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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, cuatro de junio de dos mil quince.-------

Vistos para resolver el expediente

TEECH/JI/007/2015, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por José Francisco González González, en su

carácter de Representante del Partido Movimiento
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Ciudadano ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en contra

del Acuerdo del citado Consejo General, por el que declara

improcedente el registro del acuerdo de candidatura común

suscrito por los Partidos Políticos del Trabajo y Movimiento

Ciudadano, para participar bajo la modalidad en la elección

de miembros de ayuntamientos por los municipios de

Palenque y  Teopisca, Chiapas, en el Proceso Electoral

local Ordinario 2014-2015, identificado con clave

alfanumérica IEPC/CG/A-039/2015, de dieciséis de mayo

de dos mil quince, y,

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.

De lo narrado en el escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos, se advierten los siguientes

antecedentes:

a) El dieciséis de mayo de dos mil quince, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, mediante acuerdo IEPC/CG/A-

039/2015, de dieciséis de mayo de dos mil quince, declaro

la improcedencia del registro de acuerdo, de candidatura

común que celebran los partidos políticos del Trabajo y

Movimiento Ciudadano, para postular a la misma planilla de

candidatos a miembros de ayuntamiento en los municipios
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de Palenque y Teopisca, en el Proceso Electoral local

ordinario del año 2014- 2015.

b) Por otra parte, el diecinueve de mayo de dos mil

quince, el actor promovió vía PER SALTUM Juicio de

Revisión Constitucional, en contra del acuerdo citado en el

inciso que antecede, ante los Magistrados integrantes de la

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz; al cual le fue

asignado el número de expediente SX-JRC-96/2015, y

turnado a la ponencia del Magistrado Juan Manuel Sánchez

Macías.

c) Los Magistrados integrantes del Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal,

con sede en Xalapa, Veracruz, el veintiséis de mayo dos

mil quince, acordaron improcedente el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral, promovido por el hoy actor,

reencausándolo a Juicio de Inconformidad ante este

Tribunal, a efecto de que, conforme a su competencia y

atribuciones determine lo que en derecho proceda.

Segundo.- Trámite Jurisdiccional.

a) Por auto de veintisiete de mayo del año actual,
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la Presidencia de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, tuvo por recibido el oficio número SG-JAX-

890/2015, con el que remiten las constancias originales

que integran el expediente SX-JRC-96/2015, de la Sala

Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con

sede en Xalapa, Veracruz, seguidamente, ordenó formar y

registrar el expediente con la clave TEECH/JI/007/2015, y

remitirlo al Magistrado Guillermo Asseburg Archila, que en

razón de turno le correspondió conocer del asunto; lo que

fue cumplimentado mediante oficio número

TEECH/SGAP/204/2015, de esa misma fecha.

b) El veintinueve de mayo del año que transcurre,

el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el

expediente original número TEECH/JI/007/2015, lo radicó

en su ponencia; tuvo por presentado al licenciado Jesús

Moscoso Loranca, en su carácter de Secretario del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, rindiendo su informe circunstanciado; y

admitió la demanda de Juicio de Inconformidad, por estar

satisfechos los requisitos de forma y procedibilidad.

Por último, se requirió a la autoridad demandada para

que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a

partir de que fue notificada, remitiera a esta autoridad el

expediente que se formó con motivo a la solicitud de

registro de de candidatura común que celebran los
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partidos políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano,

para postular a la misma planilla de candidatos a

miembros de ayuntamiento en los municipios de Palenque

y Teopisca, en el proceso electoral local ordinario del año

2014- 2015.

c) Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo del

presente año, se tuvo por recibido el oficio sin número

suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo General

del Instituto Electoral local, por medio del cual remitió

diversas documentales; sin embargo, como únicamente

anexó los documentos que fueron presentados por los

Partidos Políticos, que solicitaron el registro de la

candidatura común de referencia; se ordenó volver a

requerirla para que dentro del mismo plazo a partir de que

fuera notificada, informara a esta autoridad, si efectuó

requerimiento de la documentación que no fue presentada

por el Partido Movimiento Ciudadano, reseñado en los

incisos a), c), d) y h), del considerando 19, del Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, número IEPC/CG/A-039/2015;

d) El uno de junio del presente año, el Magistrado

Instructor y Ponente, tuvo por desahogado en tiempo y

forma, el requerimiento detallado en el inciso que

antecede.
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e) Mediante el acuerdo de tres de junio de dos mil

quince, procedió al desahogo de las pruebas que fueron

presentadas por las partes.

f) Por último, el cuatro de junio del citado año se

declaró cerrada la instrucción, ordenando poner a la vista

los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente y someterlo a consideración del Pleno.

C o n s i d e r a n d o

I.- Jurisdicción y Competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, párrafo sexto, 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,

403, y 434, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado,

tiene jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de

un Juicio de Inconformidad, promovido por José Francisco

González González, en su carácter de Representante del

Partido Movimiento Ciudadano, en contra del Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, por el que se declara improcedente

el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por
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los Partidos Políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano,

para participar bajo la modalidad en la elección de

miembros de ayuntamientos por los municipios de

Palenque y Teopisca, Chiapas, en el Proceso Electoral

local Ordinario 2014-2015, identificado con clave

alfanumérica IEPC/CG/A-039/2015 de fecha dieciséis de

mayo de dos mil quince.

II.- Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil

catorce, está integrado por los ciudadanos 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 de los nombrados y ponente el

segundo, actuando ante la fe de la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno.

III.- Causales de Improcedencia.

Por ser su estudio de orden preferente y además

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

analiza en principio si en el presente caso se actualiza

alguna de las causales de improcedencia contempladas

en el ordenamiento en cita, toda vez, que la autoridad
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responsable Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, hizo valer las causales de improcedencia

establecidas en las fracciones VI y XV, del numeral antes

citado.

Las cuales se constriñen a combatir que el medio de

impugnación no agotó la instancia previa para controvertir

el acto que hoy se impugna; la cual pudiera haberlo

modificado, revocado o anulado; así como, que no reúna

los requisitos establecidos por la ley de la materia; por lo

cual, el recurso idóneo para impugnar el acto o resolución

del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, era el Juicio de

Inconformidad.

Como se desprende del estudio minucioso de las

constancias que integran el expediente, la Sala Regional de

la Tercera Circunscripción Plurinominal, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en

Xalapa, Veracruz, en acuerdo de veintiséis de mayo de dos

mil quince, reencauzó el presente medio de impugnación a

Juicio de Inconformidad, ordenando remitirlo a este Órgano

Jurisdiccional Electoral del Estado de Chiapas; en

consecuencia, dichas causales de improcedencia no se

actualizan, toda vez, que la superioridad, ordenó su

conocimiento como lo hizo valer la autoridad responsable,

es decir, Juicio de Inconformidad.
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IV.- Requisitos de procedencia del Juicio de
Inconformidad.

Por cuestión de orden, previo al estudio y análisis de

fondo de los agravios hechos valer por el hoy actor, lo

conducente es analizar los presupuestos procesales

establecidos en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por ser su estudio

preferente y de orden público, y es requisito indispensable

para la procedibilidad del asunto que nos ocupa, ya que de

actualizarse alguna de ellas, se impediría el

pronunciamiento respecto de las pretensiones del actor.

a).- Formalidad. La demanda se presentó por escrito

ante la autoridad responsable; consta el nombre y firma del

Representante del Partido Movimiento Ciudadano en el

Estado de Chiapas, acreditado ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Local, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 407, fracción I,

inciso a), del código de la materia; quien identificó

plenamente el acto impugnado, la autoridad responsable,

menciono los hechos materia de la impugnación y expresó

los agravios.

b).- Personería. El promovente José Francisco

González González, es Representante del Partido

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Local,

toda vez, que así lo admite la autoridad demandada en su
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informe circunstanciado, y obra constancia de dieciséis de

mayo de dos mil quince, expedida por el Secretario

Ejecutivo de dicho organismo, a su favor.

c).- Oportunidad. La demanda se presentó dentro del

plazo de tres días, previsto en el artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que el actor

conoció el acto impugnado el dieciséis de mayo del dos mil

quince, y la demanda se presentó el diecinueve del referido

mes y año.

d).- Legitimación. El impugnante cuenta con interés

jurídico y legitimación en la causa en términos de lo

dispuesto por el artículo 407, fracción I, inciso a), del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

e).- Reparación Factible. El acto impugnado no se ha

consumado de un modo irreparable, por cuanto que es

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con

la resolución que se dicte en el presente asunto.

f).- Procedibilidad. Respecto de dicho requisito, éste

se actualiza, toda vez que el medio de impugnación que

hoy se resuelve, cumple con los requisitos exigidos por el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.
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V.- Agravios.

José Francisco González González, en su carácter de

Representante del Partido Movimiento Ciudadano en el

Estado de Chiapas, hace valer los agravios siguientes:

“CONCEPTO DE AGRAVIO. Por principio de cuentas, cabe

señalar que el artículo 9o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos1 consagra la libertad general de

asociación, concebida como un derecho constitucional

establecido para los ciudadanos mexicanos, de este género

deriva, como una especie autónoma e independiente, el

derecho de asociación política, que tiene su fundamento en el

artículo 35, fracción III2, de la propia Constitución y por la otra,

el derecho de asociación político-electoral, consagrado a su

vez en el artículo 41, fracción I3, de la Carta Magna.

