registro como Asociación Política Estatal, identificada con 



 

 

la clave SRAPE/001/2017, presentada por la citada 

Organización de Ciudadanos; actos atribuidos al referido 

Consejo General. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado en el Juicio Ciudadano 

y de las constancias que integran al expediente, se advierte lo 

siguiente (todas las fechas se refieren al año dos mil 

diecisiete): 

 

a) Presentación de solicitud. El treinta de enero, los 

representantes de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, presentaron ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, solicitud de registro 

como Asociación Política Estatal, anexándole la 

documentación establecida en los artículos 123, 124 y 125, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, así 

como la señalada en los diversos 7, 8 y demás relativos, del 

Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales. 

 

b) Verificación del padrón de asociados. El nueve de 

febrero, el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, solicitó al titular de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

del Instituto Nacional Electoral, apoyo y colaboración 

institucional para verificar el padrón de asociados presentado 

por la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>> y otras más, comprobando la identidad y 

demás datos de los presuntos afiliados, con base en la 

información contenida en la lista nominal de electores y el 

padrón de electores, que obran en el citado Instituto Nacional, 
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a través de su Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores. 

 

En razón a lo anterior, el uno de marzo, se recibió en el 

correo electrónico institucional de la demandada, escrito 

signado por la encargada de la Subdirección de Vinculación y 

Normatividad en la Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, 

con los resultados de la verificación del padrón de afiliados de 

las diversas agrupaciones de ciudadanos que presentaron 

solicitud para constituirse como Asociación Política Estatal. 

 

c) Revisión de requisitos, requerimiento de 

aclaraciones y justificaciones. El dos de marzo, 

concluyeron los trabajos de revisión de requisitos y 

documentación comprobatoria de cumplimiento de los 

mismos; por lo que mediante oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, el 

Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas de la autoridad responsable, solicitó al 

representante de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, presentara las aclaraciones y 

justificaciones pertinentes para la atención de las 

inconsistencias observadas, concediéndole diez días 

naturales para su cumplimiento; y de igual forma, se hizo del 

conocimiento a las diversas agrupaciones, que una vez que el 

Instituto Nacional Electoral informara el resultado de la 

verificación de los datos contenidos en las credenciales para 

votar, conforme a lo estipulado en los artículos 8, fracción IX y 

10, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales, se 

les comunicaría de inmediato el resultado, para los efectos 

correspondientes. 

 



 

 

Por lo que, el ocho de marzo, mediante oficio 

IEPC.SE.DEAP.12.2017, la citada Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, notificó al representante de la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, el 

resultado de la verificación realizada por el Instituto Nacional 

Electoral, al padrón de afiliados presentado por la referida 

organización ciudadana. 

 

d) Cumplimiento de aclaraciones y justificaciones. El 

diez de marzo, el representante de la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, presentó ante la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, oficio número 

NFCH.RPR/001/2017, en respuesta a las omisiones, 

inconsistencias e irregularidades encontradas en la revisión 

de requisitos. 

 

e) Asamblea Estatal Constitutiva. El trece de marzo, 

mediante oficio número IEPC.SE.DEAP.019.2017, la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, requirió a la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>> a 

través de su representante, a efecto de que, en un plazo de 

cinco días hábiles hiciera del conocimiento de dicha 

Dirección, la fecha para la celebración de la Asamblea Estatal 

Constitutiva. 

 

Por lo anterior, mediante oficio número 

NFCH.RPR/002/2017, recibido el dieciséis de marzo en la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el 

representante de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, hizo del conocimiento que la 

Asamblea Estatal Constitutiva se llevaría a cabo el nueve de 

abril del año en curso, a las nueve horas, en las instalaciones 
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de la Arena Metropolitana <<Jorge Cuesy Serrano>>, en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

f) Instrumento notarial. El dieciocho de abril, el 

representante de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, presentó ante la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas, oficio número 

NFCH.RPR/003/2017, con el que remitió el instrumento 

notarial número cuatro mil cincuenta y nueve, pasado ante la 

fe del Notario Público1 número 106, del Estado de Chiapas, 

donde se hace constar la Fe de Hechos de la Asamblea 

Constitutiva de la citada organización ciudadana como 

Asociación Política Estatal. 

 

g) Nuevo domicilio y designación de nuevos 

representantes. El dos de mayo, se recibieron en el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, escritos signados 

por Juan Pablo Zárate Izquierdo, por medio de los cuales 

señaló nuevo domicilio de la Organización Ciudadana 

<<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, y realizó sustitución de sus 

representantes ante el citado Instituto. 

 

h) Dictámen. El once de mayo, el Encargado del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, con fundamento en el artículo 28, del Reglamento 

de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, una vez que hubo analizado si la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 

cumplía o no con los requisitos establecidos en el 

Reglamento en cita y en el Código de la materia para obtener 

                                                 
1 Ley del Notariado del Estado de Chiapas. <<Artículo 9.- Notario es el profesional del derecho al que 

el Ejecutivo otorgó la patente, para el ejercicio de la función del notariado, quien esta investido de fe 
pública para autenticar y dar forma, conforme a las leyes, a los instrumentos en que se consignen 
actos y hechos jurídicos>>. 



 

 

su registro como Asociación Política Estatal, emitió el 

dictámen correspondiente, en el que señaló que la solicitud 

de registro como Asociación Política Estatal presentada por la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, es 

improcedente. 

 

i) Resolución IEPC/CG-R/004/2017, del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. El doce de mayo, el Consejo General del 

Instituto señalado como responsable, aprobó por mayoría de 

votos, en todos y cada uno de sus términos el dictámen 

elaborado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, que declaró la improcedencia de la solicitud de 

registro como Asociación Política Estatal presentada por la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>. 

 

j) Notificación de la resolución a la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>. El veintitrés de 

mayo, mediante oficio número IEPC.SE.DEAP.041.2017, 

signado por el Encargado del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, le fue notificada a la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, a 

través de su representante, la Resolución IEPC/CG-

R/004/2017. 

 

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden 

al año dos mil diecisiete). 

 

Por escrito presentado ante la responsable, el veintiséis 

de mayo, Carlos Manuel Soto Rayón y Uriel Carbajal 

Rodríguez, en calidad de representantes de la Organización 
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Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, promovieron 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, alegando la indebida notificación de 

inconsistencias realizada mediante oficio 

IEPC.SE.DEAP/009/17; así como falta de certeza en la 

determinación de la resolución e indebida valoración del acta 

notarial cuatro mil cincuenta y nueve, pasado ante la fe del 

Notario Público número 106, del Estado de Chiapas, donde 

se hace constar la fe de hechos de la Asamblea Constitutiva 

de la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, como Asociación Política Estatal; lo que a 

criterio de los impetrantes, constituyen violaciones a la 

garantía de audiencia, así como a los principios de legalidad y 

objetividad. 

 

1.- Trámite administrativo. La autoridad responsable 

tramitó el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano que nos ocupa, acorde a lo 

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; haciendo 

constar para los efectos legales conducentes, que dentro del 

término concedido a los terceros interesados y a los partidos 

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su 

derecho conviniere en relación al medio de impugnación 

promovido, no recibió escrito alguno. 

 

2.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil diecisiete). 

 

a) Recepción de la demanda, informe 

circunstanciado y anexos. El uno de junio, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado 



 

 

por Ismael Sánchez Ruíz, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual rinde informe circunstanciado, 

adjuntando el original de la demanda y la documentación 

relacionada con el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo uno de 

junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por 

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó 

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente 

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/028/2017, y en razón 

de turno por orden alfabético, le correspondió conocer del 

asunto a la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, por lo 

que le fue remitido para que procediera en términos de los 

artículos 426, fracción I, parte final, 476 y 478, del Código de 

la materia; lo que se cumplimentó mediante oficio número 

TEECH/SGAP/241/2017, signado por la Secretaria General 

de Acuerdos y del Pleno de este Órgano Colegiado. 

 

c) Radicación y requerimiento a la parte actora. En 

proveído de seis de junio, la Magistrada Instructora y Ponente 

tuvo por recibido el expediente señalado en el punto que 

antecede, y lo radicó en su ponencia con la misma clave de 

registro; asimismo, requirió a los demandantes a efecto de 

que dentro del término de tres días hábiles, exhibieran 

documento o constancia que los acreditara como 

representantes de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, con el apercibimiento que de no 

hacerlo, se tendría por no presentado el medio de 

impugnación hecho valer. 
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d) Cumplimiento de requerimiento por parte de los 

demandantes y requerimiento al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Mediante acuerdo de catorce de junio, la Magistrada 

Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado en tiempo 

el requerimiento efectuado a los demandantes; 2) Reconoció 

la personería de Carlos Manuel Soto Rayón y Uriel Carbajal 

Rodríguez, como representantes de la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>; 3) Requirió al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a efecto de que exhibiera las constancias 

relativas a la notificación de la Resolución IEPC/CG-

R/004/2017, al representante o representantes de la referida 

Organización Ciudadana; y 4) Exhortó a los integrantes de la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 

abstenerse de usar la denominación de <<Asociación Política 

Estatal>>, apercibiéndolos que de continuar haciendo uso de 

tal denominación, se harían acreedores a cualquiera de los 

medios de apremio o correcciones disciplinarias señalados en 

el artículo 498, del Código de la materia. 

 

e) Cumple requerimiento el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

admisión del Juicio Ciudadano y nuevo requerimiento. En 

auto de veinte de junio, la Magistrada Instructora y Ponente: 

1) Tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el 

requerimiento efectuado a la autoridad responsable en 

proveído de catorce de junio del año en curso; 2) Admitió 

para su sustanciación el medio de impugnación en estudio, al 

cumplir con los requisitos de ley; y 3) Requirió al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a efecto de que exhibiera diversas documentales, 



 

 

lo cual se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma, 

mediante proveído de veintiséis de junio del año en curso. 

 

f) Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria 

número 04, de catorce de junio, la Comisión de 

Administración de este Tribunal, determinó suspender los 

términos jurisdiccionales en el periodo comprendido del 

diecisiete de julio al cuatro de agosto del año en curso, 

reanudando labores el siete de agosto de dos mil diecisiete; 

esto, con motivo al primer periodo vacacional 2017. 

 

g) Requerimiento de pruebas para mejor proveer. En 

proveído de dieciséis de agosto, la Magistrada Instructora y 

Ponente, con fundamento en los artículos 339, numeral 1 y 

340, numeral 1, del Código de la materia y 16, fracción XVIII, 

del Reglamento Interno de este Tribunal, en aras de contar 

con mayores y mejores elementos para resolver el presente 

asunto, requirió a las partes diversas documentales; lo cual 

se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma, mediante 

proveído de veintitrés de agosto del año en curso. 

 

h) Admisión y desahogo de pruebas.- El veinticinco 

de agosto se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas 

por las partes. 

 

i) Cierre de instrucción.- El uno de septiembre al 

considerar que el presente Juicio Ciudadano se encontraba 

debidamente sustanciado se declaró cerrada la instrucción, 

quedando los autos en estado de resolución;  

 

j) Engrose. En sesión pública de uno de septiembre  

del año en curso, la Magistrada Angelica Karina Ballinas 
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Alfaro, sometió a consideración del Pleno de este Tribunal el 

proyecto de resolución del Juicio Ciudadano al rubro indicado. 

No obstante, fue rechazado por mayoría de votos, por lo que 

se ordenó elaborar el engrose correspondiente a cargo del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila; enviando el 

expediente y sus anexos a través del oficio 

TEECH/SG/384/2017, suscrito por la Secretaria General, en 

la misma fecha. 

 

k) En consecuencia, Magistrado encargado del 

engrose, tuvo por recibido el expediente al rubro indicado y 

sus anexos, ordenando la elaboración inmediata del engrose, 

tomando en consideración los razonamientos vertidos por la 

mayoría del Pleno.  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con 

los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, 

párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas; así como 101, 

numeral 1, 102, numerales 1, 2, 3, fracción III, y 6, 301, 

numeral 1, fracción IV, 360, 361, numeral 1, fracción III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas2; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el 

Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su 

competencia para conocer del presente medio de 

impugnación, en el que los representantes de la Organización 

                                                 
2 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número 299, 3ª Sección, el 14 de junio del año en curso. 

 



 

 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, promueven en 

contra de la Resolución del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a la solicitud 

de registro como Asociación Política Estatal, presentada por 

la citada Organización de Ciudadanos, identificada con la 

clave SRAPE/001/2017, que a decir de los accionantes, 

violenta su derecho de asociación, así como las garantías de 

legalidad, seguridad jurídica y certeza. 

 

II.- Causales de improcedencia. La autoridad 

demandada, Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al rendir su informe circunstanciado 

hace valer la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 404, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana3, vigente hasta el catorce de junio 

del año en curso y aplicable para resolver el presente asunto, 

en términos de lo estipulado en el artículo transitorio cuarto 

del Decreto número 181, por el que se emite el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 3ª 

Sección; referente a la falta de legitimación de los 

promoventes en el presente Juicio Ciudadano. 

 

En efecto, en el citado artículo 404, fracción I, del Código 

de la materia, prevé que será improcedente un medio de 

impugnación de los previstos en el citado ordenamiento legal, 

cuando el promovente carezca de legitimación, y como bien 

señaló la responsable al rendir su informe circunstanciado; 

que los accionantes al presentar la demanda del juicio que 

                                                 
3 <<Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán 
improcedentes, cuando: 
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento; 
(…)>> 
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nos ocupa, no exhibieron la documental que acreditara la 

personalidad con la que promovían; por lo que, con 

fundamento en el artículo 426, fracción III, en relación al 403, 

fracción IV, del Código de la materia; por lo tanto, la 

Magistrada Instructora les requirió a efecto de que exhibieran 

original o copia certificada del documento o constancia que 

los acreditara como representantes de la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>; requerimiento 

que cumplimentaron en tiempo y forma, exhibiendo entre 

otros documentos: a) Convocatoria fechada el veintiocho de 

abril del año en curso, para la reunión extraordinaria del 

Comité Ejecutivo Estatal de uno de mayo de dos mil 

diecisiete; b) Registro de asistencia de la citada reunión 

extraordinaria; c) Acta de Acuerdos de la sesión del Comité 

Ejecutivo Estatal, Chiapas, de uno de mayo del presente año; 

y d) Escrito de designación como representantes autorizados 

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana a favor de Carlos Manuel Soto 

Rayón y Uriel Carbajal Rodríguez, de dos de mayo del año en 

curso; con las cuales se reconoció la personería con la que 

promovieron los accionantes en representación de la citada 

Organización Ciudadana, acreditándose, en consecuencia, la 

legitimación de los accionantes. 

