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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEECH/JI/005/2015

DEMANDANTE: Antonio Abisai Tapia
Morales, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Político MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

TERCERO INTERESADO: Mercedes
Nolbérida León Hernández, en su carácter
de Representante del Partido Político
Chiapas Unido.

MAGISTRADO PONENTE: Mauricio
Gordillo Hernández.

SECRETARIO PROYECTISTA. Rodolfo
Guadalupe Lazos Balcázar.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de junio de 2015 dos mil quince.

V I S T O S para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/005/2015, relativo al JUICIO DE INCONFORMIDAD,

interpuesto por ANTONIO ABISAI TAPIA MORALES, en su calidad

de Representante Suplente del Partido Político MORENA, en contra

del acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, emitido por el CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, el dieciséis de mayo del año en curso, por medio del

cual se aprobó el registro del acuerdo de candidatura común

suscrito por los partidos políticos Revolucionario Institucional y

Chiapas Unido, para participar en la elección de miembros de

Ayuntamiento en el municipio de la Concordia, Chiapas, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015; y.



R E S U L T A N D O

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

las constancias de autos se advierte (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a). Emisión de Lineamientos para Candidaturas Comunes.
El veintisiete de abril, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el acuerdo

IEPC/CG/A-029/2015, a través del cual estableció los lineamientos a

que debían sujetarse los partidos políticos que pretendieran postular

candidatos bajo la modalidad de Candidatura Común en las

elecciones de Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

b). Presentación de Solicitud. El once de mayo, los partidos

políticos Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, presentaron

en la oficialía de partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, escrito de solicitud signado por sus respectivos

representantes acreditados ante el Consejo General de dicho

instituto, para contender en la elección de miembros de

Ayuntamiento en el municipio de la Concordia, Chiapas, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, bajo la modalidad de

candidatura común.

c). Acto Impugnado. El dieciséis de mayo, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, mediante acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, aprobó

la solicitud realizada por los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Chiapas Unido, señalada en el inciso anterior, para

contender en candidatura común en la elección de miembros de

Ayuntamiento en el municipio de la Concordia, Chiapas, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
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2. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El diecinueve de mayo de

dos mil quince, Antonio Abisai Tapia Morales, en su calidad de

Representante Suplente del partido político MORENA, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, promovió Juicio de Inconformidad en contra del acuerdo

IEPC/CG/A-040/2015, emitido por el aludido Consejo General, el

dieciséis del mes y año en cita, por el que se aprobó el registro del

acuerdo de candidatura común suscrito entre los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Chiapas Unido.

3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 421,

fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

4. TRAMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren

al año dos mil quince).

a) Recepción del Informe Circunstanciado, Demanda y
Anexos. El veintidós de mayo, se recibió en este órgano colegiado,

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

mediante el cual rindió informe circunstanciado, adjuntando para tal

efecto, original de la demanda y la documentación relacionada con

el medio de impugnación que hoy nos ocupa.

b) Acuerdo de Recepción y Turno. El mismo veintidós de

mayo, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído

mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JI/005/2015, y remitirlo



a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que

procediera en términos del artículo 478, del código de la materia, a

quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto.

c) Acuerdo de Radicación. Por auto de veintitrés de mayo, el

Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el expediente

precitado y acordó tener por presentado al partido político

promovente, a través de su Representante Suplente, así como al

Partido Chiapas Unido, como tercero interesado en el juicio de

inconformidad en que se actúa, finalmente, ordenó su radicación

con la misma clave de turno.

d) Requerimiento. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo, el

Magistrado Instructor y Ponente, ordenó requerir a la autoridad

responsable, para que informara sobre diversas cuestiones relativas

a ciertos hechos señalados por una de las partes, y remitiera las

documentales pertinentes para sustentar dicha información.

e) Acuerdo de Admisión. En proveído de veintisiete de mayo,

el Magistrado Instructor y Ponente, tuvo por cumplimentado en

tiempo y forma el requerimiento efectuado a la autoridad señalada

como responsable; en el mismo auto, admitió a trámite el medio de

impugnación promovido por el partido político MORENA, a través de

su Representante Suplente ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y desahogó las pruebas

ofrecidas y aportadas por las partes.

f) Cierre de Instrucción. Finalmente, mediante acuerdo de

dos de junio, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a

la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del

Pleno; y,
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I. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para conocer

y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un

juicio de inconformidad, promovido por el partido político MORENA,

en el que se controvierte el acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se aprobó el registro

del acuerdo de candidatura común suscrito por los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, para participar en la

elección de miembros de Ayuntamiento, en el municipio de la

Concordia, Chiapas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

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

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

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, y

434, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

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

este órgano colegiado.