1 ARTÍCULO 9º. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la Republica podrán hacerlo
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene
derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

2 ARTÍCULO 35. Son derechos del ciudadano:
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país;

3 ARTÍCULO 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad
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El citado artículo 35 establece que los ciudadanos mexicanos

detentan la libertad general de asociación pacífica con fines

políticos, mientras que el artículo 41, contempla el derecho de

los ciudadanos a formar e integrar una clase especial de

asociación política, que recibe el nombre de partido político, a

través de la cual se propende el establecimiento de mejores

condiciones jurídicas y materiales para garantizar a los

ciudadanos el ejercicio real y pleno de sus derechos políticos,

en condiciones de igualdad, con orientación particular hacia los

derechos políticos de votar y ser votado con el poder de la

soberanía que originariamente reside en ellos, en elecciones

auténticas, libres y periódicas, por las que se realiza la

democracia representativa, mediante el sufragio universal, libre,

secreto y directo.

Esta subespecie de derecho de asociación política, es un

derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

que propicia el pluralismo político y la participación de la

ciudadanía en la formación de gobierno.

La libertad de asociación, que subyace a ese derecho,
constituye una conditio sine qua non de todo Estado
constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia
de este derecho fundamental o la falta de garantías
constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la
formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos
signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional
de sufragio universal, establecido en forma expresa en el
artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución
federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos
podrán forma partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
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asociación en materia político-electoral está en la base de la
formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

Sobre el particular, en necesario dejar establecido que todo
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país; específicamente, es derecho de los
ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y
agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo,
in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución federal.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-
electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y
agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se
establecen en la ley.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política
prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias
limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por
el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito,
mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos
que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, la cual es
acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución
federal.

Luego entonces, al tratarse de un derecho fundamental de
carácter político-electoral. su interpretación y correlativa
aplicación no debe ser restrictiva, puesto que, interpretar en
forma restrictiva los derechos subjetivos públicos
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación
política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría
desconocer los valores tutelados por las normas
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se
trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos
suprimidos.

En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-
electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos
de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal
fundamento promover la democracia representativa, habida
cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
voluntad del pueblo mexicano constituirse es una república
representativa y democrática.
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Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que
rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una
norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio
de un derecho fundamental, como lo son los de asociación
política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica
deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su
ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho
fundamental.

Por consiguiente, dentro del sistema jurídico electoral
mexicano existe una obligación implícita para las autoridades
comiciales de velar porque los derechos fundamentales se
apliquen con la mayor cobertura posible.

En ese sentido, cabe destacarse que la figura de candidatura
común, constituye también parte del derecho fundamental de
asociación, pues esta diseñada por el legislados como una
clara derivación del derecho al libre desarrollo de la
personalidad de todos los ciudadanos, que encuentre
correspondencia en los Partidos Políticos.

En virtud de este derecho se reconocen dos facultades. De
una parte, la facultad de integrar organizaciones reconocidas
por el Estado, con capacidad para adquirir derechos y
obligaciones y para contribuir en la integración de la vida
democrática del país y, de otro lado, la facultad de no formar
parte de determinada organización. De ese modo, el derecho
de asociación posee una doble dimensión.

Una que se manifiesta mediante la integración o el acceso a
una organización conformada con cualquiera de esos
propósitos y otra que se manifiesta negándose a hacer parte de
una organización determinada o desvinculándose de ella. Las
dos facultades han sido objeto de reconocimiento constitucional
pues constituyen un legítimo ejercicio tanto de la cláusula
general de libertad como de las libertades de pensamiento,
expresión y reunión.

Es decir, la figura de candidatura común es un ficción jurídica
diseñada para que los ciudadanos encuentren correspondencia
ideológica con dos o más partidos, sin que se obligue a que
pertenezca necesariamente a uno de ellos, con lo cual se
potencie el derecho fundamental de asociación.

Ahora bien, en el presente asunto, la responsable realiza de
manera inconstitucional una restricción a un derecho
fundamental, aun y cuando cuenta con facultades para hacer
una cobertura más amplia del bien tutelado.
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Para arribar a la anterior premisa, la responsable admite
haber efectuado un “… estudio y análisis de los documentos
contenidos en el expediente conformado con motivo de la
solicitud de registro del acuerdo de candidatura común que
motiva este acuerdo, este órgano de dirección procedió a
verificar si son satisfechos los requisitos establecidos en los
artículos 109 y 110 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, con relación al artículo 4, 5 y 7 de los lineamientos
aplicables…”

Durante dicho análisis, la responsable considero que “…
Movimiento Ciudadano, no presenta documentación alguna
para acreditar…”  los requisitos señalados en el artículo 4,
inciso c), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Por lo que, a su “… juicio de este órgano colegiado no se
satisface este requisito. Por lo anterior, este órgano colegiado
estima declarar la improcedencia del registro de la candidatura
común solicitada por los partidos políticos del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, para postular a la misma planilla de
candidatos a Miembros de Ayuntamiento en los municipios de
Palenque y Teopisca, y en los términos que han quedado
señalados en los puntos considerativos de este instrumento,
solicitado por los partidos políticos del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, toda vez que no fueron colmados los requisitos
establecidos por los artículos 109 y 110 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; y demás relativos de los
lineamientos aplicables…”

Como se advierte, del contenido del acto reclamado la
responsable de manera previa analizó la documentación que
se acompañó al convenio de candidatura común, por lo cual, si
desde una primera instancia consideraba que no se colmaban
los requisitos señalados en el artículo 4, inciso c), del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, se encontraba en
posibilidad material de requerir a los institutos políticos
interesados, para que subsaran dicha deficiencia, sin embargo,
de manera inconstitucional, realizó un acto contra el derecho
fundamental de asociación, bajo una interpretación y su
correlativa aplicación de manera restrictiva.

Puesto que no hay que perder de vista que de la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 14 y 16,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se desprende que la garantía del debido procedimiento es un
derecho fundamental y que los organismos y autoridades
electorales, deben respetar los derechos fundamentales de los
partidos políticos (incluido el de asociación), para lo cual están
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obligados a sustanciar procedimientos que cumplan con las
garantías procesales mínimas.

En efecto, un análisis de la garantía de audiencia para
determinar su justo alcance4 , llevó a la conclusión de que si ha
de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los
particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y
judiciales, si no también frente a la autoridad legislativa, de tal
manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso
mandato constitucional, a consignar en sus leyes los
procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y
se les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos
en que puedan resultar afectados sus derechos.

De otro modo, de admitirse que la garantía de audiencia no
rige para la autoridad legislativa y que ésta puede en sus leyes
omitirla, se sancionaría la omnipotencia de tal autoridad y se
dejaría a los particulares a su arbitrio, lo que evidentemente
quebrantaría el principio de la supremacía constitucional, y
sería contrario a la intención del Constituyente, que
expresamente limitó, por medio de esa garantía, la actividad del
Estado, en cualquiera de sus formas.

Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que
se establezca en las leyes, a fin de satisfacer la exigencia
constitucional de audiencia del interesado, cuando se trate de
privarle de sus derechos, tenga necesariamente los caracteres
del procedimiento judicial pues bien pueden satisfacerse los
requisitos a que se contrae la garantía, mediante un
procedimiento entre las autoridades administrativas, en el cual
se dé al particular afectado, la oportunidad de hacer su defensa
y se les otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la
posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime
convenientes, y formulando los alegatos que crea pertinentes,
aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento
judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisión final,
tome en cuenta tales elementos, para dictar una resolución
legal y justa.

A esta conclusión se llega atendiendo al texto de artículo 14
de la Ley Fundamental, a su interpretación jurídica y al principio
de la supremacía constitucional y de ella se desprende como
corolario, que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de
audiencia en favor de los particulares, en los términos a que se
ha hecho referencia, debe ser declarada inconstitucional.

4 Amparo administrativo en revisión 5990/43.-M. de Valdés María Soledad.-22 de junio de 1994.- Cinco votos.- Relator: Gabino Fraga.
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, página 3819, Segunda Sala.
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En esas condiciones, la garantía de audiencia debe
observarse por las autoridades electorales, previo a la emisión
de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a los
partidos políticos de algún derecho político-electoral,
constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la
posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la
oportunidad de aportar elementos de prueba para una
adecuada defensa.

Sin que sea dable que los vocablos juicio y tribunales
previamente establecidos, contenidos en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se
refieren a la garantía de audiencia, deben interpretarse
literalmente, en el sentido de que todo acto privativo de
derechos debe ser necesariamente emitido por una autoridad
jurisdiccional, previa instauración de una secuencia de actos
dotados de las características ordinarias de un procedimiento
judicial, sino como el mandato jurídico para que toda autoridad
competente legalmente para emitir actos que puedan tener
como consecuencia la privación de bienes o derechos, tiene la
obligación de respetar la garantía de audiencia, mediante la
concesión al posible agraviado de la oportunidad de conocer
sobre la materia del asunto, probar en su favor y asumir alguna
posición en lo que a su interés convenga.

Lo que en este caso no ocurrió, con lo que se vulnero de
nueva cuenta un derecho fundamental, en este caso, el de
garantía de audiencia, por consiguiente, debe revocarse el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSITITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL
QUE SE DECLARA IMPROCEDENTE EL REGISTRO DEL
ACUERDO DE CANDIDATURA COMÚN SUSCRITO POR
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEL TRABAJO
Y MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA PARTICIPAR BAJO
ESA MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTO POR LOS MUNICIPIOS DE PALENQUE Y
TEOPISCA, CHIAPAS, EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2014-2015, identificado con la clave
IEPC/CG/A-039/2015, toda vez que se dictó limitando el
derecho fundamental de asociación y soslayando el similar de
audiencia.

Se refuerza lo anterior, en atención al criterio sostenido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, plasmado en la Jurisprudencia 42/2002, bajo el
rubro PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR
FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO
ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.
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En efecto, el criterio jurisprudencial de carácter obligatorio
para los organismos y autoridades electorales, establece que
cuando el escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un
procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se
omite alguna formalidad o elemento de menor entidad que
puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la
autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe formular y
notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio, para
que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés
respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o
satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su
solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para
que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la
ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple
esa posibilidad.

Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la
oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión de
denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de sus
derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia
establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores
condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de
congruencia, al que en necesario atender respecto de cualquier
petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito
con el que ésta tiene la obligación de responder, en términos
del artículo 8o. constitucional, lo que agrega un  motivo lógico y
jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados
a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su
petición.

Sin embargo, se insiste, la responsable dicto el acto que se
combate realizando una interpretación restrictiva al derecho
fundamental de asociación, sin respetar la garantía
constitucional de audiencia.

De ahí, que el acuerdo que se controvierte, vulnera además el
derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 8 de la
Constitución Federal, el cual impone a la autoridad la
obligación de responder al peticionario en breve término y por
escrito, de manera congruente, clara y fehaciente sobre la
pretensión deducida y notificarla al solicitante en su domicilio
legal; lo que redunda innegablemente, en que si se considera
que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales para
responder a la pretensión, en forma fundada y motivada, debe
informarse tal situación al peticionario, a efecto de no dejarlo en
estado de indefensión y dotar de contenido al derecho humano
de petición.
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Lo que en el caso no aconteció, pues del acuerdo
controvertido, no se desprende que la autoridad electoral haya
llevado a cabo las acciones conducentes a efecto de notificarle
a mi representado la omisión de algún requisito para tener por
cumplida a cabalidad su pretensión, se nos deja en estado de
indefensión, transgrediendo en nuestro perjuicio los principios
de legalidad y certeza, así como de debido proceso, que tutela
nuestra Ley Fundamental, y que la responsable está obligada a
observar antes de la emisión de cualquier acto privativo de
derechos.

Sirviendo de sustento a lo anterior, las siguientes tesis de
jurisprudencias emitidas por esa Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto
siguientes:

“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO"
ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO.— El derecho fundamental
de petición, previsto en el artículo 8.º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad la obligación de
responder al peticionario en "breve término". La especial naturaleza de la
materia electoral implica que esa expresión adquiera una connotación
específica, más aún en los procesos electorales, durante los cuales todos
los días y horas son hábiles, aunado a que la legislación adjetiva electoral
precisa plazos brevísimos para la interposición oportuna de los medios de
impugnación. Por tanto, para determinar el "breve término" a que se refiere
el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas
circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna.

Cuarta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-116/2007.—Actora:
Coalición "Alianza para que Vivas Mejor".—Autoridad responsable: Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.—28 de
junio de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González
Oropeza.—Secretarios: Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-357/2008 y acumulado.—Actores: Rufino Julio Juanillo Torres y
otro.—Autoridades responsables: Congreso del Estado de Oaxaca y
otras.—21 de mayo de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel
González Oropeza.—Secretario: Valeriano Pérez Maldonado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-626/2009.—Actora: María del Rosario Velasco Lino.—
Autoridades responsables: Diputación Permanente de la LVI Legislatura del
Estado de México y otra.—15 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Felipe de la Mata
Pizaña y Jorge Enrique Mata Gómez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil
diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17.
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DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL
PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE
REQUISITOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática de
los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la jurisprudencia de rubro PETICIÓN. EL DERECHO
IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES, se advierte
que las autoridades y los partidos políticos, están obligados a dar respuesta
a toda petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y
que en materia política podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de
la República. En ese orden de ideas, cuando un ciudadano ejerce el
derecho de petición, la responsable tiene la obligación de darle respuesta
congruente, clara y fehaciente sobre la pretensión deducida y notificarla al
solicitante; por ello, si se considera que la solicitud no reúne los requisitos
constitucionales para responder a la pretensión, en forma fundada y
motivada, debe informarse tal situación al peticionario, a efecto de no
dejarlo en estado de indefensión y dotar de contenido al derecho humano
de petición.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1163/2010.—Actor: Héctor Montoya Fernández.—Responsables:
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal
y otra.—3 de noviembre de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente:
José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-403/2012.—Actores: Luis Rey Espejel Ramírez y otro.—
Responsables: Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de
México y otras.—28 de marzo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente:
José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1682/2012.—Actor: Francisco Javier Guizar Macías.—Autoridad
responsable: Cámara de Senadores de la LXI Legislatura.—6 de junio de
2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretario: Víctor Manuel Zorrilla Ruiz.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de agosto de dos
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 34 y 35.

PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE DEBE
NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL
PETICIONARIO.- De la interpretación sistemática de los artículos 8 y 35,
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte
que las autoridades u órganos partidistas deben respetar el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, en forma
pacífica y respetuosa. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito que
se haga del conocimiento del peticionario en breve término. En este
contexto, si el solicitante señala domicilio para oír y recibir notificaciones, la
autoridad o el partido político, en su caso, debe notificarle personalmente,
en ese lugar, la respuesta recaída a su petición, con lo cual se garantiza la
posibilidad real de que tenga conocimiento del pronunciamiento respectivo.
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Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1251/2010.—Actora: Hilda Margarita Gómez Gómez.—
Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—16
de diciembre de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Hugo Domínguez Balboa.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-36/2011.—Actora: Jesús María Doddoli Murguía.—Responsables:
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—23 de
febrero de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava
Gomar.—Secretario: Arturo Espinosa Silis.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-3005/2012.—Actor: Arturo Antelmo Chávez Juárez.—Responsable:
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—10 de octubre de
2012.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 12 y 13.

A este respecto, tal y como se ha expuesto, del análisis del
acuerdo impugnado, emitido por la autoridad administrativa
electoral, ahora responsable se desprende que la misma, debió
sustentar sus argumentos sobre las bases de las reglas y
principios privativos de todo acto de autoridad, conforme a las
cuales adquieren validez y con ello pueden considerarse como
debidamente fundados y motivados, por lo tanto, sus actos
carecer de la debida fundamentación y motivación, como lo
establece el siguiente criterio jurisprudencial:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes Y
similares).- Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y
municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben contener, entre
otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos
que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que
es la sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico
completo y no en una de sus partes, lo que debe estar debidamente
fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad
jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que,
por razones metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las
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resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en
ese tenor, para que cumplan con las exigencias constitucionales y legales
de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma
se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a
adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia
o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y
legales que sustenten la determinación que adopta.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001. Partido del
Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001. Partido de la
Revolución Democrática. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001. Partido de la
Revolución Democrática. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 05/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 141-142”.

Pero además, el contenido y alcances del acuerdo que hoy se
controvierte, incumplen, con el principio de congruencia,
resultando aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:

“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA
SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de
impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y
términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros
requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la
exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación
correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda
sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo
resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin
omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna
exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre
sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al
resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la
controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o
decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia,
que la torna contraria a Derecho.

Cuarta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús Ortega Martínez y Alfonso
Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de
Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—12 de noviembre de
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
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Secretarios: Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila Calderón y
Genaro Escobar Ambriz.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—Actor: Partido
de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal
Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril
de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-466/2009.—Actor: Filemón Navarro Aguilar.—Órgano Partidista
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática.—13 de mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Flavio Galván Rivera.—Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos mil
nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.

Esta incongruencia en que incurre la responsable, torna el
acuerdo emitido contrario a derecho, sin que sea dable
considerar que la autoridad administrativa electoral haya
realizado lo correcto. Lo que atenta en contra de los derechos
inalienables e imprescindibles de los partidos políticos.

Con el acuerdo que se combate, la responsable violenta
nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta contrario a los
principios y funciones que debe tutelar el Instituto Estatal
Electoral de Chiapas, en términos de lo dispuesto por los
artículos 41, 99 párrafo cuarto fracción IV, 105 fracción II y 116
fracción IV incisos b), c), l) y m) de la Constitución General de
la República, en relación con los artículos 186 y 189 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 3°. de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, que establecen el sistema integral de justicia en
materia electoral dentro del cual se prevén los mecanismos
para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se
sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal
y, en su caso, a las disposiciones legales aplicables.

De tal suerte que los agravios que se esgrimen, ponen de
manifiesto que el actual de la autoridad administrativa electoral
de Chiapas, ante la omisión de requerirnos para manifestar lo
que a nuestro derecho conviniera, resulta violatorio de los
derechos de Movimiento Ciudadano, además de ser atentatoria
de las garantías de nuestros militantes y simpatizantes, así
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como de la sociedad en general, por ello acudimos ente esa
Honorable Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para que en plenitud de jurisdicción,
se otorgue lo que en derecho nos corresponde.”

VI.- Estudio de Fondo.

En el presente asunto, la pretensión del actor

consiste, en que este Órgano Jurisdiccional, revoque el

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que se declaró

improcedente el registro del acuerdo de candidatura común

suscrito por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo y

Movimiento Ciudadano, para participar bajo la modalidad

en la elección de miembros de ayuntamientos por los

municipios de Palenque y Teopisca, Chiapas, en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015, identificado con clave

alfanumérica IEPC/CG/A-039/2015, de dieciséis de mayo

de dos mil quince; ya que actuó incorrectamente, al no

haber formulado y notificado antes una prevención,

concediendo un plazo perentorio, para que subsanara las

deficiencias en los requisitos que quedaron establecidos en

los incisos a), c), d) y h), del considerando 19, del acto que

hoy se impugna.

La causa de pedir, en esencia, se apoya en que

violentaron en perjuicio del Instituto Político que representa,

los principios de legalidad, certeza, así como de debido

proceso, pero sobretodo la garantía de audiencia, ya que la

responsable omitió requerirle para que subsanará las
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deficiencias de los requisitos legales que para el efecto

fueron establecidas, haciendo una interpretación restrictiva

de ese garantía y al derecho fundamental de asociación.