 

Ahora bien, este Órgano Resolutor no advierte que se 

actualice diversa causal de improcedencia a la hecha valer 

por la autoridad responsable, de las previstas en el artículo 

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Por 

lo anterior, es procedente el presente Juicio Ciudadano, y en 

consecuencia, realizar el estudio de fondo correspondiente. 

 



 

 

III.- Requisitos y oportunidad de presentación del 

escrito inicial de demanda. El juicio satisface los requisitos 

establecidos en los artículos 403, 440, 441, fracción III, y 442, 

del Código de la materia.  

 

a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de cuatro días previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo 

segundo, del Código Comicial Local, el plazo para promover 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano deberá computarse a partir del 

momento en que se hubiese notificado o se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnados, lo que en el 

presente caso aconteció el veintitrés de mayo del año en 

curso, como se advierte del escrito de demanda de los 

enjuiciantes, en el que bajo protesta de decir verdad señalan 

que esa fue la fecha de notificación de la resolución 

impugnada, información corroborada con el oficio 

IEPC.SE.DEAP.041.2017, remitido por la responsable en 

cumplimiento al requerimiento efectuado por la Magistrada 

Instructora, el cual obra a foja 143 de autos, y que de 

conformidad con el artículo 412, fracción II, en relación al 418, 

fracción I, ambos del Código de la materia, goza de pleno 

valor probatorio. 

 

En tal sentido, el plazo transcurrió del veinticuatro al 

veintinueve del mes y año en cita, en razón de que los días 

veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso fueron 

sábado y domingo, respectivamente, los cuales no deben ser 
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tomados en cuenta para determinar la presentación oportuna 

del escrito de demanda; lo anterior con fundamento en el 

artículo 387, párrafo segundo, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Por lo que, si la demanda se presentó ante la autoridad 

responsable el diverso veintiséis de mayo de dos mil 

diecisiete, resulta incuestionable que fue oportuna. 

 

b. Forma. La demanda por la que se promueve el juicio 

en el que se actúa, se presentó por escrito; en ella se hace 

constar el nombre de quien promueve y se plasma su firma 

autógrafa; se identifica plenamente la omisión o acto 

impugnados, por haber sido establecidos tanto en el proemio 

del escrito de referencia, como en el capítulo de hechos y en 

el apartado de agravios; así también, en el proemio se 

identifica a la autoridad señalada como responsable. 

  

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, al tratarse de los Representantes de la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, quienes estiman 

que la determinación que impugnan vulnera su derecho de 

asociación, así como sus garantías de legalidad, seguridad 

jurídica y certeza, contempladas en los artículos 8, 14 y 16, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la demanda los 

promoventes aducen la vulneración del derecho de 

asociación, así como a las garantías de legalidad, seguridad 

jurídica y certeza, ya que, estos hacen ver que la intervención 

de este Órgano Jurisdiccional es necesaria y útil para ordenar 



 

 

la reparación de esa conculcación, mediante la formulación 

de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o 

la resolución controvertidos, que producirá la consiguiente 

restitución a los demandantes en el goce del pretendido 

derecho político electoral violado, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 441, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

e. Definitividad y firmeza. Esta exigencia se tiene por 

cumplida, en virtud a que no existe diverso medio de 

impugnación que deba agotarse con anterioridad al de mérito, 

por lo que el acto impugnado es combatido mediante el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, cuyo conocimiento y resolución corresponde a 

este Tribunal Electoral Local, y en consecuencia, se 

considera procedente atender la controversia planteada por 

los accionantes. 

 

IV.- Agravios. Del escrito inicial de demanda, que dio 

origen al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/028/2017, los Representantes de la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 

hacen valer los siguientes: 

 
<<AGRAVIOS 

 
PRIMERO: Indebida notificación de inconsistencias por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas en el Oficio de fecha 02 
de marzo de 2017, con clave alfanumérica IEPC.SE.DEAP/009/17, al 
no precisar que existían omisiones o errores en el cumplimiento de 
los requisitos referentes a la integración del órgano directivo estatal y 
de las delegaciones, dejándonos en estado de inseguridad jurídica, y 
violentando nuestra garantía de audiencia.  
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Lo anterior  es así, ya que el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, tiene la obligación de hacer del conocimiento de 
cualquier organización solicitante de un registro como asociación 
política estatal, los errores u omisiones que ésta pudo tener en el 
cumplimiento de los requisitos referentes a su integración. Lo 
contrario implicaría una conculcación de los principios de legalidad, 
objetividad y certeza, que generaría un estado de inseguridad 
jurídica, ya que el hecho de que no se identifiquen dichos errores u 
omisiones, violenta la garantía de afiliación al no permitir a los 
integrantes de dicha organización, la posibilidad de subsanar los 
mismos, además de privar a los interesados de su derecho de 
defensa, toda vez que no estaríamos en la aptitud de controvertir los 
supuestos errores y omisiones. 
 
Sirve como sustento de lo anterior la ratio decidendi de las siguientes 
tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 

Jurisprudencia 54/2002 
ACCESO A LA JUSTICIA. SE RESPETA ESTA GARANTÍA EN 
EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA 
REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS.- 4 

 
Jurisprudencia 19/2002 

AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. LA RESOLUCIÓN 
QUE NIEGUE EL REGISTRO DEBE IDENTIFICAR A LOS 
ASOCIADOS CUYO NOMBRE NO APAREZCA EN EL PADRÓN 
ELECTORAL.- 5>> 

 

En obvio de repeticiones innecesarias, se tiene al 

contenido de ambas jurisprudencias, como si a la letra se 

insertasen. 

 

<<…SEGUNDO: Falta de certeza en la determinación de la 
resolución en cuanto al incumplimiento a los requisitos legales para 
la constitución de la Asociación Política Estatal, toda vez que el oficio 
IEPC.SE.DEAP.019.2017, de fecha 13 de marzo de 2017, el 
Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas del IEPC hizo de conocimiento a la agrupación ciudadana 
que en atención al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 124 y 125 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, dio un plazo de 5 días hábiles para que hiciera de 
conocimiento a dicha Dirección la fecha en que se celebraría la 
asamblea. 
 
Es decir, que el entonces encargado de despacho de la Dirección 
Ejecutiva había señalado que la organización cumplía con todos los 
requisitos que establece los artículos 124 y 125 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y posteriormente en la 
sentencia se señalan que dichos requisitos no fueron 
cumplimentados, propiciando una falta de congruencia, y una clara 
violación a los principios de legalidad y objetividad. 

                                                 
4 Localizable en http://www.trife.gob.mx/ 
 
5 Ídem 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#54/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#54/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#54/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#19/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#19/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#19/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#19/2002
http://www.trife.gob.mx/


 

 

 
TERCERO. Indebido desahogo de la diligencia por parte de la 
Secretaria Ejecutiva en el procedimiento de la verificación de la 
Asamblea Estatal, ya que dicho funcionario señaló fuera del punto 
correspondiente a la certificación y declaración del quórum legal del 
orden del día, la falta de ciudadanos afiliados en la sesión, 
retirándose de dicho evento sin constatar debidamente que se 
cumplió con el quórum correspondiente. 
 
Este agravio se ve fortalecido por la indebida valoración que realizó 
el IEPC del Acta Notarial número 4059, emitida por el Licenciado Luis 
Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106 del Estado 
de Chiapas, donde se hace constar la Asamblea Constitutiva de la 
agrupación denominada “Nueva Fuerza Chiapaneca”. Dicha acta fue 
proporcionada a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el 
18 de abril de 2017, mediante escrito número NFCH.RPR/003/2017, 
suscrito por el C. Oscar Erasmo Ruiz Córdova, en su calidad de 
Representante Legal de la agrupación de ciudadanos “NUEVA 
FUERZA CHIAPANECA”. 
 
A diferencia del Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (que no estuvo presente durante toda la 
asamblea constitutiva, sino solo durante un momento), el Licenciado 
Luis Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106 del 
Estado de Chiapas, estuvo durante todo el desarrollo de la citada 
asamblea, constatando el cumplimiento de los requisitos relativos a 
su celebración. 
 
Al respecto, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha señalado al resolver los expedientes 
SUP-JRC-170/2001, SUP-JDC-133/2001, y SUP-JRC-265/2001, que 
las documentales públicas están sujetas a un régimen propio de 
valoración, como elementos probatorios, dentro del cual su menor 
o mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en 
que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos, 
mayor fuerza probatoria de la certificación, y viceversa. Con base en 
lo anterior, es dable concluir, incluso que el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, debió valorar y confrontar el acta levantada 
por el Secretario Ejecutivo, que solo estuvo unos minutos en la 
sesión, y la certificación notarial, expedida por el Lic. Luis Gabriel 
Sánchez Velázquez, Notario Público número 106 del Estado de 
Chiapas, determinación que nunca hizo. 
 
Ahora bien, es claro que el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana debió darle un valor relevante a las manifestaciones 
formales de asociación, proporcionadas por esta organización, y ya 
que como lo ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dichas manifestaciones formales son el instrumento 
idóneo y eficaz para acreditar el número de asociados con que 
cuenta una asociación que pretenda obtener su registro como 
agrupación política nacional, toda vez que tales documentos, sin 
lugar a dudas, contienen de manera expresa la manifestación de la 
libre e individual voluntad del ciudadano de asociarse para participar 
pacíficamente en los asuntos políticos a través de la asociación de 
ciudadanos solicitante. 
 
En consecuencia, deben privilegiarse las manifestaciones formales 
de asociación, y no como lo hizo el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, los listados de asociados, por lo que hay 
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que considerar las manifestaciones de mérito para su posterior 
verificación, con miras a determinar el número de asociados que 
efectivamente se acredita. 
 
Sirve como sustento de lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro: 
AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS 
JURÍDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE 
ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE ASOCIADOS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO. >> 
 

 

V.- Pretensión, causa de pedir y controversia. Del 

escrito de demanda, se advierte que la pretensión de los 

accionantes consiste en que este Tribunal Electoral revoque 

la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el quince de mayo del presente año, mediante la 

cual niega el registro como Asociación Política Estatal, a la 

solicitud identificada con la clave SRAPE/001/2017, 

presentada por la Organización de Ciudadanos <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>. 

 

La causa de pedir, radica en que los actores 

esencialmente hacen valer como agravio, el indebido 

desahogo de la diligencia realizada por la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el 

procedimiento de verificación del quorum a la Asamblea 

Estatal Constitutiva; así como la indebida valoración realizada 

por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

instrumento notarial número cuatro mil cincuenta y nueve, 

pasada ante la fe del licenciado Luis Gabriel Sánchez 

Velázquez, Notario Público número 106, del Estado de 

Chiapas, donde se hace constar la Asamblea Constitutiva de 

la agrupación denominada <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>.  

 



 

 

Asimismo, la cuestión controvertida radica en 

determinar, si efectivamente como lo aducen los 

Representantes de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, debió darle un valor relevante a los 

documentos que señalan los actores, que a su parecer 

constituyen manifestaciones formales de asociación, 

proporcionadas por la citada Organización Ciudadana, para 

acreditar el número de asociados con que cuenta, y no como 

lo hizo el Instituto responsable. 

 

VI.- Estudio de fondo. 

 

En primer término es necesario establecer, que del 

estudio de las constancias, la presentación de solicitud de 

Organización Ciudadana Fuerza Chiapaneca, ante el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana fue el treinta de 

enero del dos mil diecisiete, para lo cual se encontraba 

obligada a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 

los artículos 124 y 125, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana que se encontraba vigente; sin 

embargo es un hecho público y notorio que con posterioridad 

mediante decreto número 181, el catorce de junio del mismo 

año, en el Periódico Oficial del Estado número 299, fue 

publicado el nuevo código electoral; por lo que, para la 

resolución del presente asunto, este Órgano Jurisdiccional 

procederá  a su estudio, conforme a las normas  del código 

vigente al momento  de la solicitud de registro. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al primer agravio 

consistente en la indebida notificación de inconsistencias por 

parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
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mediante oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, de dos de marzo del 

año en curso, en el cual no se precisó que existían omisiones 

o errores en el cumplimiento de los requisitos referentes a la 

integración del órgano directivo estatal y de las delegaciones, 

dejándolos en estado de inseguridad jurídica, y violentando 

su garantía de audiencia, lo que a decir de los 

comparecientes era una obligación de la autoridad 

responsable, para no violentar los principios de legalidad, 

objetividad y certeza, que generaría un estado de inseguridad 

jurídica, ya que el hecho de no identificar dichos errores u 

omisiones, violenta la garantía de afiliación al no permitir a los 

integrantes de dicha organización, la posibilidad de subsanar 

los mismos, además de privar a los interesados de su 

derecho de defensa, toda vez que no estarían en la aptitud de 

controvertir los supuestos errores y omisiones; tal agravio 

resulta infundado. 

 

Lo anterior es así, toda vez que obra a foja 215 de 

autos, copia certificada del oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, de 

dos de marzo del año en curso, signado por el Encargado de 

la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, dirigido al 

representante de la Organización Ciudadana <<Nueva 

Fuerza Chiapaneca>>, en el cual le hacen del conocimiento 

sobre las omisiones, inconsistencias e irregularidades 

encontradas en su solicitud de registro de Asociación Política 

Estatal, tales como:  

 

A) Inconsistencias en el padrón: 1.- No coinciden el 

número de folio capturado en el padrón con el folio de las 

constancias de afiliación; 2.- No presentaron las credenciales 

para votar de algunas constancias de afiliación; 3.- Existe 



 

 

duplicidad de cédulas de afiliación; 4.- Presentan constancias 

de afiliación junto con credenciales para votar, sin embargo, 

dichas constancias no se encuentran capturadas en el padrón 

electrónico; si bien, existen registros en dicho padrón 

electrónico, pero de manera física, no se encuentran las 

constancias de afiliación y copias de credencial para votar. 