II. Causal de Improcedencia. Por ser su examen de estudio

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

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser el

caso, ello representaría un obstáculo que impediría pronunciarse

sobre la controversia planteada.

En el presente asunto, de los autos que componen el

expediente del juicio de inconformidad que se resuelve, no se

estima la existencia de alguna causal de improcedencia establecida



en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

III. Requisitos de Procedibilidad. Previo al estudio de fondo

del presente asunto, es necesario analizar si se encuentran

debidamente satisfechos, tanto los requisitos generales, así como

los especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad, en

términos de los artículos 388, 403, 407 y 433, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

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

quien promueve en representación del partido político MORENA; se

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

impugnado y la autoridad que lo emitió; se mencionan los hechos

materia de impugnación; y se expresan los agravios que se estiman

pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

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

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

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario y atento a lo expresamente manifestado por el promovente

en su escrito de demanda, el acuerdo materia de impugnación fue

emitido por la responsable el dieciséis de mayo del año que

transcurre, fecha en que también tuvo conocimiento del mismo;

ahora bien, en autos consta a fojas 8 y 9, que el medio de

impugnación fue presentado ante la autoridad demandada el

diecinueve del mes y año precitados, por lo que con claridad se

colige que éste fue presentado dentro del plazo legalmente

concedido.
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ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez que fue

promovido por el partido político MORENA, a través de su

Representante Suplente acreditado ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

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

a), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

d) Posibilidad y Factibilidad de la Reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo que

aún es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que

se dicta en el presente juicio, en consecuencia, en el supuesto de

resultar fundado el agravio planteado por el partido promovente, se

estima que se está ante la posibilidad de restituirlo de la violación

reclamada.

IV. Tercero Interesado. En el juicio que nos ocupa, se le

reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Político

Chiapas Unido, ya que compareció en tiempo y forma con tal

carácter, de conformidad con el artículo 406, fracción III y 422, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, con lo que demostró tener un interés legítimo en la causa,

derivado de un derecho contrario con aquel que pretende el actor.

V. Agravios. El actor en su escrito de demanda hace valer

como único agravio el que a continuación se transcribe:

“UNICO.- Procede que esta (sic) H. Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 493 fracción I del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el (sic) Estado de
Chiapas, declare la ilegalidad del acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, de fecha
16 dieciséis de mayo del presente año 2015 dos mil quince, y por ende
Revoque que los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Chiapas
Unido, puedan contender en candidatura común en la elección de
miembros de ayuntamiento municipal en el municipio de la Concordia,
Chiapas; lo anterior derivado que existe una violación a lo dispuesto en el
artículo 108 Bis último párrafo del Código de Elecciones y Participación



Ciudadana; se violenta también lo dispuesto por el artículo 85 en su
numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos que rezan lo
siguiente:

Artículo 108 Bis.- “……Los partidos políticos de nuevo registro o
acreditación, no podrán convenir coaliciones con otro partido político
antes de la conclusión de la primera elección inmediata posterior a su
registro o acreditación.”

Artículo 85.- “….”
“4. Los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir

frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la
conclusión de la primera elección federal o LOCAL inmediata posterior a
su registro según corresponda.”

Es decir, que el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, No debió haber aprobado la solicitud realizada
para que los partidos políticos contendieran en candidatura común, lo
anterior derivado que los Partidos Políticos Chiapas Unido, es un partido
de nuevo registro y ante esta circunstancia no pueden convenir frentes,
coaliciones o fusiones con otro partido político; ante esta circunstancia el
instituto debió haber desaprobado dicha solicitud.

Ahora bien, si al contestar la presente inconformidad el tercero
interesado Chiapas Unido, trata de justificar que no es un partido nuevo,
ya que en acuerdo número IEPC/CG/011/2014, le fue aceptado la
modificación de sus estatutos, para poder ser denominado Chiapas
Unido, pero es necesario indicar a esta autoridad que dicho partido
cambio de nombre, siglas, lema, y signos representativos y ante estas
circunstancias de conformidad a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley
General de partidos (sic) Políticos perdió el registro; por lo que al aparecer
como Chiapas Unido, para la ciudadanía del Estado de Chiapas es un
partido nuevo, ya que, toda la identidad no está reconocida por los
ciudadanos chiapanecos, es por ello que al contender en la presente
candidatura de elecciones 2014-2015, comenzaran como partido de
nueva creación y por tal motivo el acuerdo aprobado debió haber sido
desaprobado.