De ahí que, la litis en el presente caso, consiste en

determinar si el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, actuó

incorrectamente, al no haber formulado y notificado una

prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el

instituto político promovente, subsanara las deficiencias

referentes a los requisitos que quedaron establecidos en

los incisos a), c), d) y h), del considerando 19, del

mencionado acuerdo y en consecuencia, declarar su

nulidad.

El agravio resulta fundado, por las consideraciones

siguientes:

Primeramente debe decirse, que conforme a la

documental pública que obra en autos de la foja 59 a la 64,

consistente en la copia certificada del Acuerdo número

IEPC/CG/A-039/2015, de dieciséis de mayo de dos mil

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la que

se otorga valor probatorio pleno en términos del artículo

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación
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Ciudadana del Estado, se advierte, la existencia del acto

impugnado, en el que se acordó lo siguiente:

“PRIMERO. Se declara la improcedencia del registro del
acuerdo de candidatura común que celebran los Partidos
Políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para postular a
la misma planilla de candidatos a Miembros de Ayuntamiento
en los municipios de Palenque y Teopisca, en el proceso
electoral local ordinario del año 2014-2015, en términos de los
señalado en el considerando 19, incisos a), c), d) y h) de este
instrumento.”

Improcedencia del registro, que se sustento en la falta

de los requisitos que quedaron establecidos en el

considerando 19, incisos a), c), d), y h), que a la letra dicen:

“…

19. Al efectuar el estudio y análisis de los documentos
contenidos en el expediente conformado con motivo de la
solicitud de registro del acuerdo de candidatura común que
motiva este acuerdo, este órgano de dirección procedió a
verificar si son satisfechos los requisitos establecidos en los
artículos 109 y 110 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, con relación al artículo 4, 5 y 7 de los lineamientos
aplicables, teniéndose que:

a) Por lo que respecta al requisito consistente en el original o
copia certificada del acuerdo de candidatura común en el cual
conste firma autógrafa de los Presidentes de los partidos
políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados
para ello; en todo caso, se podrá presentar copia certificada.

Respecto al Partido del Trabajo, presenta el acta de sesión
ordinaria de la Comisión Ejecutiva Estatal de fecha 02 de mayo
de 2015, en la que se advierte la aprobación por parte de esa
instancia partidista, expresa que de conformidad con los
artículos 71 bis y 118 fracción II; del marco estatutario vigente,
la comisión Ejecutiva Estatal, máximo órgano electoral estatal,
equivalente al Congreso estatal, está facultada para erigirse y
constituirse en Convención Electoral Estatal en el momento en
que por sí misma lo decida, y tiene por atribuciones, resolver
todo lo relacionado en materia de precandidaturas y
candidaturas del partido del trabajo, candidaturas comunes con
el partido Movimiento Ciudadano y en su caso, otras fuerzas
politicas nacionales; para la elección de Diputados locales e
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integrantes de Ayuntamientos, por lo que a efecto de cumplir
con las bases estatuarias.

Por lo que atañe al Partido Movimiento Ciudadano, no obra en
el expediente motivo de este acuerdo, algún documento a
efecto de satisfacer este requisito, toda vez que ese Instituto
Político solo anexa la copia simple, sin firmas autógrafas, de
Convocatoria para el proceso interno de selección y elección
de candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano a cargos
de elección popular para el proceso electoral local 2014-2015
en el Estado de Chiapas.

Por lo que, a juicio de quien hoy resuelve, el requisito referente
al consentimiento en términos estatutarios de los partidos
postulantes de participar en la modalidad de candidatura
común no se encuentra satisfecho con las documentales
publicas descritas en el presente inciso, pues solo el Partido del
Trabajo acredita el cumplimiento del mismo, al contar con la
aprobación de los órganos facultados estatutariamente para
hacerlo.

…

c) En lo  relativo a los requisitos señalados en el artículo 4,
inciso c) en relación con el artículo 5 de los Lineamientos
mencionados, consistentes en acreditar que el órgano
competente de cada partido político integrante de la
candidatura común, sesionó válidamente y aprobó: Participar
en la candidatura común respectiva; la Plataforma Electoral; y
postular y registrar, como candidatura común, a los candidatos
a los cargos de Diputados Locales o por el principio de mayoría
relativa y miembros de los Ayuntamientos; así como la sesión
celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las
facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político
contienda en candidatura común en la elección de Diputados
Locales por el principio de mayoría relativa y/o miembros de
Ayuntamiento, anexando la convocatoria respectiva, orden del
día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión
estenográfica y lista de asistencia; de la sesión del órgano
competente del partido político, en el cual conste que se
aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la
participación en una candidatura común; y toda la información y
elementos de convicción adicionales que permitan a la
autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria de
conformar una candidatura común, por cada tipo de elección,
fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante y que de aprobada la plataforma electoral
por el órgano competente, dichos requisitos no son satisfechos
en razón de lo siguiente:

Respecto al Partido del Trabajo presenta copia certificada de la
Convocatoria, lista de asistencia y acta de la sesión ordinaria
de la Comisión Coordinadoras Nacional del Partido del Trabajo,
celebrada el 30 de abril de 2015 a las 15:00 horas, documentos
certificados por el licenciado Silvano Garay Ulloa, Secretario
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Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del
Trabajo, por la que se analizo, discutió y aprobó la
Convocatoria para la sesión ordinaria de fecha 06 de mayo de
2015 de la Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida
en convención electoral nacional, para tratar asuntos del
proceso electoral local 2014-2015 de diversas entidades;
procedimiento aplicable para la selección de candidatos a
cargo de elección popular para el Proceso Electoral Local
Ordinario de Estado de Chiapas 2014-2015, en el cual se
ratifica todo lo relacionado en materia de precandidaturas
comunes con el Partido Movimiento Ciudadano y en su caso
con otras fuerzas políticas; en ese mismo sentido obra en el
expediente la copia certificada de la convocatoria, lista de
asistencia y acta de la sesión ordinaria de la Comisión
Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, celebrada el 30
de abril de 2015 a las 15:00 horas, documentos certificados por
el licenciado Silvano Garay Ulloa, secretario Técnico de la
Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, por la que
se analizo, discutió y aprobó la Convocatoria para la sesión
ordinaria de fecha 06 de mayo de 2015 de la Comisión
Ejecutiva Nacional, erigido y constituida en convención
electoral nacional, para tratar asuntos del proceso electoral
local 2014-2015 de diversas entidades; procedimiento aplicable
para la selección de candidatos a cargo de elección popular
para el Proceso Electoral Local Ordinario del estado de
Chiapas 2014-2015.

Sin embargo Movimiento Ciudadano no presenta
documentación alguna para acreditar este requisito.

Por lo tanto a juicio de este órgano colegiado no se satisface
este requisito.

d) Que el convenio de candidatura común debe sustentarse en
el consentimiento en términos estatutarios de los partidos
postulantes, a juicio de este órgano colegiado no son
satisfechos en razón de que, si bien es cierto el Partido del
Trabajo si presenta acta de sesión ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Estatal de fecha 02 de mayo de 2015, en la que se
advierte la aprobación por  parte de esa instancia partidista en
términos de los artículos 71 bis y 118 fracción II de los
estatutos de ese instituto político, sobre la participación del
Partido del Trabajo con otros institutos políticos bajo la figura
de candidatura común en la elecciones de Miembros de los
Ayuntamientos, no menos cierto es que, por lo que atañe
Movimiento Ciudadano de autos se desprende que no presenta
ninguna documentación que pudiera ser la idónea para dar
plenamente cumplido este requisito; por lo que a juicio de quien
hoy acuerda, el requisito referente al consentimiento en
términos estatutarios de los partidos postulantes de participar
en la modalidad de candidatura común no es satisfecho con las
documentales publicas descritas en el presente inciso, pues a
pesar ambos partidos suscriben el acuerdo para postular a los
mismos candidatos bajo la modalidad de candidatura común,
esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes que
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permitan tener la certeza de la aprobación de los órganos
facultados estatutariamente para hacerlo. Dado que
Movimiento Ciudadano no acredita este requisito.

…

…

…

h) Referente al requisito contenido en el numeral 7, inciso h),
de los lineamientos aplicables, consistentes en que el convenio
deberá estar suscrito con firmas autógrafas de los funcionarios
partidista facultados para ello en términos de sus respectivos
estatutos, y estar acompañado de los documentos que
acrediten la determinación o resolución estatutaria de sus
órganos de dirección para participar bajo la modalidad de
candidatura común, dicho requisito no es satisfecho en razón
de que si bien es cierto el citado acuerdo dispone en las
declaraciones que, los Partidos Políticos del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, acreditan su personalidad jurídica para
suscribir dicho convenio a los ciudadanos Mario Humberto
Vázquez López, Héctor Hugo Roblero Gordillo, de la
Coordinación Estatal del Partido del Trabajo, así también el C.
Lic. Luis Alfonso Potenciano Landero, Coordinador de la
Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano,
mencionando que tienen esa atribución para postular el mismo
candidato en las elecciones de Miembros de Ayuntamiento
durante el proceso electoral local ordinario 2014-2015, bajo la
modalidad de candidatura común; sin embargo el Partido
Movimiento Ciudadano, no demuestra fehacientemente que
sus órganos directivos Estatales y Nacionales, hayan aprobado
contener bajo la modalidad de candidatura común, con otra
fuerzas políticas, en el presente proceso electoral local
ordinario 2014-2015.

…”

Por su parte, el Secretario del Consejo General del

citado Instituto, con las facultades que le otorga el artículo

149, fracción VI, del Código Comicial, corroboró, el treinta y

uno de mayo del presente año, que ese Organismo

Electoral, no requirió, al Partido Movimiento Ciudadano, a

través de su Representante acreditado, argumentando que

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un

organismo de buena fe, y que en tratándose, de solicitudes

de esa naturaleza, en donde la propia Ley establece los



30

términos y condiciones a que el partido político debe

apegarse; únicamente su actuación consistió en recibir la

solicitud y sus anexos, para resolver sobre la procedencia o

improcedencia de la misma, dentro de los cinco días

siguientes, documental que obra a fojas 114 y 115, a la que

se otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo

418, fracción I, del código de la materia, con lo que queda

acreditado el otro extremo de la pretensión.