 

B) Irregularidad en la presentación de emblema o 

logotipo y pantone que caractericen a la Asociación 

Política: Omite presentar los pantones de color o colores que 

caractericen a la Asociación Política de mérito, y la 

diferencien de otras asociaciones o partidos políticos; así 

también, deja de presentar un ejemplar impreso del mismo, y 

tampoco lo hace en medio magnético, incumpliendo lo 

señalado en el artículo 8, fracción VI, del Reglamento de 

Asociaciones Políticas Estatales.  

 

De igual forma, en dicho apartado señalan la omisión de 

presentar sus lineamientos ideológicos y sus normas internas. 

 

C) Documentos básicos: 1.- Declaración de Principios: 

No establecen la obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática, incumpliendo lo 

señalado en el artículo 21, inciso a), del citado Reglamento 

de Asociaciones; 2.- Estatutos: a) Se omite incluir los rubros 

respecto a derecho de participación o equidad, el derecho a 

no ser discriminados y a obtener información de la 

asociación, lo cual deberá ser incluido en el artículo 12 de sus 

Estatutos, así como en el artículo 11, deben insertar los 

procedimientos para la afiliación libre, individual y pacífica de 

sus integrantes, en cumplimiento al artículo 21, inciso c.3), del 

Reglamento aplicable; b) No especifican forma y plazos para 
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hacer del conocimiento de los afiliados, la convocatoria a las 

sesiones de sus órganos directivos, así como los órganos o 

funcionarios facultados para realizarla, como lo señala el 

artículo 21, inciso c.6), del Reglamento de Asociaciones 

Políticas; y 3) No establecen el tipo de sesión que habrá de 

celebrarse (ordinaria, extraordinaria o especial), incluyendo el 

tipo de asuntos que se tratará en cada una de ellas, así como 

las mayorías o demás formalidades, mediante las cuales 

deberán resolver los asuntos previos a la orden del día, como 

se encuentra estipulado en el artículo 21, inciso c.7), del 

multicitado Reglamento de Asociaciones. 

 

Oficio en mención, que de conformidad con el artículo 

412, fracción II, en relación al 418, fracción I, ambos del 

Código de la materia, merece pleno valor probatorio, y del 

que se advierte, que se encuentran claramente identificados 

los errores u omisiones que se encontraron en la solicitud de 

registro, así como la forma en que deberían ser subsanados, 

por lo que no existe un estado de inseguridad jurídica, ni 

mucho menos un estado de indefensión, toda vez que al 

margen superior derecho del oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, se 

observa la leyenda <<Recibi Oscar Erasmo Ruiz Cordova 

02/marzo/2017>>, así como una firma autógrafa, de quien al 

momento de la notificación del oficio en mención, se 

ostentaba como representante de la Organización Ciudadana 

<<Nueva Fuerza Chiapaneca>>; razón por la cual no existe 

una indebida notificación del oficio de referencia. 

 

Máxime que dichas inconsistencias fueron atendidas 

mediante los anexos del oficio número NFCH.RPR/001/2017, 

presentado el diez de marzo del presente año, signado por el 

Representante Legal de la citada agrupación de ciudadanos, 



 

 

con los que se subsanaron los errores, omisiones e 

inconsistencias que le fueron previamente notificadas, 

documental pública que obra en autos a fojas 226 y 227, y 

que de conformidad con el artículo 412, fracción II, en 

relación al 418, fracción I, ambos del Código de la materia, 

goza de pleno valor probatorio, por lo que, se reitera, no 

existe una indebida notificación de las omisiones, errores o 

inconsistencias encontrados en la solicitud de registro de la 

Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>. 

 

Para una mejor comprensión, se insertan los oficios de 

referencia: 

Oficio IEPC.SE.DEAP/009/17 
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Oficio NFCH.RPR/001/2017 
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El segundo agravio hecho valer por los accionantes, 

referente a la falta de certeza en la determinación de la 

resolución en cuanto al incumplimiento a los requisitos 

legales para la constitución como Asociación Política Estatal 

de la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, toda vez que a su decir, en el oficio 

IEPC.SE.DEAP.019.2017, de trece de marzo del año en 

curso, el Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, informó a la agrupación ciudadana 

que en cumplimiento con los requisitos establecidos en los 

artículos 124 y 125, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, les concedía el plazo de cinco días hábiles para 

que la ahora impugnante, hiciera de conocimiento a dicha 

Dirección la fecha en que se celebraría la Asamblea Estatal 

Constitutiva, para posteriormente en el dictámen 

correspondiente, señalar que dichos requisitos no fueron 

cumplimentados, propiciando una falta de congruencia, y una 

clara violación a los principios de legalidad y objetividad. 

 

El agravio hecho valer por la parte actora deviene de 

igual forma infundado, esto es así en atención a las 

siguientes consideraciones. 

 

En primer término, del contenido del oficio 

IEPC.SE.DEAP.019.2017, que obra en copia certificada a foja 

228 de los autos, y que con fundamento en el artículo 412, 

fracción II, en relación al 418, fracción I, ambos del Código de 

la materia, goza de pleno valor probatorio; no se advierte 

parte alguna en la que fundamenten, que en cumplimiento a 

los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se les 



 

 

concedía el plazo de cinco días hábiles para que hicieran de 

conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la fecha en que se celebraría la asamblea estatal 

constitutiva. 

 

Ahora bien, el mencionado oficio señala que con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

15, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales6, se 

requirió a la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, a través de su representante, que en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles, hiciera del conocimiento del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la fecha para la celebración de la Asamblea 

Estatal Constitutiva, misma que habría de efectuarse dentro 

de los treinta días naturales posteriores al aviso respectivo. 

 

En tal sentido, los artículos 124 y 125, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como los diversos 

7 y 8, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, disponen lo siguiente: 

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
<<Artículo 124. Son requisitos para constituirse como asociación 
política estatal, en los términos de este Código, los siguientes: 
I. Contar con un mínimo de mil asociados en el Estado; 
II. Establecer un órgano directivo de carácter estatal y con delegaciones 
cuando menos, en quince municipios del Estado; 
III. Haber efectuado como un grupo u organización, actividades políticas 
continuas, cuando menos, durante los últimos doce meses; 
IV. Sustentar una ideología política y encargarse de difundirla; 

                                                 
6 <<ARTÍCULO 15. Si la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas determina que la 
agrupación cumple con los requisitos previstos por el artículo 124 y 125 del Código, requerirá 
por escrito a los interesados, otorgándoles un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir 
del día siguiente de aquel en que reciban la notificación, para que hagan del conocimiento 
del Consejo, la fecha para la celebración de su Asamblea Estatal Constitutiva, la cual deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales posteriores al aviso respectivo.>> 
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V. Tener una denominación propia distinta a cualquier otra agrupación o 
partido, exenta de alusiones religiosas o raciales y que se distinga de 
cualquier partido político o de otra asociación; y 
VI. Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y 
las normas que rijan su vida interna. 
 
Artículo 125. Para obtener su registro como asociación política la 
agrupación de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, y presentado para tal 
efecto durante el mes de enero del año anterior al de la elección su 
solicitud ante el Instituto, acompañándola de lo siguiente: 
I. Las listas nominales de sus asociados, conforme a lo previsto en la 
fracción I del artículo que antecede; 
II. Las constancias de que tiene un órgano directivo de carácter estatal 
y su domicilio social, y las respectivas delegaciones a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior; 
III. Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas 
continuas durante los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud 
de registro y de haberse constituido como centro de difusión de su 
propia ideología política; y 
IV. Los documentos que contengan su denominación; sus lineamientos 
ideológicos y sus normas internas. 
 
El Consejo General, dentro del plazo máximo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha en que conozca de la solicitud de registro 
resolverá lo conducente. Cuando proceda expedirá certificado haciendo 
constar el registro. En caso de negativa fundará y motivará la resolución 
comunicándola a los interesados. Toda resolución deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado.>> 
 
 
Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
<<ARTÍCULO 7. Son requisitos obligatorios para constituirse como 
Asociación Política Estatal los siguientes:  
I. Contar con un mínimo de mil asociados en el Estado;  
II. Establecer un órgano directivo de carácter estatal y con delegaciones 
cuando menos, en quince Municipios del Estado;  
III. Haber efectuado como un grupo u organización, actividades políticas 
continuas, cuando menos, durante los últimos doce meses previos a la 
presentación de la solicitud de registro;  
IV. Sustentar y difundir una ideología política democráticamente 
admisible; 
V. Tener una denominación propia distinta a cualquier otra asociaciones 
o partido, exenta de alusiones religiosas, raciales y que se distinga de 
cualquier partido político o de otra asociación; y  
VI. Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y 
las normas que rijan su vida interna. 

 
ARTÍCULO 8. Para obtener su registro como Asociación Política la 
agrupación de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, además de presentar por 
escrito a la Dirección de Asociaciones Políticas la solicitud de registro, 
en los tiempos establecidos en la  convocatoria, la solicitud de registro 
deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  
I. El padrón de sus asociados, impresos y en medio magnéticos 
acompañado de una copia de credencial de elector de cada uno de sus 
asociados.  



 

 

II. Manifestaciones formales de afiliación de cada uno de sus asociados 
en formato anexo.  
II. (sic) Las constancias que demuestren que tienen un órgano directivo 
de carácter estatal, y sus respectivas delegaciones.  
III. Los comprobantes de domicilio de su Órgano Directivo Estatal y de 
todas sus Delegaciones además de número de teléfono y/o correo 
electrónico.  
IV. Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas 
continúas durante los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud 
de registro y de haberse constituido como centro de difusión de su 
propia ideología política.  
V. Los documentos que contengan su denominación preliminar; así 
como el emblema o logotipo y pantone del color o colores que le 
caractericen y diferencien de otras asociaciones políticas o partidos 
políticos, sus lineamientos ideológicos y sus normas internas, presentar 
un ejemplar impreso y medio magnético.  
VI. Constancia de la designación de representantes autorizados por la 
agrupación de ciudadanos que mantendrán la relación con el Consejo 
durante el procedimiento para la obtención del registro como Asociación 
Política.  
VII. Firma autógrafa del o los representantes.  
VIII. Copia de credencial de elector vigente de cada uno de los 
representantes de la organización la cual se verificará y autentificará 
con el INE.  
VIII. (sic) Intención de la Agrupación de obtener el registro como 
Asociación Política Estatal. 
 
En cuanto a la denominación establecida en el inciso fracción V, de este 
artículo, esta deberá ser distinta al de otras Asociaciones Políticas, sin 
poder utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones “Partido” o 
“Partido Político”.  
 
En el caso de la fracción IV, la agrupación de ciudadanos podrá 
demostrar mediante listas de asistencias, fotografías y actas firmadas y 
selladas por las autoridades correspondientes, la realización de sus 
actividades políticas. >> 
 

Del contenido de la resolución controvertida, así como del 

análisis de los artículos transcritos, los cuales también fueron 

estudiados por la responsable al emitir la citada 

determinación, se advierte que no existe tal falta de 

congruencia y violación a los principios de legalidad y 

objetividad; lo anterior, toda vez que en el apartado relativo al 

CONSIDERANDO, específicamente del 1 al 12, visibles de 

foja 65 vuelta a la 77 de los autos, se aprecia que se refiere a 

requisitos legales que fueron debidamente observados y 

cumplidos por la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, mediante escrito NFCH.RPR/001/2017, de 
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fecha diez de marzo del año que transcurre; por ende, se 

infiere que la responsable tuvo por colmados todos los 

requisitos necesarios hasta esa etapa del procedimiento para 

obtener el solicitado registro, razón por la cual, a través del 

oficio IEPC.SE.DEAP.019.2017, que data del trece de marzo, 

y con fundamento en el artículo 15, del Reglamento de 

Asociaciones, la responsable les requirió hacer del 

conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, el día, hora y lugar para la celebración de la 

Asamblea Estatal Constitutiva, paso siguiente en el trámite 

para que la referida organización ciudadana pueda obtener 

su registro como Asociación Política Estatal.  

 

 Por otro lado, en lo que hace al último agravio en el 

que los impugnantes, hacen valer el indebido desahogo de la 

diligencia por parte de la Secretaría Ejecutiva en el 

procedimiento de la verificación de la Asamblea Estatal, ya 

que el Titular de la misma, señaló fuera del punto 

correspondiente a la Certificación y Declaración del Quórum 

Legal del orden del día, la falta de ciudadanos afiliados en la 

sesión, retirándose de dicho evento sin constatar 

debidamente que se cumplió con el quórum correspondiente; 

la indebida valoración que realizó el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Acta Notarial número cuatro mil 

cincuenta y nueve, pasada ante la fe del licenciado Luis 

Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del 

Estado de Chiapas, donde se hace constar la Asamblea 

Constitutiva de la agrupación denominada <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>.  

 

 Este agravio resulta sustancialmente fundado, por las 

siguientes consideraciones. 



 

 

En primer término, el artículo 23, del Reglamento de 

Asociaciones Políticas Estatales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señala: 

 
<<ARTÍCULO 23. Para que la Asamblea Estatal Constitutiva pueda 
celebrarse, deberá satisfacer el siguiente procedimiento:  
I. Se establecerá una mesa de registro en la que deberán estar 
presentes cuando menos uno de los responsables de la organización 
de la Asamblea, el Secretario Ejecutivo del Consejo, y el personal de la 
Dirección de Asociaciones Políticas que los auxilie. Los ciudadanos 
asistentes presentarán ante dicha mesa su credencial para votar con 
fotografía vigente, verificándose que los datos y fotografía de la 
credencial de referencia, coincidan con el ciudadano registrado en las 
listas de afiliación presentadas por la agrupación interesada.  
 
Dicha mesa deberá encontrarse instalada por lo menos con 2 horas de 
anticipación a la hora fijada para el inicio de la asamblea.  
 
II. Una vez realizada la verificación, se registrará la asistencia del 
ciudadano a la Asamblea Estatal Constitutiva.  
 
III. Llegada la hora para la que fueron convocados los ciudadanos a la 
Asamblea, el responsable de la organización podrá solicitar a la 
Dirección, un plazo de tolerancia de hasta sesenta minutos para el inicio 
de la Asamblea.  
 
