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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.----------

Visto para resolver el expediente TEECH/JDC/102/2018, integrado

con motivo al Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Julissa González
Franco, María del Carmen López Pérez, Verónica Patricia
Interiano Vargas, Leonel Espinosa Abadía, María Cielo Méndez
Vázquez, Saúl Cruz Toalá y Brisa Jazmín Interiano González, en

contra del acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, emitido el veinte de abril



de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana1; así como, en contra de la

indebida postulación y aprobación de las candidaturas a miembros

de Ayuntamiento de Acala, Chiapas, postulados por la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, conformada por los Partidos Políticos

Morena, del Trabajo y Encuentro Social; y

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, y de las

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el

Principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento.

b) Acuerdo IEPC/CG-A/043/2018. El diecisiete de marzo de

dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el citado Acuerdo por

el que a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones

Políticas se emiten los Lineamientos para el Registro de

Candidaturas para los cargos de Gubernatura del Estado,

Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

c) Registro de candidaturas. Del uno al once de abril de la

presente anualidad, se llevó a cabo el periodo para el registro de

Candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

1 En lo subsecuente Consejo General.
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d) Ampliación de plazo para el registro de candidaturas. El

mismo once de abril, el Consejo General emitió el acuerdo

IEPC/CG-A/062/2018, por el que a solicitud de los Partidos Políticos,

se amplió el plazo para el registro de las Candidaturas a los cargos

de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, al doce de abril del mismo año.

e) Aprobación de candidaturas. El veinte de abril, el Consejo

General, mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, resolvió las

solicitudes de Registro de Candidaturas de Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes

a los cargos de Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría

Relativa y de Representación Proporcional, así como de Miembros

de los Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

f) Solventación de requerimientos. El veintiséis de abril de

dos mil dieciocho, el Consejo General, emitió acuerdo número

IEPC/CG-A/072/2018, por medio del cual se resolvieron diversas

solventaciones a los requerimientos derivados del Registro de

Candidaturas de Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes a los cargos de

Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como de Miembros de los

Ayuntamientos de la Entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, aprobados mediante el

acuerdo referido en el inciso que antecede.

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden al año

dos mil dieciocho).



El veintisiete de abril, ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, Julissa González Franco, María

del Carmen López Pérez, Verónica Patricia Interiano Vargas, Leonel

Espinosa Abadía, María Cielo Méndez Vázquez, Saúl Cruz Toalá y

Brisa Jazmín Interiano González, promovieron Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en

contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana2, y de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, conformada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo

y Encuentro Social, por la indebida postulación y aprobación de las

candidaturas a Miembros del Ayuntamiento de Acala, Chiapas; a

favor de los ciudadanos María Elza de Paz Alemán, Margarita Ruiz

García, ana María Velasco Hernández, Edilberto Ramírez Pérez,

Flor de María Ruiz Chanona, José Antonio Pérez Hernández, Delia

Miranda Lavariega Castillo, como Síndico Suplente, Segundo

Regidor Propietario, Cuarto Regidor Propietario, Quinto Regidor

Propietario, Primer Regidor Suplente, Segundo Regidor Suplente,

Tercer Regidor Suplente, respectivamente; mediante acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril de dos mil dieciocho, por el

que se resolvieron las solicitudes de candidaturas presentadas por

los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y

Candidaturas Independientes, a los cargos de Diputaciones Locales,

por los principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional, y de Miembros de Ayuntamientos de la entidad, que

contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; y

III.- Trámite administrativo.

La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación, de

conformidad con los artículos 341, 342 y 344 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en el

2 En lo subsecuente Consejo General.
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que hizo constar que no recibió escrito de tercero interesado.