Por tal motivo solicito a este H. Tribunal electoral (sic) del Estado,
que al momento de resolver revoque el acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, de
fecha 16 dieciséis de mayo del presente año 2015 dos mil quince, el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y
en atención a la solicitud realizada por los Partidos Políticos
Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, de fecha 11 once de mayo
del presente año, en donde solicitan contender en candidatura común en
la elección de miembros del ayuntamiento municipal en el municipio de la
Concordia, Chiapas; aprobó el registro del acuerdo de candidatura común
y en su lugar se ordene que se emita que no es posible aprobar la
solicitud planteada por los partidos políticos de contender con las
candidaturas comunes de los distritos que indican.

Lo anterior toda vez que le causa agravios al partido político al cual
represente que es MORENA, ya que de aprobarse se le deja en estado
de indefensión, violándose toda garantía de seguridad jurídica y de
legalidad.”
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se revoque el acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, por medio del cual el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó el registro del acuerdo de

candidatura común suscrito por los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Chiapas Unido, para contender en la elección de

miembros de Ayuntamiento, en el municipio de la Concordia,

Chiapas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

La causa de pedir radica en que el partido promovente hace

valer como agravio que el acuerdo impugnado violenta lo dispuesto

en el último párrafo, del artículo 108 Bis, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como lo

establecido en el artículo 85, numeral 4, de la Ley General de

Partidos Políticos, en virtud de que el partido político Chiapas Unido

es de nuevo registro, por lo que se encuentra impedido de convenir

frentes, coaliciones o fusiones con otros partidos políticos.

En consecuencia, la cuestión controvertida por las partes,

radica en que este órgano jurisdiccional determine si efectivamente

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, transgredió lo dispuesto en los

presupuestos jurídicos estatal y federal referidos en el párrafo

previo, al emitir el acuerdo IEPC/CG/A-040/2015, con el que aprobó

el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por los

partidos políticos Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, para

contender en la elección de miembros de Ayuntamiento, en el

municipio de la Concordia, Chiapas, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2014-2015, y así estar en aptitud de establecer si el

agravio expuesto es suficiente para revocar el acto de autoridad.

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

consideración de este órgano colegiado resulta infundado, en



atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se

expresan a continuación.

Al exponer su argumento de disenso, el actor manifiesta que le

irroga perjuicio el proceder de la responsable al emitir el acuerdo

IEPC/CG/A-040/2015, en virtud de que el instituto político Chiapas

Unido es un partido de nuevo registro y ante esta circunstancia no

puede convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido, ello

en atención a lo previsto en los artículos 108 Bis, último párrafo, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, y 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos.

En cuanto a lo manifestado por el promovente, si bien es cierto

que los dispositivos normativos previamente aludidos establecen

como restricción a los partidos políticos de nuevo registro, no poder

convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político para

contender en la elección inmediata posterior a su registro o

acreditación, también lo es que parte de una premisa errónea al

suponer que el instituto político Chiapas Unido, es un partido de

nuevo registro en virtud de que le fue aceptada la modificación de

sus estatutos, para dejar de denominarse Partido Orgullo Chiapas, y

ser identificado como Partido Chiapas Unido, pues a decir del actor,

la circunstancia de cambio de nombre, siglas, lema y signos

representativos, es causa para que un partido político pierda su

registro, esto según el accionante, atendiendo a lo dispuesto en el

artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que en su

consideración el Partido Orgullo Chiapas, al figurar ahora como

Partido Chiapas Unido, debe ser considerado como un partido

nuevo, sobre todo si se toma en cuenta que la nueva identidad con

que se ostenta no está reconocida por los ciudadanos chiapanecos.

Sobre el asunto que nos ocupa, se considera pertinente

señalar, que la denominación o razón social de una persona moral o
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primera función la de establecer su identidad mediante elementos

distintivos respecto del resto de las personas, a efecto de evitar

confusiones; lo anterior contribuye a la seguridad de toda clase de

relaciones en que se ven involucradas las personas: las de tipo

jurídico en todas sus manifestaciones; las de carácter social, y las

vinculaciones económicas, toda vez que lo que realiza u omite un

individuo o entidad en cualquiera de esos ámbitos, repercute

indefectiblemente en las personas a través de su nombre o

denominación.

Como acertadamente lo señala el actor en su demanda, el

Partido Orgullo Chiapas cambió su denominación lo que dio pauta a

la conformación del actual Partido Chiapas Unido, lo que

probablemente genere que la ciudadanía cuente con escaso

conocimiento sobre su existencia, por que no esté familiarizada con

dicha denominación; pero el cambio de denominación en modo

alguno puede suponer que dicho partido es de nueva creación o

acreditación; puesto que son dos supuestos totalmente distintos.