IV. Llegada la hora acordada, se realizará un recuento para comprobar 
la presencia y en consecuencia, el total de afiliados que asistieron al 
acto, lo que será certificado por el Notario Público.  
 
V. Confirmado que hubieren asistido a la Asamblea los afiliados 
respectivos, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas informará al responsable de la organización de la Asamblea 
para que proceda a la declaratoria de instalación y al desahogo de los 
puntos del orden del día restantes.  
 
VI. En el caso de que no hubieren asistido a la Asamblea la totalidad de 
afiliados a que se refiere el artículo 124, fracción I del Código, previa 
certificación emitida por el Secretario Ejecutivo, el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas informará al responsable de la 
organización de la Asamblea para que proceda a la suspensión de la 
celebración de la misma. La Asamblea podrá llevarse a cabo en fecha 
posterior, debiendo dar aviso con anticipación a la referida Dirección de 
Asociaciones Políticas siempre y cuando se lleve a cabo dentro del 
plazo de treinta días a que se refiere el artículo 15 del presente 
Reglamento.>> 

 

Del contenido de la Fe de Hechos, de nueve de abril del 

año en curso, elaborada por el Titular y Fedatario habilitado 

adscritos a la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, registrada en el libro 

número dos, folio número sesenta y seis, acta número 
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IEPC/SE/UOE/II/Q/050/2017, documental pública que obra en 

autos a fojas 34 a la 61, así como de la 170 a la 197, y que 

de conformidad con el artículo 412, fracción II, en relación al 

418, fracción I, ambos del Código de la materia, goza de 

pleno valor probatorio, se advierten lo siguiente: 

 

1) A las nueve horas, en la entrada de la Arena 

Metropolitana <<Jorge Cuesy Serrano>>, se encontraban 

instaladas diez mesas de trabajo, distribuidas en tres 

secciones para el registro de asistentes; dentro del recinto se 

contabilizaron quinientos noventa y cinco sillas con vista 

hacía un templete, en el cual se encontraba una mesa de 

presidio con seis asientos; de igual forma, se observaron 

asientos fijos de plástico adheridos al inmueble sobre gradas;  

 

2) A las nueve horas, quince minutos, se presentaron con 

el personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el licenciado Miguel Ángel Figueroa Lomelí, en 

calidad de notario adjunto de la Notaría número 106, del 

Estado de Chiapas, para dar fe de la Asamblea Estatal 

Constitutiva, manifestando que el licenciado Luis Gabriel 

Sánchez Velázquez, se incorporaría más tarde a la 

Asamblea, así como Juan Pablo Zarate Izquierdo, quien dijo 

ser organizador de la Asamblea. Cabe destacar que obra a 

foja 177 <<…en las mesas habilitadas para registro, se procede en estos 

momentos al registro de los asistentes, mismo que es verificado por el 

personal del Instituto de Elecciones…>> 

 

3) A las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, se 

observaban en el interior del recinto para celebrar la 

Asamblea, aproximadamente ciento quince personas;  

 



 

 

4) A las diez horas, veinte minutos, se contempló un 

aproximado de doscientas setenta personas al interior del 

foro para la celebración de la Asamblea;  

 

5) A las once horas, quince minutos, se observa que ya 

no hay personas que se registren para la asistencia a la 

Asamblea, por lo que se procede a realizar el conteo de las 

listas de registro, dando un total de quinientos ochenta y seis 

personas registradas;  

 

6) A las doce horas, personal de la Asociación, levantan 

las listas de asistencia y las trasladan al espacio reservado 

para el personal de la Notaría número 106, del Estado de 

Chiapas, para realizar el conteo final de los asistentes. De 

igual forma, hace acto de presencia el licenciado Luis Gabriel 

Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del Estado 

de Chiapas, quien se presenta con el personal del Instituto 

Electoral Local asistente a la Asamblea;  

 

7) A las doce horas, ocho minutos, una persona del sexo 

masculino en uso del micrófono en el templete dentro del 

foro, anuncia que se realizará el conteo final de las listas de 

registro para determinar la procedencia de inicio de la 

Asamblea Estatal Constitutiva;  

 

8) A las doce horas, diez minutos, el Secretario Ejecutivo 

de la autoridad responsable, solicitó al Titular de la Unidad de 

Oficialía Electoral, verificar si ya se tenía el resultado del 

conteo de las personas asistentes que se registraron en las 

listas, por lo que éste último procedió a preguntar con 

personal de la Notaría Pública número 106, a lo que Miguel 

Ángel Figueroa Lomelí respondió que son mil cincuenta y 
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seis personas registradas en las listas de asistencia, 

información que le es proporcionada al citado Secretario 

Ejecutivo; 

 

9) Inmediatamente, el Secretario Ejecutivo instruye al 

personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana realice el conteo nuevamente, por lo que el 

Encargado de la Dirección de Asociaciones Políticas y el 

Titular de la Unidad de Oficialía Electoral proceden a 

contabilizar las listas de asistencia dando como resultado un 

mil ciento noventa y nueve personas que aparecen 

registradas con firmas o con huellas digitales. Lo que se 

hace del conocimiento al Secretario Ejecutivo y al encargado 

de la Dirección de Asociaciones Políticas del Organismo 

Público Local, manifestando el primero de los mencionados 

que el número de personas registradas en las listas de 

asistencia no corresponde al número de personas que se 

encuentran presentes en la Arena Metropolitana <<Jorge 

Cuesy>>, por lo que solicita que se le haga saber tal 

circunstancia a los organizadores de la Asamblea y al Notario 

Público designado para efectos de la verificación de la 

referida Asamblea. 

 

10) A las doce horas, veinticinco minutos, el Titular y 

fedatario de la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto 

Electoral demandado, hacen la verificación de los asistentes 

que se encuentran en esos momentos dentro de la Arena 

“Jorge Cuesy”, contabilizando cuatrocientos dos 

personas, circunstancia que se comunica al Secretario 

Ejecutivo y al Encargado de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del Instituto Electoral Local;  

 



 

 

11) A las doce horas, treinta minutos, se reúnen el 

Secretario Ejecutivo, el Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas y al Titular de la Unidad de Oficialía 

Electoral del Instituto de Elecciones; con Juan Pablo Zárate 

Izquierdo, organizador de la Asamblea y el licenciado Luis 

Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del 

Estado de Chiapas, preguntándole el Secretario Ejecutivo al 

organizador de la Asamblea, si ha platicado con los demás 

organizadores del evento, sobre la posibilidad de convocar a 

una nueva Asamblea, toda vez que en esos momentos, con 

las personas presentes no se cumple con el requisito del 

quórum legal para llevar a cabo la Asamblea Constitutiva; por 

lo que Juan Pablo Zárate Izquierdo manifiesta que, según el 

registro de las listas de asistencia al haber más de mil 

personas, se cumple con ese requisito y la Asamblea se 

puede llevar a cabo, por lo que el Secretario Ejecutivo 

especifica que en estricto apego a la normatividad, el quórum 

legal es necesario con las personas presentes en la 

Asamblea y que al haber únicamente cuatrocientas dos 

personas presentes, no se cumple con el requisito del quórum 

legal, pero que pueden programar nuevamente la celebración 

de la Asamblea en otra fecha.  

 

En respuesta a lo anterior, Juan Pablo Zárate Izquierdo 

indica que se puede llevar a cabo la Asamblea, 

independientemente de las personas presentes en esos 

instantes, por lo que el Secretario Ejecutivo manifiesta que el 

instituto demandado no puede intervenir en esas decisiones, 

pero que la Asamblea no puede llevarse a cabo con el 

número de asistentes en esos momentos, por lo que la 

participación del personal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana finaliza en esos momentos.  
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12) A las doce horas, cuarenta minutos, el Fedatario de la 

Unidad de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, da por terminada la diligencia de Fe 

de Hechos. 

 

Ahora bien, el argumento toral en la resolución 

combatida, para efectos de declarar la improcedencia de la 

solicitud de registro como asociación política estatal, 

presentada bajo la denominación de “NUEVA FUERZA 

CHIAPANECA”, se funda en el hecho de que no se cumplió 

con el quórum legal requerido para llevar a cabo la realización 

de la asamblea de constitución de una asociación política, tal 

como lo establece el Reglamento de Asociaciones Políticas 

Estatales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, puesto que de acuerdo a 

la fe de hechos levantada por el personal del Instituto 

electoral local, se estimó que la presencia de afiliados era 

insuficiente para llevar a cabo el acto en cuestión. 

 

En efecto, la fracción IV, del artículo 23, del Reglamento 

de Asociaciones Políticas Estatales del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

establece el procedimiento a seguir para la celebración de la 

asamblea constitutiva de asociaciones políticas, y que en  

especifico obliga, que una vez llevado a cabo el registro de 

asistencia de los ciudadanos, era procedente realizar un 

recuento para comprobar la presencia del total de los 

afiliados, hecho anterior bajo la certificación de un Notario 

Público.  

 



 

 

En ese sentido, debe destacarse que obra en autos de 

fojas 155 a la 169, copia certificada del instrumento notarial 

número cuatro mil cincuenta y nueve, pasado ante la fe del 

Notario Público número 106, del Estado de Chiapas, en la 

que hace constar la fe de hechos de la Asamblea Constitutiva 

de la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, como Asociación Política Estatal, misma que 

se tiene a la vista, y merece valor probatorio pleno en 

términos del artículo 412, fracción IV, en relación al 418, 

fracción I, del Código de la materia, en el que se advierten las 

siguientes manifestaciones: 

 

<<…para efectos de constatar la instalación de las mesas de registro 

de participantes, lo cual se dio a partir de las 9:00 a.m. con la instalación de 

nueve mesas recepcionadoras las cuales tenían como función recibir a los 

participantes, ubicarlos en dichas listas según su municipio para 

posteriormente recabar sus firmas así como verificar su identificación lo cual 

serviría para constatar que se trataba de la misma persona previamente 

identificada, para posteriormente otorgarles un gafete de identificación e 

ingresar al recinto, actividad que fue supervisada en todo momento por 

personal de la Notaría Pública 106… así como personal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana (anexo 1) quienes respondieron a los 

nombres de Isaac Paredes Hernández, Elda Elisea Cruz Burguete, Martín 

Ramiro Gamboa Calvo, José Vidal Hernández Martínez y Gabriela Maza 

Sarmiento…>>; 

<<…cabe hacer mención que entre el periodo de registro de 

participantes hasta el momento del levantamiento de las mesas, como 

posterior al mismo se observó que muchas personas que habían ingresado al 

recinto donde se llevaba la constitución de la Asamblea en referencia se 

encontraban fuera del lugar…>>; 

<<…Integrantes de la agrupación Fuerza Nueva Chiapaneca 

procedieron a hacer entrega de dichas actas de registro personal de la 

notaría pública a mi cargo para realizar el cómputo que arrojó de forma 

preliminar a las 11:24 a.m. 1,056 personas información que le fue notificada 

al personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quienes 

respondieron a los nombres de José Manuel Decelis Espinoza, Director 

Ejecutivo de Asociaciones Políticas y Pablo Álvarez Vázquez, Titular de la 
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Unidad de Oficialía Electoral, quienes posteriormente solicitaron ponerles a la 

vista dichas actas para efecto de realizar un segundo conteo, que al término 

siendo las 11:54 a.m. arrojó el número 1,199 personas registradas. 

 

Una vez que se realizó el conteo con la cantidad de 1,199 asistentes, 

el C. Juan Pablo Zárate Izquierdo, Responsable de la Organización de la 

Asamblea, manifestó que con ello ya se había logrado el Quórum requerido, 

de acuerdo al Reglamento de Asociaciones Políticas, para continuar con el 

orden del día para el que fue convocada la Asamblea Constitutiva, sin 

embargo, según el criterio del Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el C. Licenciado Ismael Sánchez Ruíz, manifestó 

que al interior del recinto no estaban presentes físicamente las 1,199 

personas que se registraron, a lo que el C. Juan Pablo Zárate Izquierdo, 

Responsable de la Organización de la Asamblea, respondió que la asistencia 

si había cubierto el Quórum, pero que había personas que aún se 

encontraban fuera, mismas que estaban esperando que se continuara con el 

orden del día dado el tiempo que duró el registro, mas el primer conteo del 

registro por parte del personal de la notaría y el segundo conteo del registro 

por parte del personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana…>>; y 

<<…para ese instante personal del IEPC quienes momentos antes 

habían abandonado el recinto de la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy”, se 

retiraban definitivamente del lugar, momento en el que la Asociación Política 

nueva fuerza chiapaneca empezaron a convocar a través del sonido de la 

Arena Cuesy a que todas aquellas personas que se encontraban fuera del 

lugar ingresaran nuevamente para desahogar los puntos del orden del 

día…>>. 

 

Lo anterior, si bien deja notar la existencia de 

coincidencias entre los documentos cuestionados, en cuanto 

que, al momento del registro de los asistentes a la asamblea, 

se contaba con el registro de 1199, quórum legal requerido 

para efectos de que ésta pudiera celebrarse; no obstante, al 

llegar al momento del recuento que exige el artículo 23, 

fracción IV, del citado Reglamento, se advierte discrepancia 

en cuanto al total de afiliados que se encontraban presentes 

en el acto.  



 

 

 

Ahora bien, si lo dispuesto en la parte final de la fracción 

IV, del artículo 23, del multicitado Reglamento, establece que 

corresponde al Notario Público hacer la certificación del 

recuento, y lo único asentado en ese sentido es siguiente: 

“Una vez que se realizó el conteo con la cantidad de 1, 199 

asistentes, el C. Juan Pablo Izquierdo, responsable de la 

Organización de la Asamblea, manifestó que con ello ya se 

había logrado el Quórum requerido, de acuerdo al 

Reglamento de Asociaciones Políticas, para continuar con el 

orden del día para el que fue convocado la Asamblea 

Constitutiva, sin embargo, según el criterio del Secretario 

Técnico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

el C. Licenciado Ismael Sánchez Ruiz, manifestó que al 

interior del recinto no estaban presentes físicamente las 1199, 

personas que se registraron…”, de ahí, con los elementos de 

prueba que obran en el presente sumario, no puede 

acreditarse con total certeza la presencia de los ciudadanos 

afiliados registrados, ya que de la propia fe notarial se 

advierte: <<…cabe hacer mención que entre el periodo de registro de 

participantes hasta el momento del levantamiento de las mesas, como 

posterior al mismo se observó que muchas personas que habían ingresado al 

recinto donde se llevaba la constitución de la Asamblea en referencia se 

encontraban fuera del lugar…>>; lo que robustece lo precisado por 

el referido Secretario Técnico, en el sentido de que a dicha 

asamblea no asistieron el total de afiliados.   