IV.- Trámite Jurisdiccional. (todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho)

a).- Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
turno. En acuerdo de dos de mayo, el Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral del Estado, tuvo por recibido el escrito fechado el

treinta y uno de abril (sic) y recibido ante la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado el uno de mayo signado por Ismael Sánchez

Ruíz, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por

medio del cual remitió a este Tribunal, informe circunstanciado como

autoridad responsable, así como anexos relativos a la demanda del

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, que nos ocupa, ordenó formar y registrar el juicio en el

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JDC/102/2018, y turnarlo a la

Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien

por razón de turno correspondió la instrucción y ponencia, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SG/425/2018, de esa misma

fecha, signado por la Secretaria General de este Tribunal.

b) Radicación y requerimiento. En auto de tres de mayo, la

Magistrada Instructora, tuvo por radicado el Juicio de mérito, de

igual manera, requirió al Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, para que en un término de veinticuatro

horas, manifestara el nombre y domicilio del Representante Legal

que señaló la Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por

los Partidos Políticos Movimiento de Regeneración Nacional, del

Trabajo y Encuentro Social.



c) Escrito en vía de alcance a Informe circunstanciado. En

auto de cuatro de mayo, la Magistrada Instructora, tuvo por recibido

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, mediante el cual, en vía de alcance a su

informe circunstanciado, remitió a este Tribunal, copias certificadas

de los acuerdos IEPC/CG/-A/072/2018 y IEPC/CG/-A/078/2018, de

veintiséis de abril y dos de mayo, respectivamente.

d) Cumplimiento al requerimiento. Mediante proveído de

cinco de mayo, la Magistrada Instructora, tuvo por recibido el oficio

signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual adjuntó Memorándum

IEPC.SE.DEAP.468.2018, y Convenio de la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, dando cumplimiento al requerimiento contenido

en auto de tres de mayo; por otra parte, se ordenó requerir a la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, a efecto que rindiera el informe

circunstanciado en términos del artículo 344, del Código de la

Materia.

e) Cumplimiento y nuevo requerimiento. El ocho de mayo,

se tuvo por recibido el informe circunstanciado rendido por José

Antonio Aguilar Castillejos, en su carácter de Delegado Nacional con

funciones de Presidente del Ejecutivo Estatal y Presidente del

Consejo Estatal de MORENA; asimismo, se le requirió para que

dentro del término de treinta y seis horas, exhibiera en original o

copia certificada el documento para acreditar su personalidad.

f) Cumplimiento a requerimiento. Mediante auto de once de

mayo, la Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplido el

requerimiento efectuado al Delegado Nacional con funciones de

Presidente del Ejecutivo Estatal y Presidente del Consejo Estatal de

MORENA; y 2) Admitió para sustanciación el medio de impugnación.
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mayo, para efectos de contar con mayores elementos que generen

convicción para resolver el presente asunto, ordenó requerir a los

Partidos Políticos del Trabajo y Encuentro Social, para que dentro

del término de veinticuatro horas, rindieran informe circunstanciado

en términos del artículo 344, del Código de la Materia.

h) Nuevo requerimiento. El dieciocho de mayo, se tuvo por

rendido el informe circunstanciado de Partido del Trabajo, y en

relación al Partido Encuentro Social, se requirió el documento con el

que el Presidente del Comité Directivo Estatal en Chiapas de tal

partido, acreditara su personería con el documento idóneo.

i) Cumple requerimiento, se requieren pruebas para mejor
proveer. Mediante acuerdo de veintidós de mayo, se tuvo por

cumplido en tiempo y forma el requerimiento ordenado al Partido

Encuentro Social, y se requirieron diversas constancias al Consejo

General, para que este Tribunal contara con mayores elementos

para resolver el presente asunto.

j) Desahogo de pruebas y cierre de Instrucción.
Finalmente, en auto de veintitrés de mayo, la Magistrada Instructora

y Ponente: 1) Tuvo por cumplido el requerimiento efectuado al

Consejo General; 2) Se procedió a la admisión y desahogo de las

pruebas; 3) Al no existir diligencias pendientes por desahogar,

ordenó el cierre de instrucción y turnó los autos para la elaboración

del proyecto correspondiente.

k) Envío de proyecto de resolución. Mediante oficio número

TEECH/AKBA-COORD/066/2018, de veinticuatro de mayo, la

Magistrada Instructora remitió a la Secretaria General de este



Tribunal, el proyecto de resolución del expediente de mérito; mismo

que fue retirado en Sesión Pública de Pleno, de veintiséis de mayo,

para un mejor análisis; y remitido de nueva cuenta mediante oficio

número TEECH/SG/589/2018, de veintiséis de mayo signado por la

Secretaria General de este Órgano Colegiado;