Al efecto, este Órgano Jurisdiccional considera

necesario establecer que la garantía de audiencia, es un

derecho fundamental previsto en el artículo 14, de la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Esta garantía tiene como finalidad evitar que se deje

en estado de indefensión al posible afectado con el acto

privativo o en situación que afecte gravemente su defensa,

y que para no vulnerar ese derecho fundamental se deben

facilitar los medios o formas para cumplir con tal derecho

de manera que en cada caso no se produzca un estado de

indefensión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha señalado que la garantía de

audiencia impone conceder al posible agraviado de un acto

privativo la oportunidad de conocer la materia del asunto,

probar a su favor y asumir una posición que a su interés
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convenga. Criterio que ha sido sustentado en la Tesis

XXIV/2001, emitida por ese Tribunal, de rubro “GARANTÍA
DE AUDIENCIA. LA CONSTITUCIÓN NO EXIGE LA
NECESARIA INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD
JURISDICCIONAL, NI DE UN PROCEDIMIENTO
JUDICIAL” La cual puede ser consultable en la

Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia

electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. México, 2012. Volumen 2, Tomo I, Tesis,

páginas 1154 y 1155.

Así, el derecho fundamental de garantía de audiencia,

exige entre otras cuestiones, que el posible afectado con el

acto privativo tenga la posibilidad de defenderse y aportar

elementos para su defensa.

Establecido lo anterior, debe tenerse presente que el

artículo 1º de la Constitución Federal, exige que las normas

relativas a derechos fundamentales se interpretarán de

conformidad con la Constitución y con los tratados

internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección

más amplia.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de

la Justicia de la Nación ha señalado que en materia de

derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico

mexicano tiene dos fuentes esenciales: a) Los derechos
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fundamentales reconocidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; y, b) Todos aquellos

derechos humanos establecidos en tratados internacionales

de los que el Estado mexicano sea parte; lo cual implica

que los valores, principios y derechos que las normas de

tales ordenamientos deben permear en todo el orden

jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación

y, en aquellos casos en que sea procedente, a su

interpretación.

Así como también, ha señalado que la palabra

“persona” contenida en ese primer artículo comprende a las

personas morales y que la titularidad de éstas respecto de

los derechos fundamentales dependerá de la naturaleza del

derecho en cuestión, así como de la actividad de éstas, y

que será el juzgador el que deberá determinar, en cada

caso concreto, si un derecho les corresponde o no, pues si

bien, existen derechos que sin mayor problema

argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de

propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso,

existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las

personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana

como son los derechos fundamentales a la salud, a la

familia o a la integridad física; pero además, existen otros

derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si

son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya

que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad

dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije.
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En un sentido similar se ha pronunciado la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al señalar que existe un criterio generalizado

respecto a que los derechos fundamentales consagrados

en la Constitución General de la República no sólo le

asisten a las personas físicas, sino a las personas jurídicas

–como los partidos políticos- cuando éstas sean

susceptibles de disfrutarlos y en atención a su naturaleza,

funciones y finalidades constitucionales y legales. Lo

anterior, sostenido en la Jurisprudencia 26/2002, de rubro

“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA.
TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS”, consultable en la Compilación 1997-2012.

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012,

volumen 1, página 294.

De ahí que, este Órgano Jurisdiccional también

comparta el criterio que los partidos políticos pueden ser

titulares de derechos fundamentales, y que es indudable

que cuentan con el derecho fundamental de la garantía de

audiencia pues existen resoluciones de las autoridades

electorales, entre otras, que pueden afectar la esfera

jurídica de los institutos políticos.

Por lo que, haciendo una interpretación en sentido

amplio, los partidos políticos son titulares de la garantía de
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audiencia, este Tribunal está obligado a tutelar ese derecho

en favor de los institutos políticos garantizando su amplia

protección y efectividad.

En esa tesitura, también esa Sala ha reconocido que

para hacer efectiva la garantía de audiencia, cuando el

escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un

procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero

se omite alguna formalidad o elemento de menor entidad

que pueda traer como consecuencia el rechazo de la

petición, antes de que la autoridad electoral emita la

resolución correspondiente debe formular y notificar una

prevención concediendo un plazo perentorio, para que el

compareciente manifieste lo que convenga a su interés

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o

satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su

solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien,

para que complete o exhiba las constancias omitidas, aún

cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate

no contemple la posibilidad de que exista dicha prevención.

Ello con la finalidad de darle al compareciente la

oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión

de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación

de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la multicitada

garantía de audiencia establecida en el artículo 14,

Constitucional. Criterio contenido en la Jurisprudencia
42/2002, del rubro siguiente, “PREVENCIÓN. DEBE
REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O
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ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA
LEGALMENTE”, localizable  en la Compilación 1997-2012.

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. México,

volumen 1, páginas 483 y 484.

Bajo ese contexto, existe la obligación de que las

autoridades electorales prevengan a quienes ejercen un

derecho en un procedimiento sobre el incumplimiento de

algún requisito para que éste sea subsanado, medida que

hace efectivo el derecho fundamental a la garantía de

audiencia; a pesar de que la legislación correspondiente no

lo contemple, como lo precisó la autoridad responsable.

Cabe señalar que si bien la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, refiere que

sólo se puede realizar la prevención respecto de la falta de

requisitos formales más no de esenciales, no define qué se

debe entender por “requisitos esenciales”.

Para definir ese concepto se debe atender a qué fin

se persigue con el cumplimiento de los requisitos para

determinar cuáles son los requisitos esenciales.

En el caso de los requisitos para registrar una

candidatura común, se debe atender a cuáles son los
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requisitos esenciales, sin que por ello se tenga que advertir

que todos los requisitos exigidos son de esa categoría,

pues se dejaría sin contenido la obligación de la autoridad

de prevenir respecto del incumplimiento de requisitos, pues

todos serían esenciales y ya no podría hacerse la

prevención para que la omisión fuera subsanada, es decir,

no se protegería la garantía de audiencia.

La Real Academia de la Lengua Española, define a la

palabra esencial como lo sustancial, lo principal o notable.

De tal forma, los requisitos esenciales deben ser

cuestiones principales o sustanciales, sin las cuales,

evidentemente no podría existir una candidatura común.

Por otra parte, la autoridad responsable, en uso de la

facultad que le confiere el artículo 147, fracciones II, III, XI,

y XXXI, del Código Comicial Local, el veintisiete de abril

del año que transcurre, emitió el diverso acuerdo número

IEPC/CG/A-029/2015, en el que se establecieron los

lineamientos a que deberán de sujetarse los partidos

políticos que pretendían postular candidatos bajo la

modalidad de candidatura común en las elecciones de

Diputados Locales y miembros de los Ayuntamientos en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
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Instrumento que tuvo como objeto reglamentar de

manera obligatoria las disposiciones relativas a la figura

denominada Candidatura Común.

Por su parte, el artículo 4, señala:

“Articulo 4. Los partidos políticos que pretendan designar candidatos
a postular bajo la modalidad de candidatura común deberán
presentar la solicitud para registrar candidaturas comunes para cada
tipo de elección, ante la Consejera Presidente y en ausencia de esta,
al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

La solicitud deberá estar acompañada de lo siguiente:

a)  Original del acuerdo de Candidatura Común en el cual conste
firma autógrafa de los Presidentes de los Partidos Políticos
integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en
todo caso, se podrá presentar copia certificada.

b) Acuerdo de Candidatura Común en formato digital con extensión
doc.

c) Original o copia certificada de la Documentación que acredite que
el órgano competente de cada partido político de la candidatura
común, sesionó válidamente y aprobó:

 Participar en la candidatura común respectiva;
 La Plataforma Electoral;
 Postular y registrar, como candidatura común, a los
candidatos a los cargos de Diputados Locales o por el principio de
mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos.

d) Plataforma electoral de la candidatura común, en medio impreso y
en formato digital con extensión doc.”

En ese orden de ideas, este Tribunal concluye que el

convenio de candidatura común es el documento que rige

el funcionamiento de la unión entre los partidos políticos, y

en el que consta la voluntad conjunta de coaligarse, de

manera que este Tribunal Electoral Estatal, considera que

por “requisito esencial” -en el contexto de la solicitud del
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registro de una candidatura común- se debe entender al

acuerdo de candidatura común, (señalado en inciso b, el

artículo antes citado), toda vez, que es el documento que

contiene la voluntad conjunta de las distintas fuerzas

políticas de unirse y rige la vida interna de esta figura.

En el caso que nos ocupa, el “Acuerdo de

Candidatura Común en formato digital con extensión .doc”,

fue presentado en tiempo y forma, como lo señala el inciso

b), del considerando 19, del acto que hoy se impugna, que

a la letra dice:

“En cuanto al requisito establecido en el artículo 4, inciso b) y d) de

los lineamientos aplicables, relativo a la presentación del Acuerdo

de Candidatura Común y de la plataforma en formato digital con

extensión .doc, se encuentran satisfechos con la presentación del

CD, que obra anexo a la solicitud presentada por el Partido del

Trabajo y Movimiento Ciudadano, mediante escritos de fecha 11 de

mayo de 2015 y, que contiene los documentos en medio digital.”

De ahí, que se encuentra acreditada la voluntad de los

Partidos Políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano,

para unirse en candidatura común.