 

En ese sentido, de  las multicitadas Listas de Asistencia,  

la Fe de Hechos elaborada por el Titular y Fedatario 

habilitados adscritos a la Unidad de Oficialía Electoral del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así 

también la Fe de Hechos del Notario Público número 106, del 
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Estado de Chiapas, aunque se refieren a un mismo evento 

público, y son coincidentes al asentar que efectivamente, el 

nueve de abril del año en curso, a partir de las nueve horas 

del día, en la Arena Metropolitana <<Jorge Cuesy Serrano>> 

y hasta aproximadamente las doce horas del mismo día, es 

decir, dentro de un parámetro de tres horas, se registraron en 

las listas de asistencia, más de mil afiliados de la 

Organización Ciudadana demandante, empero no genera 

certeza para este Órgano Jurisdiccional que al momento de 

efectuarse el recuento de los afiliados se seguía contando 

con la presencia de un número igual al que se registro, 

incumpliendo con uno de los requisitos para dar continuidad 

de la asamblea constitutiva en cuestión, tal y como lo exige la 

primera parte de la fracción VI, del artículo 23, del 

Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del Instituto 

Estatal Electoral.  

 

En ese sentido, y en aras de salvaguardar el derecho 

fundamental de asociación que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los ciudadanos de la 

República, lo procedente es revocar la Resolución IEPC/CG-

R/004/2017, del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, respecto a la solicitud de registro 

como Asociación Política Estatal, presentada por la 

Organización de Ciudadanos denominada <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, identificada con la clave SRAPE/001/2017, a 

efectos de que la autoridad responsable, Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, requiera a 

la referida Organización para que tenga lugar nuevamente la 

celebración de la Asamblea Constitutiva tal como lo dispone 

la parte in fine de la fracción VI, del artículo 23, del 

Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del Instituto 



 

 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

VII.- Efectos de la sentencia. 

 

Por lo expuesto, lo procedente conforme a derechos es 

revocar la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, de doce de 

mayo del dos mil diecisiete, emitida por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

respecto a la solicitud de registro como Asociación Política 

Estatal, presentada por la Organización de Ciudadanos 

denominada <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, identificada con 

la clave SRAPE/001/2017, para que con fundamento en el 

artículo 23, fracción VI, del Reglamento de Asociaciones 

Políticas Estatales, se proceda llevar a cabo la asamblea 

estatal constitutiva, y en su momento, se continúe con el 

procedimiento regulado en el capítulo IV, denominado “Del 

Registro”, del citado ordenamiento; para lo cual, tomando en 

cuenta que el Juicio Ciudadano en cuestión fue turnado a la 

Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, el 

uno de junio actual, y sometido a consideración de los 

integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral hasta el uno 

de septiembre del año en curso, así como la cercanía del 

inicio del proceso electoral local 2017-2018, en aras de 

garantizar en todo momento el derecho de asociación política 

de los demandantes, se procede a señalar los lineamientos 

en que habrá de darse cumplimiento a la presente sentencia:   

 

1.- La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

dentro del término de dos días hábiles, contados a partir de 

la legal notificación de la presente sentencia, deberá otorgar 
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un plazo igual (dos días hábiles) a la Organización 

Ciudadana Nueva Fuerza Chiapaneca, para que proceda a 

señalar fecha para la celebración de la Asamblea Estatal 

Constitutiva, dentro del término precisado en el siguiente 

numeral; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por perdido 

el derecho a celebrar dicha asamblea constitutiva.  

 

2.- Una vez notificada de lo anterior, la Organización 

Ciudadana Nueva Fuerza Chiapaneca, tendrá un plazo de 

diez días naturales para la celebración de dicha asamblea 

estatal constitutiva. Debiendo cumplir con los requisitos que 

establecen los artículos del 16 al 27, del Reglamento de 

Asociaciones Políticas Estatales, que a la letra dicen:  

 

DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA  
 

“… 
ARTÍCULO 16. El lugar elegido para la celebración de la Asamblea 

Estatal Constitutiva, deberá identificarse con un señalamiento que 

precise la finalidad de la Asociación Política o la identificación de su 

objetivo, además deberá contener el nombre y emblema de la 

organización. Asimismo, el lugar deberá encontrarse exento de 

bebidas alcohólicas así como de cualquier otro elemento o factor que 

vulnere o altere el orden público.  

 

ARTÍCULO 17. Para efectos de la celebración de la Asamblea Estatal 

Constitutiva de una Asociaciones Política, el quórum lo integrará la 

asistencia del número total de afiliados de la agrupación en el Estado 

a que se refiere el artículo 124, fracción I del Código.  

 

ARTÍCULO 18. Para la celebración de la Asamblea Estatal 

Constitutiva, se deberá contar con la presencia de un Notario Público 

quien dará fe de los hechos, así como del personal adscrito al área de 

Oficialía Electoral del Instituto y personal de la Dirección de 

Asociaciones Políticas. El pago de los honorarios del Notario Público 

correrá a cargo de la agrupación de ciudadanos.  

 

ARTÍCULO 19. En ningún caso podrán llevar a cabo dos o más 

Asambleas Estatales Constitutivas en la misma fecha, aun cuando se 

trate de distintas agrupaciones. En todo caso, se respetará la fecha 

que haya sido informada con mayor anticipación, debiéndose 

reprogramar las subsecuentes que coincidan en fecha.  

 



 

 

ARTÍCULO 20. Previo a la celebración de la Asamblea Estatal 

Constitutiva, la agrupación interesada podrá circular a sus afiliados, 

los documentos básicos consistentes en la Declaración de Principios, 

el Programa de Acción y los Estatutos a que se refiere el artículo 125, 

fracción IV del Código.  

 

ARTÍCULO 21. En virtud de que la legislación vigente no establece el 

contenido de los documentos básicos de las Asociación Políticas, de 

una interpretación sistemática y funcional del texto de los artículos 9, 

primer párrafo, y 33, párrafo segundo, de la Constitución; 20; 21, 

párrafos 1 y 4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2, de la 

LGPP, en relación con lo establecido por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-414/2008, se desprende que los documentos básicos de las 

Asociaciones Políticas deberán cumplir al menos con los requisitos 

siguientes:  

 
a) Declaración de Principios.- Deberá contener los principios 

ideológicos que postula y distinguen a la Asociación Política; así como 

la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la 

vía democrática; 

 
b) Programa de Acción.-Deberá establecer las medidas para alcanzar 
los objetivos de la Asociación Política;  
 
c) Estatutos.- Deberán contener:  
 

c.1) La denominación de la Asociación Política;  

c.2) En su caso, la descripción del emblema y los colores que 

caracterizan a la Asociación Política;  

c.3) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de 

sus integrantes, así como sus derechos, entre los cuales deberán 

encontrarse: el derecho de participación o equidad, el derecho a no 

ser discriminados, a obtener información de la asociación y a la libre 

manifestación de sus ideas;  

c.4) La integración de sus órganos directivos.  

c.5) Las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos 

directivos, así como los procedimientos para su designación, elección 

o renovación, y los períodos que durarán en el mandato;  

c.6) Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la 

convocatoria a las sesiones de todos sus órganos directivos, tales 

como los plazos para su expedición, los requisitos que deberá 

contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá 

hacerse del conocimiento de los afiliados, así como los órganos o 

funcionarios facultados para realizarla; y  

c.7) El quórum para la celebración de las sesiones de cada uno de sus 

órganos, el tipo de sesiones que habrán de celebrar (ordinaria, 

extraordinaria o especial), incluyendo el tipo de asuntos que deberán 

tratarse en cada una de ellas, así como las mayorías o demás 
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formalidades, en su caso, mediante las cuales deberán resolverse los 

asuntos previstos en el orden del día.  

 

ARTÍCULO 22. El Orden del Día de la Asamblea Estatal Constitutiva 

deberá contener, como mínimo, los siguientes puntos:  

I. Registro y verificación de asistencia de los ciudadanos 

afiliados en la mesa de registro, que surte efectos de lista de 

asistencia;  

II. Presentación del Notario Público, así como del personal de 

Oficialía Electoral y personal de la Dirección de Asociaciones 

Políticas, que presenciarán la Asamblea para la verificación.  

III. Informe por parte de la Comisión de Asociaciones Políticas, 

respecto de la solicitud de registro de la organización y la 

asistencia de afiliados presentes;  

IV. En su caso, declaración del quórum e instalación de la 

Asamblea Estatal Constitutiva por el responsable de la 

organización de la Asamblea;  

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los 

documentos básicos consistentes en la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, pudiendo la 

Asamblea, con el voto de la mitad más uno de los afiliados, 

dispensar su lectura, previa distribución de los documentos de 

referencia a que se refiere el artículo anterior;  

VI. Elección, en su caso, del Comité Directivo Estatal o 

equivalente, de la Agrupación;  

VII. Elección de Delegados, propietarios y suplentes, y VIII. 

Declaración de clausura de la Asamblea Estatal.  

 

ARTÍCULO 23. Para que la Asamblea Estatal Constitutiva 

pueda celebrarse, deberá satisfacer el siguiente procedimiento: 

I. Se establecerá una mesa de registro en la que deberán 

estar presentes cuando menos uno de los responsables 

de la organización de la Asamblea, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo, y el personal de la Dirección de 

Asociaciones Políticas que los auxilie. Los ciudadanos 

asistentes presentarán ante dicha mesa su credencial 

para votar con fotografía vigente, verificándose que los 

datos y fotografía de la credencial de referencia, 

coincidan con el ciudadano registrado en las listas de 

afiliación presentadas por la agrupación interesada. 

Dicha mesa deberá encontrarse instalada por lo menos 

con 2 horas de anticipación a la hora fijada para el inicio 

de la asamblea.  

II. Una vez realizada la verificación, se registrará la 

asistencia del ciudadano a la Asamblea Estatal 

Constitutiva.  

III. Llegada la hora para la que fueron convocados los 

ciudadanos a la Asamblea, el responsable de la 

organización podrá solicitar a la Dirección, un plazo de 

tolerancia de hasta sesenta minutos para el inicio de la 

Asamblea.  



 

 

IV.   Llegada la hora acordada, se realizará un recuento para 

comprobar la presencia y en consecuencia, el total de 

afiliados que asistieron al acto, lo que será certificado 

por el Notario Público.  

IV. Confirmado que hubieren asistido a la Asamblea los 

afiliados respectivos, el personal de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas informará al 

responsable de la organización de la Asamblea para que 

proceda a la declaratoria de instalación y al desahogo de 

los puntos del orden del día restantes.  

V. En el caso de que no hubieren asistido a la Asamblea la 

totalidad de afiliados a que se refiere el artículo 124, 

fracción I del Código, previa certificación emitida por el 

Secretario Ejecutivo, el titular de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas informará al responsable de la 

organización de la Asamblea para que proceda a la 

suspensión de la celebración de la misma. La Asamblea 

podrá llevarse a cabo en fecha posterior, debiendo dar 

aviso con anticipación a la referida Dirección de 

Asociaciones Políticas siempre y cuando se lleve a cabo 

dentro del plazo de treinta días a que se refiere el 

artículo 15 del presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 24. Agotado el Orden del Día de la 
Asamblea Estatal Constitutiva, el Notario Público 
asignado procederá a levantar el acta respectiva, 
consignando en la misma los siguientes requisitos.  
 

a). El nombre del Municipio y población, la hora de inicio, 
fecha de realización y domicilio de celebración de la 
asamblea;  
 

b). Nombre de la organización;  
 

c). Nombre de los responsables de la organización en la 
Asamblea Estatal Constitutiva;  
 

d). La presencia del personal de Oficialía Electoral así 

como de la Dirección de Asociaciones Políticas que 

estuvieron en la Asamblea;  

e). El número de ciudadanos afiliados a la organización 
que se registraron y verificaron en la mesa de registro;  
 

f). Que los ciudadanos afiliados a la organización y que 
concurrieron a la Asamblea, conocieron y aprobaron, en 
su caso, los Documentos Básicos;  
 
g). Que los ciudadanos afiliados eligieron al Comité 
Directivo Estatal o equivalente de la organización, y a los 
delegados, propietario y suplente, en cuando menos, 
diez Municipios del Estado, señalando sus nombres y 
domicilios; 
  

h). El número de asistentes a la Asamblea;  
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i). Los incidentes que se presentaron durante el 
desarrollo de la Asamblea;  
 

j). La hora de clausura de la Asamblea, y  
 

k). La hora de cierre del acta.  

 

ARTÍCULO 25. Antes del cierre del acta 

circunstanciada, se otorgará el uso de la palabra al 

responsable de la organización, o a quien éste designe, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

ARTÍCULO 26. El Acta circunstanciada de la Asamblea 

Estatal Constitutiva contendrá los elementos 

establecidos en el artículo 24 del presente Reglamento, 

y una vez protocolizada se expedirá el testimonio 

respectivo en dos tantos, los cuales se entregarán al 

responsable de la organización de la Asamblea, 

debiendo éste entregar un tanto a la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas del Instituto.  

 

ARTÍCULO 27. El Acta circunstanciada de la Asamblea 
Estatal Constitutiva, deberá ser archivada junto con la 
documentación entregada por la organización, a fin de 
que obre en el expediente respectivo. 
 

 

3.- Efectuada la Asamblea Estatal Constitutiva, la 

Dirección de Asociaciones Política del órgano electoral local, 

verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

artículo 124, fracciones I y IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, para que dentro del 

término de dos días hábiles formule el proyecto de dictamen 

correspondiente, turnándolo al Secretario Ejecutivo, para que 

este a su vez dentro del mismo términos (dos días hábiles) 

lo someta a consideración del Consejo General.  