Precisado lo anterior, para determinar si lo alegado por el

partido actor es cierto, y el acuerdo emitido por la autoridad

responsable incumple con lo dispuesto en el artículo 108 Bis, último

párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, y 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos, en

el sentido de que como lo arguye el accionante, el cambio de los

documentos básicos, declaración de principios, programa de acción,

estatutos, nombre, siglas y signos representativos del Partido

Orgullo Chiapas, constituye una causa fundada para la pérdida del

registro o acreditación, en términos del artículo 94 de la Ley General

de Partidos Políticos, es necesario precisar el contenido de la norma

jurídica en cita, la cual textualmente establece:



“Artículo 94.
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral ordinario;

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el
tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones
para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador,
diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de
Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, tratándose de un partido político local;

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida
en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados,
Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de
un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas
locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la
Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un
partido político local, si participa coaligado;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el
registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General
del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las
obligaciones que le señala la normatividad electoral;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a
lo que establezcan sus estatutos, y

g) Haberse fusionado con otro partido político.”

Como se advierte del precepto legal transcrito, no se pone en

evidencia que el cambio de documentos básicos, declaración de

principios, programas de acción, estatutos, nombre, siglas y signos

representativos de un partido político, sea motivo de la sanción

establecida en dicho ordenamiento, es decir, la pérdida del registro.

Ahora, si se toma en cuenta también que el código electoral

local, para el caso particular precisa únicamente que el partido

político que no obtenga por lo menos el 3% de la votación válida

emitida en alguna de las elecciones ordinarias de Gobernador o

Diputados locales en que participe, le será cancelado su registro o

acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que dicho sea de paso, armoniza con lo dispuesto por el
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específicamente en el inciso b), del numeral 1, por lo que de

ninguna forma se puede considerar que las causales de pérdida de

registro o acreditación, encuadren con la hipótesis planteada en la

premisa del promovente.

Por otra parte, este Tribunal al revisar minuciosamente el

compendio probatorio del sumario, estimó pertinente allegarse de

los elementos idóneos para generar convicción sobre lo expuesto

por el partido accionante; por tal motivo, mediante auto de veintisiete

de mayo de la presente anualidad, requirió a la autoridad

responsable para que informara la fecha en que el Partido Chiapas

Unido, obtuvo su registro ante el Consejo General Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como

partido político estatal, asimismo, manifestara si el partido en

cuestión había sufrido cambios en sus documentos básicos,

declaración de principios, programa de acción, estatutos, nombre,

siglas y signos representativos, solicitándole que para tal efecto

remitiera la documentación pertinente para sustentar sus

manifestaciones.

Del requerimiento hecho a la responsable, el cual cumplimentó

remitiendo su informe, acompañado de copias certificadas de la

Constancia de Registro del Partido Chiapas Unido y del Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, relativo a la modificación de los estatutos del Partido

Orgullo Chiapas, de veintiocho de julio de dos mil catorce,

documentales públicas, las cuales hacen prueba plena en términos

del artículo 418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se desprende que desde el tres de diciembre

de dos mil nueve, el Partido Chiapas Unido cuenta con su registro

como partido político estatal (foja 66); de igual forma se advierte,

que efectivamente el Partido Orgullo Chiapas sufrió modificaciones



en sus estatutos, lo cual implicó el cambio de nombre, siglas, lema y

signos representativos, para quedar constituido como Partido

Chiapas Unido.

Por lo que al quedar demostrado que el Partido Chiapas Unido

obtuvo su registro ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, como partido político estatal

desde el tres de diciembre de dos mil nueve, es razón suficiente

para no considerarlo como partido político de nuevo registro,

además de que el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, no

es el primero en el que contiende, aun cuando sea el primero en el

que lo hace bajo la denominación que actualmente posee (Partido

Chiapas Unido), pues también de autos se colige (fojas de la 67 a la

71), que mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil catorce,

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, autorizó las modificaciones a los documentos básicos

del instituto político estatal denominado anteriormente Partido

Orgullo Chiapas, declarando la procedencia legal de su nueva

denominación, para quedar como Partido Chiapas Unido, así como

su nuevo lema, siglas y emblema, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 63, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, que establece:

“Articulo 63.- El cambio de los documentos básicos, nombre, siglas y

signos representativos de un partido político estatal, deberá comunicarse

por escrito al Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha en que

se tome el acuerdo correspondiente por el partido, acompañándose los

documentos correspondientes.

Para el cambio de los documentos básicos, declaración de principios,

programa de acción, estatutos, nombres, siglas y signos representativos,

el Instituto acordará lo procedente hasta en un plazo de treinta días

naturales a partir de su presentación.