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

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

Unidos Mexicanos; 35 y 101, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas; 101, numeral 1 y 2, fracción I, 102,

numeral 3, 360, 361, 362, 405, 409, 412 y 436, numeral 1, fracción

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

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

del Tribunal Electoral del Estado, este Órgano Jurisdiccional, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y

resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por Julissa González

Franco, María del Carmen López Pérez, Verónica Patricia Interiano

Vargas, Leonel Espinosa Abadía, María Cielo Méndez Vázquez,

Saúl Cruz Toalá y Brisa Jazmín Interiano González, toda vez que se

inconforman en contra del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana y de la Coalición “Juntos

Haremos Historia” conformada por los Partidos Políticos “Morena,

del Trabajo y Encuentro Social, por la indebida postulación y

aprobación de las candidaturas a Miembros del Ayuntamiento de

Acala, Chiapas; a favor de los ciudadanos María Elza de Paz

Alemán, Margarita Ruiz García, Edilberto Ramírez Pérez, Flor de

María Ruiz Chanona, José Antonio Pérez Hernández, Delia Miranda

Lavariega castillo, como Síndico Suplente, Segundo Regidor

Propietario, Quinto Regidor Propietario, Primer Regidor Suplente,
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Segundo Regidor Suplente, Tercer Regidor Suplente,

respectivamente, a través del acuerdo identificado con el numérico

IEPC/CG-A/065/2018, por el que se resolvieron las solicitudes de

candidaturas presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, a los

cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría

Relativa y Representación Proporcional, y de Miembros de

Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018; y

Segundo.- Causales de improcedencia. Por ser su examen

de estudio preferente y oficioso, se analizan en principio, si en el

caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia

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

representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre las

controversias planteadas.

En ese orden, el Consejo General aduce que este Tribunal

debe abstenerse de resolver el fondo de la controversia, en virtud de

que el medio de impugnación resulta evidentemente frívolo, además

señala que no existen hechos y agravios expresados, en términos

de lo señalado en el artículo 324, numeral 1, fracciones XII y XIII3,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Ahora bien, es necesario destacar que, en cuanto al calificativo

“frívolo”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

3 “Artículo 324.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando:

(…)
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones
del presente ordenamiento;
(…)
XIII. No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado únicamente hechos, de
ellos no se pueda deducir agravio alguno;”



la Federación, en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL

PROMOVENTE.”4, ha sostenido que es frívolo un medio de

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto

jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura al escrito de

demanda se puede advertir, que las accionantes manifiestan hechos

y agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en

su perjuicio causa el acuerdo impugnado; por tanto, con

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente. Máxime que la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede establecerse

únicamente por la manifestación de la responsable, de que las

demandas son notoriamente frívolas, sin que motive tal alegación,

sino de que ésta cumpla con los requisitos o presupuestos

procesales establecidos en la normatividad electoral local, de

conformidad a lo establecido en los artículos 346, numeral 1,

fracciones II y III, y 325, del Código Electoral Local, en relación a los

diversos 323 y 324, del mismo ordenamiento legal; de ahí que se

desestime la causal de improcedencia estudiada.

Al rendir su informe circunstanciado, el Comité Ejecutivo

Estatal de Morena, en Chiapas, refiere que no se cumple con el

requisito de definitividad, toda vez  la etapa conferida al Órgano

Interno de Justicia de Morena, es decir, la Comisión Nacional de

4 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link
http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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Honestidad y Justicia, ya que los quejosos tuvieron a su alcance

impugnar por  ese medio.

Esta causal es infundada ya que agotar la instancia

intrapartidaria podría implicar demora en la resolución del medio de

impugnación que nos ocupa; es decir, en caso de agotar la instancia

jurisdiccional local, pondría en riesgo la reparabilidad del derecho

político-electoral a ser votado de los accionantes.

Es así, ya que es conveniente reconocer que los accionantes

en su escrito de demanda invocan la figura jurídica del Salto de

Instancia5.

Respecto a dicho concepto, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reiterado que esa

acción se justifica, entre otras causas, por el riesgo de que el

transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político-

electoral presuntamente vulnerado.

Determinando que el promovente de un medio de

impugnación en materia electoral puede quedar exonerado de

agotar los medios de impugnación previstos en la legislación

electoral local o en la normatividad interna de los partidos políticos,

cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación pueda

representar una amenaza seria para los derechos sustanciales que

son objeto del litigio. Este criterio ha sido sustentado por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 9/2001, localizable en la revista del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento

5, Año 2002, páginas 13 y 14, de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA.

SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS

5 Per Saltum



IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR,
DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.”

Sobre esa base, es que se considera necesaria la

intervención de este órgano jurisdiccional para resolver directamente

el juicio indicado al rubro, a pesar de que ante la Comisión de

Honestidad y Justicia de Morena, se prevé un medio impugnativo

ordinario procedente para combatir la resolución impugnada. En

efecto, en el caso concreto, en circunstancias ordinarias los actores

debieron haber promovido el medio de impugnación previsto en el

artículo 49, de los Estatutos de Morena, para controvertir la

resolución impugnada.

Sin embargo, como se adelantó, este Órgano Jurisdiccional

considera que existe justificación para que la controversia se

resuelva por este Órgano Electoral, tal como lo solicitan los actores,

en atención a lo avanzado del proceso de selección de candidatos a

Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario que se está

desarrollando. Lo anterior, porque la materia de controversia está

relacionada con la etapa de proceso de selección de los candidatos

a la Elección de Miembros de Ayuntamientos por el municipio de

Acala, Chiapas y, eventualmente, podría tener vinculación con la

última etapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y

192, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Así, ante la proximidad del inicio de la etapa de campañas, se

considera necesaria la intervención expedita de este Órgano

Jurisdiccional, con el objeto de definir de manera pronta la

controversia planteada y así generar certeza respecto las solicitudes

de registro aprobadas de las candidaturas a Presidentes

Municipales, para que, en caso de que resulte procedente la

autoridad administrativa electoral pueda determinar, dentro de los

plazos legales, el cumplimiento de los requisitos atinentes y la
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procedencia de dicho registro; de ahí lo infundado de la causal de

improcedencia.

Al no advertir, este Órgano Jurisdiccional, alguna causal de

improcedencia distinta a las alegadas por la responsable, lo

procedente es realizar el análisis de los requisitos de la demanda y

presupuestos procesales.

Tercero.- Requisitos de la demanda y presupuestos
procesales. En cuanto a los requisitos de procedibilidad y

presupuestos procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo

siguiente:

a). Forma y procedibilidad. Los requisitos de forma y

procedibilidad señalados en los artículos 323 y 360, numeral 1,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, están colmados porque el juicio fue presentado

directamente ante la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; asimismo, señalan el nombre de los

accionantes, indican domicilio para oír y recibir notificaciones;

identifican el acto combatido; mencionan los hechos y motivos de

inconformidad, firmando su escrito respectivo.

b). Oportunidad. El Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano fue presentado en tiempo, es

decir, dentro de los cuatro días que establece el ordinal 308,

numeral 1, del Código de la materia; esto, porque los actores

tuvieron conocimiento del impugnado el veintitrés de abril del año en

curso y al haberse presentado el escrito de demanda en la Oficialía

de Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

veintisiete de abril de dos mil dieciocho, resulta incuestionable que la

presentación del medio de impugnación fue oportuna.



c). Legitimación y Personería. Se cumple el requisito

previsto en el artículo 299, numeral 1, fracción VI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ya

que Julissa González Franco, María del Carmen López Pérez,

Verónica Patricia Interiano Vargas, Leonel Espinosa Abadía, María

Cielo Méndez Vázquez, Saúl Cruz Toalá y Brisa Jazmín Interiano

González, se ostentan como ciudadanos mexicanos, y candidatos

postulados por el Partido Encuentro Social, en los cargos de Síndico

Suplente, Segundo Regidor, Cuarto Regidor, Quinto Regidor, Primer

Regidor Suplente, Segundo Regidor Suplente y Tercer Regidor

Suplente, respectivamente, acreditan su legitimación y personería,

con los originales de las constancias de elección expedida por el

Comité Directivo Municipal del Partido Encuentro Social6, que

aunado al reconocimiento que realiza la autoridad responsable en

su informe circunstanciado7, las cuales gozan de valor probatorio

pleno, en términos del artículo 338, numeral 1, fracción II, en

relación a los diversos 330 y 332, del Código de la materia.

d). Interés Jurídico. Los promoventes tienen interés jurídico

para promover el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, toda vez que aducen que el acto

impugnado les genera afectación, al impedirles ser postulados como

candidatos de la planilla de Miembros de Ayuntamiento del

Municipio de Acala, Chiapas, por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”.

e). Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, por cuanto

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que

se dicta en el Juicio que nos ocupa, pues con la presentación del

6 En su orden a fojas 99, 69, 74, 84, 79, 89 y 94.
7 Informe rendido por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, visible a foja 069 de autos.
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Juicio resulta evidente, que no hay consentimiento del acto.