 

4.- La aprobación del dictamen por parte del citado 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, deberá realizarse dentro de los dos 

días hábiles siguientes de que les sea sometido a su 

consideración. 



 

 

 

5.- Si el citado Consejo General aprueba el proyecto de 

dictamen de registro de la Asociación Política, ordenará la 

anotación correspondiente en el Libro de Registro en 

resguardo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

del Instituto. Debiendo dentro de los dos días hábiles 

siguientes de la aprobación, ordenar la publicación del 

dictamen respectivo, en el Periódico Oficial del Estado y en 

los Estrados del Instituto, para los efectos legales 

conducentes. 

 

Apercibidas las autoridades que intervengan en el 

procedimiento antes señalado, que de no dar cumplimiento 

en los términos establecidos, se les aplicará como medida de 

apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida 

y Actualización, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 498, fracción III y 499, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación con lo 

dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y 

cuarto del Decreto por el que se Declaran Reformadas y 

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Desindexación del Salario Mínimo7, y del Decreto por el que 

se expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización8, a razón de $75.499 (Setenta y cinco 

pesos 49/100 Moneda Nacional) diarios, determinado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía10, para el 

presente ejercicio fiscal; lo que hace un total de $7,549.00 

                                                 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
9 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 



Expediente Número: 
TEECH/JDC/028/2017 

- 49 - 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

(Siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda 

Nacional). 

 

Debiendo de informar la responsable de este Órgano 

Jurisdiccional, dentro de los dos días hábiles siguientes al 

debido acatamiento, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten.   

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 

426, fracción II, 489, 492, 493, fracción X, y 494, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, el Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado, se  

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/028/2017, promovido por la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, por conducto de 

sus representantes, por los argumentos expuestos en el 

considerando II (segundo) de este fallo.  

 

Segundo.- Se revoca el acto impugnado consistente en 

la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, de doce de mayo del 

año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a la solicitud 

de registro como Asociación Política Estatal, presentada por 

la Organización de Ciudadanos <<Nueva Fuerza 

Chiapaneca>>, identificada con la clave SRAPE/001/2017, 

por los razonamientos vertidos en el considerando VI (sexto). 

 



 

 

Tercero.- La autoridad responsable deberá realizar las 

actividades ordenadas en el considerando VII (séptimo), de la 

presente resolución, bajo el apercibimiento que le fue  

decretado.  

 

Notifíquese personalmente a la Organización 

Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, por conducto de 

sus Representantes; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente resolución, a la autoridad responsable, 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y por estrados para su publicidad. Lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 389, 391, 

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

Participación Ciudadana.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila,  

Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

con el voto particular de la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero, y responsable 

del engrose el segundo de los mencionados, quienes integran 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,ante la 

Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 

  
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General. 

 
 
 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 102, NUMERAL 13, FRACCIONES I Y II, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS; 16, FRACCIÓN 
VIII Y 52, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE LA MAGISTRADA 
ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, RELATIVO AL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO NÚMERO 
TEECH/JDC/028/2017, PROMOVIDO POR LA 
ORGANIZACIÓN CIUDADANA <<NUEVA FUERZA 
CHIAPANECA>>, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES; 
PARA QUE LA PARTE CONSIDERATIVA SEA AGREGADA 
A DICHO EXPEDIENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, 
FRACCIÓN II, DEL REFERIDO REGLAMENTO INTERNO. 
 

 



 

 

Por cuanto que en Sesión Pública celebrada el uno de 
septiembre de dos mil diecisiete, no se aprobó el proyecto de 
resolución presentado por la suscrita, en relación al Juicio 
Ciudadano mencionado y toda vez que disiento del criterio 
sustentado por la mayoría de los Magistrados integrantes del 
Pleno de este Tribunal Electoral, en cuanto a la parte 
considerativa y resolutiva, emito el siguiente voto particular en 
los siguientes términos: 

 
Del escrito inicial de demanda, que dio origen al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEECH/JDC/028/2017, 
los Representantes de la Organización Ciudadana <<Nueva 
Fuerza Chiapaneca>>, se advierte que la pretensión de los 
accionantes consiste en que este Tribunal Electoral revoque 
la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, emitida por el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el quince de mayo del presente año, mediante la 
cual niega el registro como Asociación Política Estatal, a la 
solicitud identificada con la clave SRAPE/001/2017, 
presentada por la Organización de Ciudadanos <<Nueva 
Fuerza Chiapaneca>>. 

 
La causa de pedir, radica en que los actores 

esencialmente hacen valer como agravio, el indebido 
desahogo de la diligencia realizada por la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el 
procedimiento de verificación del quorum a la Asamblea 
Estatal Constitutiva; así como la indebida valoración realizada 
por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 
instrumento notarial número cuatro mil cincuenta y nueve, 
pasada ante la fe del licenciado Luis Gabriel Sánchez 
Velázquez, Notario Público número 106, del Estado de 
Chiapas, donde se hace constar la Asamblea Constitutiva de 
la agrupación denominada <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>.  

 
Asimismo, la cuestión controvertida radica en 

determinar, si efectivamente como lo aducen los 
Representantes de la Organización Ciudadana <<Nueva 
Fuerza Chiapaneca>>, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, debió darle un valor relevante a los 
documentos que señalan los actores, que a su parecer 
constituyen manifestaciones formales de asociación, 
proporcionadas por la citada Organización Ciudadana, para 
acreditar el número de asociados con que cuenta, y no como 
lo hizo el Instituto responsable. 
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Ahora bien, en lo que respecta al primer agravio 
consistente en la indebida notificación de inconsistencias por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
mediante oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, de dos de marzo del 
año en curso, en el cual no se precisó que existían omisiones 
o errores en el cumplimiento de los requisitos referentes a la 
integración del órgano directivo estatal y de las delegaciones, 
dejándolos en estado de inseguridad jurídica, y violentando 
su garantía de audiencia, lo que a decir de los 
comparecientes era una obligación de la autoridad 
responsable, para no violentar los principios de legalidad, 
objetividad y certeza, que generaría un estado de inseguridad 
jurídica, ya que el hecho de no identificar dichos errores u 
omisiones, violenta la garantía de afiliación al no permitir a los 
integrantes de dicha organización, la posibilidad de subsanar 
los mismos, además de privar a los interesados de su 
derecho de defensa, toda vez que no estarían en la aptitud de 
controvertir los supuestos errores y omisiones; tal agravio 
resulta infundado. 

 
Lo anterior es así, toda vez que obra a foja 215 de 

autos, copia certificada del oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, de 
dos de marzo del año en curso, signado por el Encargado de 
la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, dirigido al 
representante de la Organización Ciudadana <<Nueva 
Fuerza Chiapaneca>>, en el cual le hacen del conocimiento 
sobre las omisiones, inconsistencias e irregularidades 
encontradas en su solicitud de registro de Asociación Política 
Estatal, tales como:  

 
A) Inconsistencias en el padrón: 1.- No coinciden el 

número de folio capturado en el padrón con el folio de las 
constancias de afiliación; 2.- No presentaron las credenciales 
para votar de algunas constancias de afiliación; 3.- Existe 
duplicidad de cédulas de afiliación; 4.- Presentan constancias 
de afiliación junto con credenciales para votar, sin embargo, 
dichas constancias no se encuentran capturadas en el padrón 
electrónico; si bien, existen registros en dicho padrón 
electrónico, pero de manera física, no se encuentran las 
constancias de afiliación y copias de credencial para votar. 

 
B) Irregularidad en la presentación de emblema o 

logotipo y pantone que caractericen a la Asociación 
Política: Omite presentar los pantones de color o colores que 
caractericen a la Asociación Política de mérito, y la 
diferencien de otras asociaciones o partidos políticos; así 
también, deja de presentar un ejemplar impreso del mismo, y 



 

 

tampoco lo hace en medio magnético, incumpliendo lo 
señalado en el artículo 8, fracción VI, del Reglamento de 
Asociaciones Políticas Estatales.  

 
De igual forma, en dicho apartado señalan la omisión de 

presentar sus lineamientos ideológicos y sus normas internas. 
 
C) Documentos básicos: 1.- Declaración de Principios: 

No establecen la obligación de conducir sus actividades por 
medios pacíficos y por la vía democrática, incumpliendo lo 
señalado en el artículo 21, inciso a), del citado Reglamento 
de Asociaciones; 2.- Estatutos: a) Se omite incluir los rubros 
respecto a derecho de participación o equidad, el derecho a 
no ser discriminados y a obtener información de la 
asociación, lo cual deberá ser incluido en el artículo 12 de sus 
Estatutos, así como en el artículo 11, deben insertar los 
procedimientos para la afiliación libre, individual y pacífica de 
sus integrantes, en cumplimiento al artículo 21, inciso c.3), del 
Reglamento aplicable; b) No especifican forma y plazos para 
hacer del conocimiento de los afiliados, la convocatoria a las 
sesiones de sus órganos directivos, así como los órganos o 
funcionarios facultados para realizarla, como lo señala el 
artículo 21, inciso c.6), del Reglamento de Asociaciones 
Políticas; y 3) No establecen el tipo de sesión que habrá de 
celebrarse (ordinaria, extraordinaria o especial), incluyendo el 
tipo de asuntos que se tratará en cada una de ellas, así como 
las mayorías o demás formalidades, mediante las cuales 
deberán resolver los asuntos previos a la orden del día, como 
se encuentra estipulado en el artículo 21, inciso c.7), del 
multicitado Reglamento de Asociaciones. 

 
Oficio en mención, que de conformidad con el artículo 

412, fracción II, en relación al 418, fracción I, ambos del 
Código de la materia, merece pleno valor probatorio, y del 
que se advierte, que se encuentran claramente identificados 
los errores u omisiones que se encontraron en la solicitud de 
registro, así como la forma en que deberían ser subsanados, 
por lo que no existe un estado de inseguridad jurídica, ni 
mucho menos un estado de indefensión, toda vez que al 
margen superior derecho del oficio IEPC.SE.DEAP/009/17, se 
observa la leyenda <<Recibi Oscar Erasmo Ruiz Cordova 
02/marzo/2017>>, así como una firma autógrafa, de quien al 
momento de la notificación del oficio en mención, se 
ostentaba como representante de la Organización Ciudadana 
<<Nueva Fuerza Chiapaneca>>; razón por la cual no existe 
una indebida notificación del oficio de referencia. 
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Máxime que dichas inconsistencias fueron atendidas 
mediante los anexos del oficio número NFCH.RPR/001/2017, 
presentado el diez de marzo del presente año, signado por el 
Representante Legal de la citada agrupación de ciudadanos, 
con los que se subsanaron los errores, omisiones e 
inconsistencias que le fueron previamente notificadas, 
documental pública que obra en autos a fojas 226 y 227, y 
que de conformidad con el artículo 412, fracción II, en 
relación al 418, fracción I, ambos del Código de la materia, 
goza de pleno valor probatorio, por lo que, se reitera, no 
existe una indebida notificación de las omisiones, errores o 
inconsistencias encontrados en la solicitud de registro de la 
Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>. 

 
Para una mejor comprensión, se insertan los oficios de 

referencia: 
 
Oficio IEPC.SE.DEAP/009/17 
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Oficio NFCH.RPR/001/2017 

 

 

 



 

 

El segundo agravio hecho valer por los accionantes, 
referente a la falta de certeza en la determinación de la 
resolución en cuanto al incumplimiento a los requisitos 
legales para la constitución como Asociación Política Estatal 
de la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 
Chiapaneca>>, toda vez que a su decir, en el oficio 
IEPC.SE.DEAP.019.2017, de trece de marzo del año en 
curso, el Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, informó a la agrupación ciudadana 
que en cumplimiento con los requisitos establecidos en los 
artículos 124 y 125, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, les concedía el plazo de cinco días hábiles para 
que la ahora impugnante, hiciera de conocimiento a dicha 
Dirección la fecha en que se celebraría la Asamblea Estatal 
Constitutiva, para posteriormente en el dictámen 
correspondiente, señalar que dichos requisitos no fueron 
cumplimentados, propiciando una falta de congruencia, y una 
clara violación a los principios de legalidad y objetividad. 

 
El agravio hecho valer por la parte actora deviene de 

igual forma infundado, esto es así en atención a las 
siguientes consideraciones. 

 
En primer término, del contenido del oficio 

IEPC.SE.DEAP.019.2017, que obra en copia certificada a foja 
228 de los autos, y que con fundamento en el artículo 412, 
fracción II, en relación al 418, fracción I, ambos del Código de 
la materia, goza de pleno valor probatorio; no se advierte 
parte alguna en la que fundamenten, que en cumplimiento a 
los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se les 
concedía el plazo de cinco días hábiles para que hicieran de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, la fecha en que se celebraría la asamblea estatal 
constitutiva. 

 
Ahora bien, el mencionado oficio señala que con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
15, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales11, se 
requirió a la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 

                                                 
11 <<ARTÍCULO 15. Si la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas determina que la 
agrupación cumple con los requisitos previstos por el artículo 124 y 125 del Código, requerirá 
por escrito a los interesados, otorgándoles un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir 
del día siguiente de aquel en que reciban la notificación, para que hagan del conocimiento 
del Consejo, la fecha para la celebración de su Asamblea Estatal Constitutiva, la cual deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales posteriores al aviso respectivo.>> 
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Chiapaneca>>, a través de su representante, que en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, hiciera del conocimiento del 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, la fecha para la celebración de la Asamblea 
Estatal Constitutiva, misma que habría de efectuarse dentro 
de los treinta días naturales posteriores al aviso respectivo. 

 
En tal sentido, los artículos 124 y 125, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como los diversos 
7 y 8, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, disponen lo siguiente: 

 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
<<Artículo 124. Son requisitos para constituirse como asociación 
política estatal, en los términos de este Código, los siguientes: 
I. Contar con un mínimo de mil asociados en el Estado; 
II. Establecer un órgano directivo de carácter estatal y con delegaciones 
cuando menos, en quince municipios del Estado; 
III. Haber efectuado como un grupo u organización, actividades políticas 
continuas, cuando menos, durante los últimos doce meses; 
IV. Sustentar una ideología política y encargarse de difundirla; 
V. Tener una denominación propia distinta a cualquier otra agrupación o 
partido, exenta de alusiones religiosas o raciales y que se distinga de 
cualquier partido político o de otra asociación; y 
VI. Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y 
las normas que rijan su vida interna. 
 