Ningún partido podrá efectuar los cambios a que se refiere este artículo en

tanto no sea debidamente autorizado por el Instituto; las modificaciones no

surtirán sus efectos sino hasta que el Consejo General declare la
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presente artículo en ningún caso podrán hacerse una vez iniciado el

proceso electoral. Tratándose de partidos políticos nacionales estos

deberán notificar al propio Instituto de cualquier cambio o modificación a

sus documentos básicos, dentro de los treinta días naturales siguientes a

su autorización por el INE.”

En esas circunstancias, es claro que el cambio de

denominación de un partido político no puede ni debe confundirse

con la creación de un nuevo instituto político como pretende el

demandante, puesto que la modificación de su denominación

implica únicamente que un partido ya existente y registrado decide

cambiar su nombre por así convenir a sus intereses, y en ese

sentido, conserva todos los derechos, prerrogativas, así como las

obligaciones y deberes que establece la legislación aplicable.

De ahí que con la emisión de ese tipo de resoluciones no se

crea un nuevo partido político, sino que se aprueba la modificación

sustancial del nombre, estructura y organización de uno ya

existente, lo cual, como se ha visto, puede realizarse en tanto

constituye un elemento fundamental de la libertad de decisión

política y el derecho a la auto organización de los partidos políticos,

en términos de los artículos 41, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y 23, de la Ley General de Partidos

Políticos, siempre que se siga el procedimiento estatutario

respectivo y se dé cumplimiento a todas las formalidades y

requisitos de fondo correspondientes.

De lo anterior, tampoco se aduce que el Partido Orgullo

Chiapas haya perdido su registro como partido político estatal al

cambiar sus documentos básicos, denominación, lema, siglas

representativas y emblema, y por ende, el Partido Chiapas Unido,

no se constituye como uno de nuevo registro ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ello



por las consideraciones que ya quedaron establecidas al analizar

con anterioridad las causales bajo las cuales se da el supuesto de

pérdida de registro, contenidas en el artículo 94, de la Ley General

de Partidos Políticos y en el propio artículo 62 ,del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo que en la

especie no aconteció, ya que dicho partido político estatal cuenta

con su registro desde el tres de diciembre de dos mil nueve, mismo

que aún sigue vigente, tal como quedó asentado en párrafos

anteriores.

Por las consideraciones expuestas en el presente

considerando, se llega a la conclusión, que contrario a lo que aduce

el inconforme, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, no transgredió lo dispuesto en los artículos

108 Bis, último párrafo, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, y 85, numeral 4, de la Ley

General de Partidos Políticos, al emitir el acuerdo número

IEPC/CG/A-040/2015, por medio del cual aprobó el registro del

acuerdo de candidatura común suscrito por los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, para contender en la

elección de miembros de Ayuntamiento, en el municipio de la

Concordia, Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015.

Se estima lo anterior, en atención a que el Partido Chiapas

Unido no se encuentra ubicado en la hipótesis restrictiva establecida

en los artículos antes citados, por lo que no está imposibilitado

legalmente para convenir candidaturas comunes con otro partido

político, pues no es dable considerarlo como partido de nuevo

registro ante el precitado Consejo General, pues como se expresó

anteriormente, el cambio de los documentos básicos, declaración de

principios, programas de acción, estatutos, nombre, siglas y signos

representativos de un partido político no constituye una causa
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para decretar la pérdida de su registro o acreditación.

Por las consideraciones esgrimidas, lo procedente es

confirmar el acuerdo número IEPC/CG/A-040/2015, por medio del

cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó el registro del acuerdo de

candidatura común suscrito por los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Chiapas Unido, para contender en la elección de

miembros de Ayuntamiento, en el municipio de la Concordia,

Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,

Resuelve

PRIMERO: Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/005/2015, promovido por Antonio Abisai Tapia Morales,

en su carácter de Representante Suplente del Partido Político

MORENA.

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo IEPC/CG/A-040/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el dieciséis de mayo de dos mil quince, en

el que se aprueba el registro del acuerdo de candidatura común,

suscrito entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y

Chiapas Unido, para contender en la elección de miembros de

Ayuntamiento, en el municipio de la Concordia, Chiapas, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por las



consideraciones vertidas en el considerando VI (sexto) del presente

fallo.

Con copia simple de esta sentencia, notifíquese
personalmente al actor y al tercero interesado; mediante oficio,

con copia debidamente certificada, a la autoridad responsable; y ,

por estrados para su publicidad; lo anterior, con fundamento en los

artículos 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el

Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados Arturo

Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina

Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el cuarto de los

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

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

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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27,
fracción XI del Reglamento Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/005/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de junio de dos mil quince. ----------