En consecuencia, atendiendo al contenido del artículo

1º Constitucional, y de lo que consagra el derecho

fundamental de la garantía de audiencia, permite concluir

que en el caso de que el solicitante del registro de una

candidatura común omita presentar algún o algunos de los
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documentos, es obligación del Instituto Electoral Local de

prevenirlo para que en un plazo perentorio pueda presentar

los elementos que subsanen la omisión o manifiesten lo

que a su derecho convenga con el fin de proteger

eficazmente la garantía de audiencia.

Y como ya se explicó anteriormente, en el caso que

nos ocupa la autoridad demandada debió requerir la

documentación faltante para que fuera subsanada en

tiempo y forma, y no como sucedió, declarar la

improcedencia inmediatamente del citado acuerdo,

contraviniendo la obligación de realizar la interpretación

que más favorezca a las personas, toda vez que se negó la

posibilidad de tutelar la garantía de audiencia, pues se

trataban de meras formalidades.

VII. Efectos de la presente resolución.

Al haber resultado fundado el agravio expresado por

la parte actora, José Francisco González González, en su

carácter de Representante del Partido Movimiento

Ciudadano ante el Consejo General  del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo

procedente es revocar el Acuerdo identificado con clave

alfanumérica IEPC/CG/A-039/2015, de dieciséis de mayo

de dos mil quince, emitido por el Consejo General, en el

que se declara improcedente el registro del acuerdo de

candidatura común suscrito por los Partidos Políticos del
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Trabajo y Movimiento Ciudadano, para participar bajo la

modalidad en la elección de miembros de ayuntamientos

por los municipios de Palenque y  Teopisca, Chiapas, en el

Proceso Electoral local Ordinario 2014-2015.

Y por ende, se ordena a la responsable para que

dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir

del momento en que le sea notificada la presente

resolución, requiera al Partido Político Movimiento

Ciudadano, a través de quien legalmente lo represente,

para dentro del mismo término, es decir, veinticuatro
horas, contadas a partir de que le sea notificada la

prevención, cumpla con los requisitos que quedaron

reseñados en el inciso a), c), d) y h), del acuerdo objeto de

impugnación.

Hecho que sea, o en caso de que venza el plazo y no

de cumplimiento a lo requerido, en uso de sus atribuciones

emita una nueva resolución en la cual determine la

procedencia o improcedencia del mencionado acuerdo de

candidatura común. Debiendo informar de lo anterior, a

este Tribunal, de forma inmediata, una vez emitida la nueva

determinación.

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, se,
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R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad,

promovido José Francisco González González, en su

carácter de Representante del Partido Movimiento

Ciudadano ante el Consejo General Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado.

Segundo. Se revoca el Acuerdo identificado con

clave alfanumérica IEPC/CG/A-039/2015, de dieciséis de

mayo de dos mil quince, emitido por el Consejo General,

en el que se declara improcedente el registro del acuerdo

de candidatura común suscrito por los Partidos Políticos del

Trabajo y Movimiento Ciudadano, para participar bajo la

modalidad en la elección de miembros de ayuntamientos

por los municipios de Palenque y  Teopisca, Chiapas, en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por los

razonamientos vertidos en el considerando VI (sexto) del

presente fallo.

Tercero. Se ordena a la autoridad responsable para

que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a

partir del momento en que le sea notificada la presente

resolución, requiera al Partido Político Movimiento

Ciudadano, a través de quien legalmente lo represente,

para dentro de igual término, es decir, veinticuatro horas,
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contadas a partir de que le sea notificada la prevención,

cumpla con los requisitos que quedaron reseñados en el

inciso a), c), d) y h), del acuerdo objeto de impugnación.

Hecho que sea, proceda en términos de la ultima parte del

considerando VII (séptimo), de la presente resolución.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto totalmente concluido.

Notifíquese, personalmente a la parte actora José

Francisco González González, en su carácter de

Representante del Partido Movimiento Ciudadano

acreditado ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y por

oficio, con copia certificada anexa de la presente

resolución, a la autoridad responsable Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los

ciudadanos Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Mauricio Gordillo Hernández, con el voto particular el

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

presidente el primero y ponente el segundo de los
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nombrados, 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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 486, DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; 16, FRACCIÓN IV Y 51, DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE  EL MAGISTRADO
MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, RESPECTO A LA
SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE
INCONFORMIDAD, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE:
TEECH/JI/007/2015.

Por no estar de acuerdo con el criterio de la mayoría de los
Magistrados que integran el Pleno de éste Tribunal
Electoral, en cuanto a la resolución del Juicio de
Inconformidad citado al rubro, promovido por el Partido
Político MOVIMIENTO CIUDADANO, por lo que formulo
éste VOTO PARTICULAR, en los términos siguientes.

En opinión del suscrito, en el presente juicio debió
declararse como infundado el agravio que hace valer el
partido político en comento, consistente en la falta de
requerimiento para subsanar los requisitos omitidos, para
obtener la declaración de procedencia del Acuerdo de
Candidatura Común, ello es así, porque los requisitos
establecidos en los artículos 109 y 110, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en
relación a los diversos 4, 5, y 7, de los lineamientos a que
deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan
postular candidatos bajo la modalidad de candidatura
común en las elecciones de Diputados Locales y Miembros
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario
2014-2015, son imputables al partido promovente, de
acuerdo a las siguientes consideraciones:

De la lectura del acuerdo IEPC/CG/A-039/2015, se advierte
que el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado determinó declarar
improcedente el registro del acuerdo de candidatura común
celebrada por los partidos políticos del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, para postular a la misma planilla de
candidatos a miembros de Ayuntamientos en los municipios
de Palenque y Teopisca, Chiapas, en el proceso electoral
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local ordinario del año 2014-2015. Lo anterior es así, por lo
contenido en el considerando 19, del acuerdo de referencia,
que a la letra dice:

19. Al efectuar el estudio y analizáis de los
documentos contenidos en el expediente
conformado con motivo de la solicitud de registro
del acuerdo de candidatura común que motiva este
acuerdo, este órgano de dirección procedió a
verificar si son satisfechos los requisitos
establecidos en los artículos 109 y 110 del código
de Elecciones y Participación Ciudadana, con
relación al artículo 4, 5 y 7 de los lineamientos
aplicables, teniéndose que:

a) Por lo que respecta al requisito consistente en
el original o copia certificada del acuerdo de
Candidatura Común en el cual conste firma
autógrafa de los Presidentes de los partidos
políticos integrantes o de sus órganos de dirección
facultados para ello; en todo caso, se podrá
presentar copia certificada.

Respecto al Partido del Trabajo, presenta el acta
de sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva
Estatal de fecha 02 de mayo de 2015, en la que se
advierte la aprobación por parte de esa instancia
partidista, expresa que de conformidad con los
artículos 71 bis y 118 fracción II; del marco
estatutario vigente, la Comisión Ejecutiva Estatal,
máximo órgano electoral estatal, equivalente al
Congreso estatal, está facultada para erigirse y
constituirse en  Convención electoral Estatal en el
momento en que por sí misma lo decida, y tiene
por atribuciones, resolver todo lo relacionado en
materia de precandidaturas y candidaturas del
partido del trabajo, candidaturas comunes con el
partido Movimiento ciudadano y en su caso, otras
fuerzas políticas nacionales; para la elección de
diputados locales e integrantes de Ayuntamientos,
por lo que a efecto de cumplir con las bases
estatutarias.
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Por lo que atañe al Partido Movimiento
ciudadano, no obra en el expediente motivo de
este acuerdo, algún documento a efecto de
satisfacer este requisito, toda vez que ese Instituto
Político solo anexa la Copia simple, sin firmas
autógrafas, de Convocatoria para el proceso
interno de selección y elección de candidatos y
candidatas de Movimiento ciudadano a cargos de
elección popular para el proceso electoral local
2014-2015 en el Estado de Chiapas.

b) En cuanto al requisito establecido en el
artículo 4, inciso b) y d) de los lineamientos
aplicables, relativo a la presentación del Acuerdo
de Candidatura Común y de la plataforma en
formato digital con extensión .doc, se encuentran
satisfechos con la presentación del CD, que obra
anexo a la solicitud presentada por el Partido del
Trabajo y Movimiento Ciudadano, mediante
escritos de fecha 11 de mayo de 2015, y que
contiene los documentos en medio digital.

c) En lo relativo a los requisitos señalados en el
artículo 4, inciso c), en relación con el artículo 5 de
los Lineamientos mencionados, consistente en
acreditar que el órgano órgano(sic) competente de
cada partido político integrante de la candidatura
común, sesionó válidamente y aprobó: Participar
en la candidatura común respectiva; la Plataforma
Electoral; y Postular y registrar, como candidatura
común, a los candidatos a los cargos de Diputados
Locales o por el principio de mayoría relativa y
miembros de Ayuntamientos; así como la sesión
celebrada por los órganos de dirección que
cuenten con las facultades estatutarias, a fin de
aprobar que el partido político contienda en
candidatura común en la elección de Diputados
Locales por el principio de mayoría relativa y/o
miembros de Ayuntamiento, anexando la
convocatoria respectiva, orden del día, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión
estenográfica y lista de asistencia; de la sesión del
órgano competente del partido político, en el cual
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conste que se aprobó convocar a la instancia
facultada para decidir la participación en una
candidatura común; y toda la información y
elementos de convicción adicionales que permitan
a la autoridad electoral, verificar que la decisión
partidaria de conformar una candidatura común,
por cada tipo de elección, fue adoptada de
conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante y que fue aprobada la plataforma
electoral por el órgano competente, dichos
requisitos no son satisfechos en razón de lo
siguiente:

Respecto del Partido del Trabajo presenta Copia
certificada de la Convocatoria, lista de asistencia y
acta de la sesión ordinaria de la comisión
Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo,
celebrada el 30 de abril de 2015 a las 15:00 horas,
documentos certificados por el licenciado Silvano
Garay Ulloa, Secretario Técnico de la Comisión
Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, por lo
que se analizo, discutió, aprobó la Convocatoria
para la sesión ordinaria de fecha 06 de mayo de
2015 de la Comisión Estatal Nacional, erigida y
constituida en convención electoral nacional, para
tratar asuntos del proceso electoral local 2014-
2015 de diversas entidades; procedimiento
aplicable para la selección de candidatos a cargo
de elección popular para el Proceso Electoral Local
Ordinario del Estado de Chiapas 2014-2015, en el
cual se ratifica todo lo relacionado en materia de
precandidaturas comunes con el Partido
Movimiento Ciudadano y en su caso con otras
fuerzas políticas; en ese mismo sentido obra en el
expediente la copia certificada de la Convocatoria,
lista de asistencia y acta de la sesión ordinaria de
la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del
Trabajo, celebrada el 30 de abril de 2015 a las
15:00 horas, documentos certificados por el
licenciado Silvano Garay Ulloa, Secretario Técnico
de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del
Trabajo, por lo que se analizo, discutió y aprobó la
Convocatoria para la sesión ordinaria de fecha 06
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de mayo de 2015 de la Comisión Ejecutiva
Nacional, erigida y constituida en convención
electoral nacional, para tratar asuntos del proceso
electoral  local 2014-2015 de diversas entidades;
procedimiento aplicable para la selección de
candidatos a cargo de elección popular para el
Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de
Chiapas 2014-2015.