Artículo 125. Para obtener su registro como asociación política la 
agrupación de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, y presentado para tal 
efecto durante el mes de enero del año anterior al de la elección su 
solicitud ante el Instituto, acompañándola de lo siguiente: 
I. Las listas nominales de sus asociados, conforme a lo previsto en la 
fracción I del artículo que antecede; 
II. Las constancias de que tiene un órgano directivo de carácter estatal 
y su domicilio social, y las respectivas delegaciones a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior; 
III. Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas 
continuas durante los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud 
de registro y de haberse constituido como centro de difusión de su 
propia ideología política; y 
IV. Los documentos que contengan su denominación; sus lineamientos 
ideológicos y sus normas internas. 
 
El Consejo General, dentro del plazo máximo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha en que conozca de la solicitud de registro 
resolverá lo conducente. Cuando proceda expedirá certificado haciendo 
constar el registro. En caso de negativa fundará y motivará la resolución 
comunicándola a los interesados. Toda resolución deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado.>> 
 
 
Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 



 

 

 
<<ARTÍCULO 7. Son requisitos obligatorios para constituirse como 
Asociación Política Estatal los siguientes:  
I. Contar con un mínimo de mil asociados en el Estado;  
II. Establecer un órgano directivo de carácter estatal y con delegaciones 
cuando menos, en quince Municipios del Estado;  
III. Haber efectuado como un grupo u organización, actividades políticas 
continuas, cuando menos, durante los últimos doce meses previos a la 
presentación de la solicitud de registro;  
IV. Sustentar y difundir una ideología política democráticamente 
admisible; 
V. Tener una denominación propia distinta a cualquier otra asociaciones 
o partido, exenta de alusiones religiosas, raciales y que se distinga de 
cualquier partido político o de otra asociación; y  
VI. Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y 
las normas que rijan su vida interna. 

 
ARTÍCULO 8. Para obtener su registro como Asociación Política la 
agrupación de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, además de presentar por 
escrito a la Dirección de Asociaciones Políticas la solicitud de registro, 
en los tiempos establecidos en la  convocatoria, la solicitud de registro 
deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  
I. El padrón de sus asociados, impresos y en medio magnéticos 
acompañado de una copia de credencial de elector de cada uno de sus 
asociados.  
II. Manifestaciones formales de afiliación de cada uno de sus asociados 
en formato anexo.  
II. (sic) Las constancias que demuestren que tienen un órgano directivo 
de carácter estatal, y sus respectivas delegaciones.  
III. Los comprobantes de domicilio de su Órgano Directivo Estatal y de 
todas sus Delegaciones además de número de teléfono y/o correo 
electrónico.  
IV. Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas 
continúas durante los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud 
de registro y de haberse constituido como centro de difusión de su 
propia ideología política.  
V. Los documentos que contengan su denominación preliminar; así 
como el emblema o logotipo y pantone del color o colores que le 
caractericen y diferencien de otras asociaciones políticas o partidos 
políticos, sus lineamientos ideológicos y sus normas internas, presentar 
un ejemplar impreso y medio magnético.  
VI. Constancia de la designación de representantes autorizados por la 
agrupación de ciudadanos que mantendrán la relación con el Consejo 
durante el procedimiento para la obtención del registro como Asociación 
Política.  
VII. Firma autógrafa del o los representantes.  
VIII. Copia de credencial de elector vigente de cada uno de los 
representantes de la organización la cual se verificará y autentificará 
con el INE.  
VIII. (sic) Intención de la Agrupación de obtener el registro como 
Asociación Política Estatal. 
 
En cuanto a la denominación establecida en el inciso fracción V, de este 
artículo, esta deberá ser distinta al de otras Asociaciones Políticas, sin 
poder utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones “Partido” o 
“Partido Político”.  
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En el caso de la fracción IV, la agrupación de ciudadanos podrá 
demostrar mediante listas de asistencias, fotografías y actas firmadas y 
selladas por las autoridades correspondientes, la realización de sus 
actividades políticas. >> 
 

Del contenido de la resolución controvertida, así como del 
análisis de los artículos transcritos, los cuales también fueron 
estudiados por la responsable al emitir la citada 
determinación, se advierte que no existe tal falta de 
congruencia y violación a los principios de legalidad y 
objetividad; lo anterior, toda vez que en el apartado relativo al 
CONSIDERANDO, específicamente del 1 al 12, visibles de 
foja 65 vuelta a la 77 de los autos, se aprecia que se refiere a 
requisitos legales que fueron debidamente observados y 
cumplidos por la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 
Chiapaneca>>, mediante escrito NFCH.RPR/001/2017, de 
fecha diez de marzo del año que transcurre; por ende, se 
infiere que la responsable tuvo por colmados todos los 
requisitos necesarios hasta esa etapa del procedimiento para 
obtener el solicitado registro, razón por la cual, a través del 
oficio IEPC.SE.DEAP.019.2017, que data del trece de marzo, 
y con fundamento en el artículo 15, del Reglamento de 
Asociaciones, la responsable les requirió hacer del 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, el día, hora y lugar para la celebración de la 
Asamblea Estatal Constitutiva, paso siguiente en el trámite 
para que la referida organización ciudadana pueda obtener 
su registro como Asociación Política Estatal.  

 
 Por otro lado, en lo que hace al último agravio en el 
que los impugnantes, hacen valer el indebido desahogo de la 
diligencia por parte de la Secretaría Ejecutiva en el 
procedimiento de la verificación de la Asamblea Estatal, ya 
que el Titular de la misma, señaló fuera del punto 
correspondiente a la Certificación y Declaración del Quórum 
Legal del orden del día, la falta de ciudadanos afiliados en la 
sesión, retirándose de dicho evento sin constatar 
debidamente que se cumplió con el quórum correspondiente; 
la indebida valoración que realizó el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Acta Notarial número cuatro mil 
cincuenta y nueve, pasada ante la fe del licenciado Luis 
Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del 
Estado de Chiapas, donde se hace constar la Asamblea 
Constitutiva de la agrupación denominada <<Nueva Fuerza 
Chiapaneca>>.  
 
 Este agravio resulta sustancialmente fundado, por las 
siguientes consideraciones. 



 

 

En primer término, es pertinente señalar que el artículo 
23, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, señala: 

 
<<ARTÍCULO 23. Para que la Asamblea Estatal Constitutiva pueda 
celebrarse, deberá satisfacer el siguiente procedimiento:  
I. Se establecerá una mesa de registro en la que deberán estar 
presentes cuando menos uno de los responsables de la organización 
de la Asamblea, el Secretario Ejecutivo del Consejo, y el personal de la 
Dirección de Asociaciones Políticas que los auxilie. Los ciudadanos 
asistentes presentarán ante dicha mesa su credencial para votar con 
fotografía vigente, verificándose que los datos y fotografía de la 
credencial de referencia, coincidan con el ciudadano registrado en las 
listas de afiliación presentadas por la agrupación interesada.  
 
Dicha mesa deberá encontrarse instalada por lo menos con 2 horas de 
anticipación a la hora fijada para el inicio de la asamblea.  
 
II. Una vez realizada la verificación, se registrará la asistencia del 
ciudadano a la Asamblea Estatal Constitutiva.  
 
III. Llegada la hora para la que fueron convocados los ciudadanos a la 
Asamblea, el responsable de la organización podrá solicitar a la 
Dirección, un plazo de tolerancia de hasta sesenta minutos para el inicio 
de la Asamblea.  
 
IV. Llegada la hora acordada, se realizará un recuento para comprobar 
la presencia y en consecuencia, el total de afiliados que asistieron al 
acto, lo que será certificado por el Notario Público.  
 
V. Confirmado que hubieren asistido a la Asamblea los afiliados 
respectivos, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas informará al responsable de la organización de la Asamblea 
para que proceda a la declaratoria de instalación y al desahogo de los 
puntos del orden del día restantes.  
 
VI. En el caso de que no hubieren asistido a la Asamblea la totalidad de 
afiliados a que se refiere el artículo 124, fracción I del Código, previa 
certificación emitida por el Secretario Ejecutivo, el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas informará al responsable de la 
organización de la Asamblea para que proceda a la suspensión de la 
celebración de la misma. La Asamblea podrá llevarse a cabo en fecha 
posterior, debiendo dar aviso con anticipación a la referida Dirección de 
Asociaciones Políticas siempre y cuando se lleve a cabo dentro del 
plazo de treinta días a que se refiere el artículo 15 del presente 
Reglamento.>> 

 
En relación a lo anterior, de la Fe de Hechos, de nueve 

de abril del año en curso, elaborada por el Titular y Fedatario 
habilitado adscritos a la Unidad de Oficialía Electoral del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, registrada 
en el libro número dos, folio número sesenta y seis, acta 
número IEPC/SE/UOE/II/Q/050/2017, documental pública que 
obra en autos a fojas 34 a la 61, así como de la 170 a la 197, 
y que de conformidad con el artículo 412, fracción II, en 
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relación al 418, fracción I, ambos del Código de la materia, 
goza de pleno valor probatorio, en la que se advierten los 
siguientes actos:  

 
1) A las nueve horas, en la entrada de la Arena 

Metropolitana <<Jorge Cuesy Serrano>>, se encontraban 
instaladas diez mesas de trabajo, distribuidas en tres 
secciones para el registro de asistentes; dentro del recinto se 
contabilizaron quinientos noventa y cinco sillas con vista 
hacía un templete, en el cual se encontraba una mesa de 
presidio con seis asientos; de igual forma, se observaron 
asientos fijos de plástico adheridos al inmueble sobre gradas;  

 
2) A las nueve horas, quince minutos, se presentaron con 

el personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el licenciado Miguel Ángel Figueroa Lomelí, en 
calidad de notario adjunto de la Notaría número 106, del 
Estado de Chiapas, para dar fe de la Asamblea Estatal 
Constitutiva, manifestando que el licenciado Luis Gabriel 
Sánchez Velázquez, se incorporaría más tarde a la 
Asamblea, así como Juan Pablo Zarate Izquierdo, quien dijo 
ser organizador de la Asamblea. Cabe destacar que obra a 
foja 177 <<…en las mesas habilitadas para registro, se procede en estos 

momentos al registro de los asistentes, mismo que es verificado por el 
personal del Instituto de Elecciones…>> 

 
3) A las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, se 

observaban en el interior del recinto para celebrar la 
Asamblea, aproximadamente ciento quince personas;  

 
4) A las diez horas, veinte minutos, se contempló un 

aproximado de doscientas setenta personas al interior del 
foro para la celebración de la Asamblea;  

 
5) A las once horas, quince minutos, se observa que ya 

no hay personas que se registren para la asistencia a la 
Asamblea, por lo que se procede a realizar el conteo de las 
listas de registro, dando un total de quinientos ochenta y seis 
personas registradas;  

 
6) A las doce horas, personal de la Asociación, levantan 

las listas de asistencia y las trasladan al espacio reservado 
para el personal de la Notaría número 106, del Estado de 
Chiapas, para realizar el conteo final de los asistentes. De 
igual forma, hace acto de presencia el licenciado Luis Gabriel 
Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del Estado 
de Chiapas, quien se presenta con el personal del Instituto 
Electoral Local asistente a la Asamblea;  



 

 

 
7) A las doce horas, ocho minutos, una persona del sexo 

masculino en uso del micrófono en el templete dentro del 
foro, anuncia que se realizará el conteo final de las listas de 
registro para determinar la procedencia de inicio de la 
Asamblea Estatal Constitutiva;  

 
8) A las doce horas, diez minutos, el Secretario Ejecutivo 

de la autoridad responsable, solicitó al Titular de la Unidad de 
Oficialía Electoral, verificar si ya se tenía el resultado del 
conteo de las personas asistentes que se registraron en las 
listas, por lo que éste último procedió a preguntar con 
personal de la Notaría Pública número 106, a lo que Miguel 
Ángel Figueroa Lomelí respondió que son mil cincuenta y 
seis personas registradas en las listas de asistencia, 
información que le es proporcionada al citado Secretario 
Ejecutivo; 

 
9) Inmediatamente, el Secretario Ejecutivo instruye al 

personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana realice el conteo nuevamente, por lo que el 
Encargado de la Dirección de Asociaciones Políticas y el 
Titular de la Unidad de Oficialía Electoral proceden a 
contabilizar las listas de asistencia dando como resultado un 
mil ciento noventa y nueve personas que aparecen 
registradas con firmas o con huellas digitales. Lo que se 
hace del conocimiento al Secretario Ejecutivo y al encargado 
de la Dirección de Asociaciones Políticas del Organismo 
Público Local, manifestando el primero de los mencionados 
que el número de personas registradas en las listas de 
asistencia no corresponde al número de personas que se 
encuentran presentes en la Arena Metropolitana <<Jorge 
Cuesy>>, por lo que solicita que se le haga saber tal 
circunstancia a los organizadores de la Asamblea y al Notario 
Público designado para efectos de la verificación de la 
referida Asamblea. 

 
10) A las doce horas, veinticinco minutos, el Titular y 

fedatario de la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral demandado, hacen la verificación de los asistentes 
que se encuentran en esos momentos dentro de la Arena 
“Jorge Cuesy”, contabilizando cuatrocientos dos 
personas, circunstancia que se comunica al Secretario 
Ejecutivo y al Encargado de la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral Local;  
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11) A las doce horas, treinta minutos, se reúnen el 
Secretario Ejecutivo, el Encargado de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y al Titular de la Unidad de Oficialía 
Electoral del Instituto de Elecciones; con Juan Pablo Zárate 
Izquierdo, organizador de la Asamblea y el licenciado Luis 
Gabriel Sánchez Velázquez, Notario Público número 106, del 
Estado de Chiapas, preguntándole el Secretario Ejecutivo al 
organizador de la Asamblea, si ha platicado con los demás 
organizadores del evento, sobre la posibilidad de convocar a 
una nueva Asamblea, toda vez que en esos momentos, con 
las personas presentes no se cumple con el requisito del 
quórum legal para llevar a cabo la Asamblea Constitutiva; por 
lo que Juan Pablo Zárate Izquierdo manifiesta que, según el 
registro de las listas de asistencia al haber más de mil 
personas, se cumple con ese requisito y la Asamblea se 
puede llevar a cabo, por lo que el Secretario Ejecutivo 
especifica que en estricto apego a la normatividad, el quórum 
legal es necesario con las personas presentes en la 
Asamblea y que al haber únicamente cuatrocientas dos 
personas presentes, no se cumple con el requisito del quórum 
legal, pero que pueden programar nuevamente la celebración 
de la Asamblea en otra fecha.  

 
En respuesta a lo anterior, Juan Pablo Zárate Izquierdo 

indica que se puede llevar a cabo la Asamblea, 
independientemente de las personas presentes en esos 
instantes, por lo que el Secretario Ejecutivo manifiesta que el 
instituto demandado no puede intervenir en esas decisiones, 
pero que la Asamblea no puede llevarse a cabo con el 
número de asistentes en esos momentos, por lo que la 
participación del personal del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana finaliza en esos momentos.  

 
12) A las doce horas, cuarenta minutos, el Fedatario de la 

Unidad de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, da por terminada la diligencia de Fe 
de Hechos. 

 
Previo al análisis sobre el cumplimiento del requisito 

legalmente preestablecido, para efecto de considerar cuando 
si se puede tener por reunido el quórum legal, a efectos de 
estar en condiciones de realizar la Asamblea Estatal 
Constitutiva; resulta necesario precisar que el artículo 23, 
fracción IV12, del Reglamento de Asociaciones Políticas 

                                                 
12 <<ARTÍCULO 23. …IV. Llegada la hora acordada, se realizará un recuento para 
comprobar la presencia y en consecuencia, el total de afiliados que asistieron al acto, lo que 
será certificado por el Notario Público. >> 
 



 

 

Estatales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, señala los vocablos 
<<presencia>> y <<asistieron>>, y el 1713, del citado 
ordenamiento legal, indica la palabra <<asistencia>>, por lo 
que se infiere que se trata de palabras utilizadas como 
sinónimos, y que de acuerdo a la Academia de la Lengua 
Española (RAE), consultable en el link www.rae.es/; 
presencia del latín praesentia, significa <<Asistencia 
personal, o estado de la persona que se halla delante de 
otra u otras o en el mismo sitio que ellas>>; y asistencia, 
es <<Acción de estar o hallarse presente>> o <<Conjunto 
de personas que están presentes en un acto>>; por lo que 
resulta indubitable que en dichas listas de registro, se 
encuentra plasmado sin lugar a dudas el número de 
personas que asistieron y estuvieron presentes en la 
multicitada Asamblea Estatal Constitutiva. 

 
Derivado de lo anterior, y conforme a los incisos 8) y 9), 

de la Fe de Hechos, de nueve de abril del año en curso, 
elaborada por el Titular y fedatario habilitados adscritos a la 
Unidad de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, señalados en párrafos que 
anteceden, tenemos que siendo las doce horas, diez minutos, 
el personal de la Notaría Pública número 106, ya habían 
realizado una primera cuantificación de asistentes a la 
Asamblea, arrojándoles un resultado de mil cincuenta y seis 
personas registradas en las listas de asistencia; 
información que al serle proporcionada al Secretario Ejecutivo 
de la autoridad responsable, inmediatamente instruye al 
personal a su cargo, para que nuevamente, realicen el conteo 
sobre las listas de asistencia, a lo que el Encargado de la 
Dirección de Asociaciones Políticas y el Titular de la Unidad 
de Oficialía Electoral contabilizaron un mil ciento noventa y 
nueve personas que aparecen registradas con firmas o 
con huellas digitales.  

 
Dicha cuantificación, fue informada tanto al Secretario 

Ejecutivo, como al Encargado de la Dirección de 
Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, <<…por lo que expresa el Secretario 

Ejecutivo que de acuerdo al número de personas registradas en las listas de 
asistencia, no corresponde al número de personas que en este momento se 
encuentran presentes en la Arena “Jorge Cuesy”, por lo que solicita el 
Secretario Ejecutivo se haga saber de esta circunstancia a los organizadores 
de la Asamblea y al Notario Público designado para efecto de verificación de 

                                                 
13 <<ARTÍCULO 17. Para efectos de la celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva de 
una Asociaciones Política, el quórum lo integrará la asistencia del número total de afiliados 
de la agrupación en el Estado a que se refiere el artículo 124, fracción I del Código. >> 

http://www.rae.es/
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la Asamblea…>> (foja 188). Cabe destacar que, según la Fe de 
Hechos, elaborada por el Titular y fedatario habilitados 
adscritos a la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, desde las nueve, 
quince minutos, en las mesas habilitadas para el registro de 
los asistentes a la Asamblea de mérito, estuvieron presentes 
personal del Instituto de Elecciones, verificando la realización 
de dicho registro (foja 177). 

 
Adminiculado con lo anterior, obra en autos a fojas 155 

a la 169, copia certificada del instrumento notarial número 
cuatro mil cincuenta y nueve, pasado ante la fe del Notario 
Público número 106, del Estado de Chiapas, en la que hace 
constar la fe de hechos de la Asamblea Constitutiva de la 
Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 
como Asociación Política Estatal, misma que se tiene a la 
vista, y merece valor probatorio pleno en términos del artículo 
412, fracción IV, en relación al 418, fracción I, del Código de 
la materia, en el que se advierten las siguientes 
manifestaciones: 

<<…para efectos de constatar la instalación de las mesas de registro 
de participantes, lo cual se dio a partir de las 9:00 a.m. con la instalación de 
nueve mesas recepcionadoras las cuales tenían como función recibir a los 
participantes, ubicarlos en dichas listas según su municipio para 
posteriormente recabar sus firmas así como verificar su identificación lo cual 
serviría para constatar que se trataba de la misma persona previamente 
identificada, para posteriormente otorgarles un gafete de identificación e 
ingresar al recinto, actividad que fue supervisada en todo momento por 
personal de la Notaría Pública 106… así como personal del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (anexo 1) quienes respondieron a los 
nombres de Isaac Paredes Hernández, Elda Elisea Cruz Burguete, Martín 
Ramiro Gamboa Calvo, José Vidal Hernández Martínez y Gabriela Maza 
Sarmiento…>>; 

<<…cabe hacer mención que entre el periodo de registro de 
participantes hasta el momento del levantamiento de las mesas, como 
posterior al mismo se observó que muchas personas que habían ingresado al 
recinto donde se llevaba la constitución de la Asamblea en referencia se 
encontraban fuera del lugar…>>; 

<<…Integrantes de la agrupación Fuerza Nueva Chiapaneca 
procedieron a hacer entrega de dichas actas de registro personal de la 
notaría pública a mi cargo para realizar el cómputo que arrojó de forma 
preliminar a las 11:24 a.m. 1,056 personas información que le fue notificada 
al personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quienes 
respondieron a los nombres de José Manuel Decelis Espinoza, Director 
Ejecutivo de Asociaciones Políticas y Pablo Álvarez Vázquez, Titular de la 
Unidad de Oficialía Electoral, quienes posteriormente solicitaron ponerles a la 
vista dichas actas para efecto de realizar un segundo conteo, que al término 
siendo las 11:54 a.m. arrojó el número 1,199 personas registradas. 

Una vez que se realizó el conteo con la cantidad de 1,199 asistentes, 
el C. Juan Pablo Zárate Izquierdo, Responsable de la Organización de la 
Asamblea, manifestó que con ello ya se había logrado el Quórum requerido, 
de acuerdo al Reglamento de Asociaciones Políticas, para continuar con el 
orden del día para el que fue convocada la Asamblea Constitutiva, sin 
embargo, según el criterio del Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, el C. Licenciado Ismael Sánchez Ruíz, manifestó 



 

 

que al interior del recinto no estaban presentes físicamente las 1,199 
personas que se registraron, a lo que el C. Juan Pablo Zárate Izquierdo, 
Responsable de la Organización de la Asamblea, respondió que la asistencia 
si había cubierto el Quórum, pero que había personas que aún se 
encontraban fuera, mismas que estaban esperando que se continuara con el 
orden del día dado el tiempo que duró el registro, mas el primer conteo del 
registro por parte del personal de la notaría y el segundo conteo del registro 
por parte del personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana…>>; y 

<<…para ese instante personal del IEPC quienes momentos antes 
habían abandonado el recinto de la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy”, se 
retiraban definitivamente del lugar, momento en el que la Asociación Política 
nueva fuerza chiapaneca empezaron a convocar a través del sonido de la 
Arena Cuesy a que todas aquellas personas que se encontraban fuera del 
lugar ingresaran nuevamente para desahogar los puntos del orden del 
día…>>. 

 
En cuanto a las listas de registro de afiliados a la 

Asamblea Estatal Constitutiva, remitidas por la parte actora 
en cumplimiento al requerimiento efectuado por esta 
autoridad en proveído de dieciséis de agosto del año en 
curso, con las cuales se ordenó integrar el Anexo I; se tiene 
que de la información que consta en las 293, se cuantifica 
que registraron su asistencia un mil ciento noventa y 
nueve afiliados; lo que se corrobora con el ya citado 
instrumento notarial número cuatro mil cincuenta y nueve, 
pasado ante la fe del Notario Público número 106, del Estado 
de Chiapas, siendo que obra en autos a foja 157, un 
concentrado de las Listas de Asistencia, en la que se aprecia 
un listado de cincuenta y siete municipios, y en un costado de 
cada municipio, se infiere que está asentado el número de 
personas que se registraron por cada municipio, toda vez que 
se visualizan cantidades diferentes, incluso, en algunos 
aparece el número cero, siendo que la suma arroja un total 
de un mil ciento noventa y nueve.  

 
Documentales privadas (Listas de Asistencia), que 

adminiculadas tanto con la Fe de Hechos, realizada por el 
Titular y fedatario habilitados adscritos a la Unidad de 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, registrada en el libro número dos, folio número 
sesenta y seis, acta número IEPC/SE/UOE/II/Q/050/2017 
(foja 34 a la 62 y 170 a la 198); como con el instrumento 
notarial número cuatro mil cincuenta y nueve, pasado ante la 
fe del Notario Público número 106, del Estado de Chiapas, 
donde se hace constar la Fe de Hechos de la Asamblea 
Constitutiva de la Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza 
Chiapaneca>>, como Asociación Política Estatal; mismos que 
al encontrarse debidamente requisitados, generan convicción 
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en quienes resuelven, en términos del artículo 413, en 
relación al 418, fracción II, del Código de la materia. 

Si bien es cierto, que tales probanzas documentales son 
discrepantes al asentar el número exacto de asistentes, o 
afiliados presentes a la multicitada Asamblea Estatal 
Constitutiva; también lo es, en que tanto las multicitadas 
Listas de Asistencia; como la Fe de Hechos, elaborada por el 
Titular y Fedatario habilitados adscritos a la Unidad de 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; así también la Fe de Hechos del Notario Público 
número 106, del Estado de Chiapas, se refieren a un mismo 
evento público, y son coincidentes al asentar que 
efectivamente, el nueve de abril del año en curso, a partir de 
las nueve horas del día, en la Arena Metropolitana <<Jorge 
Cuesy Serrano>> y hasta aproximadamente las doce horas 
del mismo día, es decir, dentro de un parámetro de tres 
horas, se registraron en las listas de asistencia, más de mil 
afiliados de la Organización Ciudadana demandante, y bajo el 
principio de buena fe que reviste todo acto de autoridad 
pública, se entiende que dichos afiliados estuvieron 
presentes, cumpliendo con ello el requisito legalmente 
preestablecido, referente al número de afiliados que debían 
asistir o estar presentes en la realización de la mencionada 
Asamblea Estatal Constitutiva. 

 
En consecuencia, al quedar constatado que se 

cumplió con el quorum legal requerido para la 
celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva de la 
Organización Ciudadana <<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, 
la suscrita concluye que en el caso, lo procedente es revocar 
la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, del Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a 
la solicitud de registro como Asociación Política Estatal, 
presentada por la Organización de Ciudadanos denominada 
<<Nueva Fuerza Chiapaneca>>, identificada con la clave 
SRAPE/001/2017, a efectos de que se tenga por celebrada la 
Asamblea Estatal Constitutiva, esto es, con el 
correspondiente desahogo de los puntos del día, y se 
continúe con el procedimiento señalado en los artículos 28, 
29 y 30, del Reglamento de Asociaciones Políticas Estatales 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas; debiendo la responsable emitir la 
resolución correspondiente, dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a la notificación del presente fallo. 

 
Debiendo de informar la responsable a este Órgano 

Jurisdiccional, dentro de los dos días hábiles siguientes al 
debido acatamiento, remitiendo las constancias que así lo 



 

 

acrediten; apercibida que de no dar cumplimiento dentro del 
plazo otorgado se le aplicará como medida de apremio, multa 
por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 498, 
fracción III y 499, ambos del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, en relación con lo dispuesto en los 
artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto 
por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas 
Disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario 
Mínimo14, y del Decreto por el que se expide la Ley para 
Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización15, 
a razón de $75.4916 (Setenta y cinco pesos 49/100 Moneda 
Nacional) diarios, determinado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía17, para el presente ejercicio fiscal; lo 
que hace un total de $7,549.00 (Siete mil quinientos cuarenta 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 
De ahí que resulte inoficioso continuar con el estudio de 

los restantes motivos de inconformidad planteados por las 
parte actora en su escrito de demanda en su agravio 
TERCERO, debido a los efectos que propone la suscrita, toda 
vez que fue colmada la pretensión de los accionantes, que es 
revocar la Resolución IEPC/CG-R/004/2017, emitida por el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

 
Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común, 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta,  Tomo III, Mayo de 1996, página 470, de rubro y 
texto siguientes: 

 
<<AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como 
consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es 
inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.>> 

 
Por lo que ha quedado expuesto y fundado, es que emito el 
presente VOTO PARTICULAR. 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada Electoral  

 

                                                 
14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
16 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 