Sin embargo Movimiento Ciudadano, no
presenta documentación alguna para acreditar este
requisito.

Por lo tanto a juicio de este órgano colegiado no
se satisface este requisito.

d) que el convenio de candidatura común debe
sustentarse en el consentimiento en términos
estatutarios de los partidos postulantes, a juicio de
èste órgano colegiado n son satisfechos en razón
de que, si bien es cierto el Partido de Trabajo si
presenta acta de la sesión ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Estatal de fecha 02 de mayo de 2015, en
la que se advierte la aprobación por parte de esa
instancia  partidista en términos de los artículos 71
bis y 118 fracción II de los estatutos de este
instituto político, sobre la participación del Partido
de Trabajo con otros Institutos Políticos bajo la
figura de candidatura común en las elecciones de
Miembros de los Ayuntamientos, no menos cierto
es que,  por lo que atañe Movimiento Ciudadano
de autos se desprende que no presenta ninguna
documentación que pudiera ser la idónea para dar
plenamente cumplido este requisito; por lo que a
juicio de quien hoy acuerda, el requisito referente
al consentimiento en términos estatutarios de los
partidos postulantes de participar en la modalidad
de candidatura común no es satisfecho con las
documentales públicas descritas en el presente
inciso, pues a pesar ambos partidos suscriben el
acuerdo para postular los mismos candidatos bajo
la modalidad de candidatura común, esta autoridad
no cuenta con los elementos suficientes que
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permitan tener la certeza de la aprobación de los
órganos facultados estatutariamente para hacerlo.
Dado que Movimiento Ciudadano no acredita este
requisito

e) En cuanto al requisito establecido en el
artículo 7, inciso c) de los lineamientos aplicables,
relativo al establecimiento de un método de
selección y designación de candidatos comunes,
se advierte del contenido de la cláusula séptima
del acuerdo al efecto presentado por los institutos
políticos mencionados, la descripción de los
métodos de selección y designación de candidato
común en las elecciones de Miembros de los
Ayuntamientos, serán los siguientes:

1. Partido de Trabajo: Convención Electoral
Estatal;

2. Partido Movimiento Ciudadano: Asamblea
Electoral Estatal.

f) Respecto al requisito de establecer la elección
o elecciones en donde se pretenda participar en
candidatura común, enmarcado en los artículos
109 y 110 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, con relación al artículo 7, inciso d) de
los lineamientos multicitados, se advierte con
claridad tanto del contenido del Acuerdo de
Candidatura Común, presentado por los Partidos
Políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano que,
los suscribieron con la intención de postular la
misma planilla de candidatos en la elección de
Miembros de los Ayuntamientos de los Municipios
de Teopíscay Palenque, bajo la modalidad de
candidatura común, por lo que tal exigencia se
encuentra satisfecha.

g) En lo relativo al requisito consistente al
señalamiento de la forma en que deberá solicitarse
el registro de la candidatura del ciudadano
designado, establecido en el artículo 233, fracción
II, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana con relación a los dispuesto en el
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párrafo segundo del, a juicio de esta autoridad
electoral, queda plenamente satisfecho, ya que los
partidos políticos acordaron en la cláusula tercera
del convenio en estudio, que una vez determinada
la candidatura común, la forma en que solicitarán
su registro o sustitución será en forma individual
por cada partido político participante.

h) Referente al requisito contenido en el numeral
7, inciso h), de los lineamientos aplicables,
consistente en que el convenio deberá estar
suscrito con firmas autógrafas de los funcionarios
partidistas facultado para ellos en términos de sus
respectivos estatutos, y estar acompañado de los
documentos que acrediten la determinación o
resolución estatutaria de sus órganos de dirección
para participar bajo la modalidad de candidatura
común, dicho requisito no es satisfecho en razón
de que si bien es cierto el citado acuerdo dispone
en las declaraciones que, los Partidos Políticos del
Trabajo y Movimiento Ciudadano, acrediten su
personalidad jurídica para suscribir dicho convenio
a los ciudadanos Mario Humberto Vázquez López,
Héctor Hugo Roblero Gordillo , de la
CoordinaciónEstatal del Partido del Trabajo, así
como también el C. Lic. Luis Alfonso Potenciano
Landero, Coordinador de la comisión Operativa
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano,
mencionando que tienen esa atribución para
postular el mismo candidato en las elecciones de
Miembros de Ayuntamiento durante el proceso
local ordinario 2014-2015, bajo la modalidad de
candidatura común; sin embargo el Partido
Movimiento Ciudadano, no demuestra
fehacientemente que sus órganos directivos
Estatales y Nacionales, hayan aprobado contender
bajo la modalidad de candidatura común, con otras
fuerzas políticas, en el presente proceso local
electoral ordinario 2014-2015.

i) Respecto al requisito establecido en el párrafo
segundo del artículo 7, inciso k) de los
lineamientos aplicables relativo a las disposiciones
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que sean necesarias para lograr la eficacia del
convenio de candidatura común, el documento en
análisis señala en las declaraciones que, el
domicilio del Partido del Trabajo es el ubicado en
6° Poniente Norte entre 3° y 4° Oriente N° 450,
ambos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
en tanto que su cláusula décima tercera de los
partidos políticos del Trabajo y Movimiento
Ciudadano convienen establecer las disposiciones
que consideran necesarias para lograr la eficacia
del convenio motivo de análisis, lo cual hará del
conocimiento al Instituto a través del órgano de
dirección; en la cláusula decima séptima convienen
sujetarse a los topes de gastos de precampaña y
campaña que para la elección de Miembros de
Ayuntamiento el Consejo General, en términos de
los dispuesto en los artículos 229,230, 248 y 249;
del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana; así mismo convienen en la cláusula
octava que, la asignación de los lugares de uso
común, de que se dispongan para la colocación y
pinta de propaganda, se hará de conformidad con
lo que al respecto establezca el acuerdo del
Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que
los partidos políticos que postulen candidaturas
comunes son considerados como si se tratara de
uno solo, en términos del artículo 15 de los
lineamientos aplicables; por otra parte en la
cláusula decima cuarta conviene en que cada uno
de los partidos políticos que suscriben el convenio
será responsable de la administración,
presentación de informes financieros y
comprobación de sus propios recursos que
eroguen por concepto de gastos de precampaña y
campaña electorales;

En ese orden de ideas, es de resaltar el hecho
de que al establecerse tanto en el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana como en los
Lineamientos respectivos, como requisitos que los
acuerdos suscritos para postular candidatos bajo la
modalidad de candidatura común, necesariamente
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deban contar con el respaldo mediante la
aprobación de los órganos directivos nacionales y
estatales, radica en el hecho de brindar certeza y
legalidad a los actos realizados ante esta autoridad
local electoral, por lo tanto resulta indispensable
que obre en el anexo al acuerdo correspondiente el
consentimiento, en términos estatutarios de los
partidos postulantes de participar en la modalidad
de candidatura común, mediante la presentación
de ambos institutos políticos de la siguiente
documentación: a) De la sesión celebrada por los
órganos de dirección que cuenten con las
facultades estatutarias, a fin de aprobar que el
partido político contienda en candidatura común en
la elección de Diputados Locales por el principio de
mayoría relativa y/o miembros de Ayuntamientos,
anexando la convocatoria respectiva, orden del
día, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión estenográfica y lista de la asistencia; b) De
la sesión del órgano competente del partido
político, en el cual conste que se aprobó convocar
a la instancia facultada para decidir la participación
en una candidatura común, incluyendo
convocatoria, orden del día, acta o minuto de la
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista
de asistencia; y c) Toda la información y elementos
de convicción adicionales que permitan a la
autoridad electoral, verificar que la decisión
partidaria de conformar una candidatura común,
por cada tipo de elección, fue adoptada de
conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante y que fue aprobada la plataforma
electoral por el órgano competente.

Por lo anterior, este órgano colegiada estima
declarar la improcedencia del registro de la
candidatura común solicitada por los partidos
políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para
postural a la misma planilla de candidatos a
Miembros de Ayuntamiento en los municipios de
Palenque y Teopisca, y en los términos que han
quedado señalados en los puntos considerativos
de este instrumento, solicitado por los partidos
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políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, toda
vez que no fueron colmados los requisitos
establecidos por los artículos 109 y 110 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana; y demás
relativos de los lineamientos aplicables

De acuerdo al sistema electoral vigente en México, se
advierte que a los partidos políticos nacionales se les
otorga el derecho de contender en los procesos electorales
federal y local; es decir, la participación de aquellos en los
procesos electorales estatales deben sujetarse a lo previsto
en la legislación electoral estatal, en el caso concreto, el
Partido Político Movimiento Ciudadano, debe ajustarse a lo
establecido en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado, así como a los diversos acuerdos y
lineamientos que emita la autoridad administrativa electoral,
lo anterior con fundamento en el artículo 41, párrafo
segundo, base I, párrafo cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, como es en el caso
concreto.

Dentro de la etapa de preparación de la elección, los
diversos partidos políticos contendientes en el proceso
electoral 2014-2015, podrán postular candidaturas
comunes en los términos fijados en el Libro Segundo de las
Organizaciones Políticas de Ciudadanos, Titulo Cuarto, De
los Frentes, Coaliciones, Candidaturas Comunes y
Fusiones, Capítulo II, de las Candidaturas Comunes, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
y en lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN
LOS LINEAMIENTOS A QUE DEBERÁN SUJETARSE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PRETENDAN
POSTULAR CANDIDATOS BAJO LA MODALIDAD DE
CANDIDATURA COMÚN EN LAS ELECCIONES DE
DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2014-2015.

De los artículos 109 y 110, del Código Electoral, así como
del Capítulo II, del Acuerdo IEPC/CG/A-029/2015,  se
establecen los requisitos que deben cumplir los partidos
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políticos que pretendan designar candidatos bajo la
modalidad de candidatura común a diversos cargos, pues
estos deberán presentar solicitud para cada tipo de
elección, la cual deberá ir acompañada de los requisitos
que se especifican en el referido acuerdo.

En el caso concreto se advierte que el partido promovente
no se ajustó a lo establecido en los artículos 4 y 5, del
Acuerdo IEPC/CG/A-029/2015, como a continuación se
precisa:

1.- No presentó original o copia certificada del acuerdo de
candidatura común en el que conste firma autógrafa del
presidente del partido político o de los integrantes de sus
órganos de dirección facultados para ello, puesto que
únicamente presentó copia simple, sin firmas autógrafas de
la Convocatoria para el proceso interno de selección y
elección de candidatos y candidatas de Movimiento
Ciudadano a cargos de elección popular para el proceso
electoral local 2014-2015 en el Estado de Chiapas.

Por lo que a juicio de la responsable resolvió que el
requisito referente al consentimiento en términos
estatutarios de los partidos postulantes en la modalidad de
candidatura común no fue satisfecho con la documental
presentada por el partido de referencia.

2.- No presentó documentación alguna para dar
cumplimiento a los requisitos señalados en los artículos 4,
inciso c), en relación al 5, de los lineamientos a que
deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan
postular candidatos bajo la modalidad de candidatura
común en las elecciones de Diputados Locales y Miembros
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario
2014-2015, consistentes en documentos en original o copia
certificada del acuerdo de candidatura común, en donde los
partidos interesados hayan sesionado válidamente y
aprobado su participación en la candidatura común;
plataforma electoral, y postular y registrar en candidatura
común a los cargos de Diputados locales por mayoría
relativa y miembros de ayuntamientos.
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Por lo tanto a juicio del Consejo General citado, no se
satisface ese requisito establecido en dicho lineamiento.

3.- No presentó el documento idóneo para acreditar el
consentimiento en términos estatutarios del partido
postulante (Movimiento Ciudadano).

A juicio de la responsable, el requisito referente al
consentimiento estatutario de participar en la modalidad de
candidatura común no es satisfecho con las documentales
públicas descritas, pues a pesar de que los partidos
suscribieron acuerdo para postular los mismos candidatos
bajo la modalidad de candidatura común, esa autoridad
electoral no cuenta con los elementos suficientes que
permita tener certeza de la aprobación de los órganos
facultados estatutariamente para hacerlo.

4.- Falta de presentación de documento alguno que
demuestre fehacientemente que los órganos directivos,
estatales y nacionales, hayan aprobado contender bajo la
modalidad de candidatura común, con otras fuerzas
políticas, en el presente proceso electoral local ordinario
2014-2015.

La responsable determinó que dicho requisito no fue
satisfecho en razón de que si bien es cierto que el acuerdo
dispone en las declaraciones que los partidos políticos del
Trabajo y Movimiento Ciudadano acreditan su personalidad
jurídica para suscribir dicho convenio, mencionando que los
que ahí firman tienen esa atribución para postular al mismo
candidato en las elecciones de Miembros de Ayuntamiento
durante el proceso electoral local ordinario 2014-2015, no
se demuestra fehacientemente que sus órganos hayan
consentido  contender bajo esa modalidad.

De lo anterior se observa que el requisito sine qua nom
para postular candidatos comunes a los cargos de elección
popular lo es el consentimiento de los partidos políticos
mediante la emisión de documentos idóneos suscritos por
sus órganos competentes, en términos de los artículos 109
y 110, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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De lo anterior, el partido político accionante, no puede
aducir que le genera agravio su propia omisión, ya que son
actuaciones propias, lo cual no se encuentra imposibilitado
jurídica y materialmente para cumplirla. A la ausencia de
estos requisitos, la sanción aplicable es declarar la
improcedencia del acuerdo de candidatura común como se
estableció en el acuerdo impugnado, lo anterior con
fundamento en el artículo 7, del Acuerdo IEPC/CG/A-
029/2015. Lo expuesto tiene sustento en la tesis relevante
XXXVII/99, visible en la Compilación 1997-2012,
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 2,
Tomo II, pagina 1501 a 1503, del rubro y texto siguientes:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU
ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y
AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS
ESTADOS, CUANDO ACTÚAN EN ÁMBITO DE
LAS ELECCIONES LOCALES. Los partidos
políticos nacionales se encuentran ceñidos al fuero
federal en su constitución, registro, funcionamiento,
prerrogativas y obligaciones en general, y a las
sanciones a que se hagan acreedores por el
incumplimiento de las leyes federales,
especialmente la de cancelación de su registro; sin
embargo, dicha regla no resulta aplicable en los
casos de conductas identificadas de manera clara
con cualquiera de los ámbitos de aplicación de la
Constitución o las leyes electorales estatales, sin
perjuicio de la posibilidad de que determinada
conducta pudiera generar a la vez supuestos
legales constitutivos de ciertas infracciones
previstas en las leyes federales y de otras
contempladas en las leyes locales. Esto es así,
porque en principio, es en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, donde se establece la normatividad
rectora de los partidos políticos nacionales, toda
vez que en aquélla se prevé su existencia y se fijan
ciertas bases sobre los mismos, mientras que en el
segundo, se desarrollan las normas
constitucionales, estableciendo un sistema íntegro
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de regulación de los partidos políticos nacionales, y
por otra parte, porque la materia electoral local, al
no estar otorgada a la Federación, queda
reservada para las entidades federativas, con las
limitaciones previstas en la Constitución General,
en algunos de sus preceptos, como los artículos
41, 115 y 116. Una de las bases
constitucionales que deben observar y acatar
los Estados al emitir sus leyes electorales, es la
prevista en el artículo 41 de la Carta Magna,
consistente en que los partidos políticos
nacionales pueden participar en las elecciones
estatales y municipales. Con esta última
disposición, se abre la posibilidad de que
dichas institutos políticos se vinculen a las
actividades político-electorales de las
entidades federativas, en los términos fijados
en sus legislaciones (en cuanto no se opongan
a la ley fundamental), y de este modo se
pueden encontrar inmersos en cualquiera de
las etapas del proceso electoral, desde la
integración de los órganos electorales,
administrativos o jurisdiccionales, hasta la
etapa de resultados y declaraciones de mayoría
y validez de las elecciones; en las relaciones
que surjan con el otorgamiento de
financiamiento público estatal; en la
participación en el funcionamiento y desarrollo
de actividades de los órganos electorales fuera
del proceso electoral, o en cualquier actividad
de esta materia regida por la legislación
electoral local. Empero, si la legislación electoral
de los Estados la expiden sus legislaturas, y su
aplicación y ejecución corresponde a las
autoridades locales por no habérsele conferido
estas atribuciones a la federación, es inconcuso
que la actuación de los partidos políticos
nacionales dentro de las actividades regidas por
disposiciones legales estatales, queda sujeta a
éstas y a las autoridades que deben aplicarlas.



58

Asimismo, el criterio de la mayoría de declarar como
fundado el concepto de agravio hecho valer por el Partido
Movimiento Ciudadano, consistente en la falta de
requerimiento para subsanar los requisitos omitidos, tiene
como fundamento la Tesis de Jurisprudencia 42/2002, del
rubro “PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA
SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS
MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA
LEGALMENTE”, la cual no es aplicable al caso concreto, ya
que los requisitos omitidos por dicho partido no tienen la
naturaleza de ser elementos menores puesto que para
contender en candidaturas comunes para un puesto de
elección, es necesaria la manifestación de la voluntad de
los partidos postulantes, como se establece en el artículo 7,
de LOS LINEAMIENTOS A QUE DEBERÁN SUJETARSE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PRETENDAN
POSTULAR CANDIDATOS BAJO LA MODALIDAD DE
CANDIDATURA COMÚN EN LAS ELECCIONES DE
DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2014-2015.

De acuerdo a las consideraciones expuestas en este voto,
es convicción del que suscribe, que lo procedente debió ser
confirmar el Acuerdo IEPC/CG/A-029/2015, emitido por el
Consejo General, por el que se declara improcedente el
registro del acuerdo de candidatura común suscrito por los
partidos políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en
la elección de miembros de ayuntamientos por los
municipios de Palenque y Teopisca, Chiapas, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015.

Por lo expuesto y fundado, emito voto particular.