Cuarto.- Estudio de Fondo.

A).- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis.

Atendiendo al principio de economía procesal, se considera

innecesario transcribir los agravios formulados por los accionantes,

los cuales se tienen en este apartado, como si a la letra se

insertasen; sin que ello irrogue perjuicio alguno, ya que de

conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo 412,

numeral 1, del Código de la materia, no constituye obligación legal

su inclusión literal en el texto de esta resolución; máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis,

y en líneas subsecuentes se realizará una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de

rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.8”

8 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de



Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”9.

Ahora bien, de los agravios vertidos, se deduce que la
pretensión de los accionantes es que se revoque el acuerdo

número IEPC/CG-A/065/2018, en la parte considerativa a la

postulación y aprobación de la candidatura otorgada a María Elza de

Paz Alemán, Margarita Ruiz García, Ana María Velazco Hernández,

Adilberto Ramírez Pérez, Flor de María Ruiz Chanona, José Antonio

Pérez Hernández, Delia Miranda Lavariega Castillo, como Síndico

Suplente, Segundo Regidor Propietario, Cuarto Regidor Propietario,

Quinto Regidor Propietario, Primer Regidor Suplente, Segundo

Regidor Suplente y Tercer Regidor Suplente, respectivamente, para

el Ayuntamiento de Acala, Chiapas, y en su lugar sean designados

los accionantes.

Su causa de pedir la hacen consistir esencialmente, en que

el Consejo General y la Coalición “Juntos Haremos Historia”,

integrada por los Partido Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro

Social, vulneran en su perjuicio el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, así como la normatividad interna del

partido político para el cual militan y el convenio de coalición

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

los Ciudadanos María Elza de Paz Alemán, Margarita Ruiz García,

Ana María Velazco Hernández, Adilberto Ramírez Pérez, Flor de

María Ruiz Chanona, José Antonio Pérez Hernández, Delia Miranda

Lavariega Castillo, como Síndico Suplente, Segundo Regidor

Propietario, Cuarto Regidor Propietario, Quinto Regidor Propietario,

Primer Regidor Suplente, Segundo Regidor Suplente y Tercer

Regidor Suplente, respectivamente para el Ayuntamiento de Acala,

Chiapas.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si como lo

asegura la parte actora, las responsables vulneraron la legislación

electoral local, así como la normatividad interna del referido partido,

y de resulta fundados los agravios de los accionantes, lo procedente

será revocar el acuerdo impugnado, específicamente  respecto de la

procedencia del registro de los ciudadanos citados con antelación.

B).- Síntesis y análisis de agravios.

Para lograr su pretensión la parte actora hace valer como

agravios la violación a su derecho político electoral de ser votado,

por no ser inscritos ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, como candidatos a los cargos de Síndico Suplente,

Segundo Regidor Propietario, Cuarto Regidor Propietario, Quinto

Regidor Propietario, Primer Regidor Suplente, Segundo Regidor

Suplente y Tercer Regidor Suplente, respectivamente para el

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, y en su lugar sean designados los

accionantes, toda vez que, solicitaron su registro como aspirantes a

candidatos por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo, y

Encuentro Social, y que el Partido Encuentro Social les otorgó a

cada uno de ellos, la constancias que los acredita como candidatos



electos a los cargos de Regidores y Síndico Suplente, lo que  se

traduce en derechos político electorales adquiridos.

Asimismo, que en la propia resolución del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que

determina la procedencia de la solicitud de Registro del Convenio de

Coalición parcial para la Elección de Diputaciones y Miembros de

Ayuntamiento de la Entidad, presentada por los Partidos Políticos:

del Trabajo, Morena, Encuentro Social, bajo la denominación

“Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018; al Partido Encuentro Social, le correspondía postular al

candidato en el municipio de Acala, Chiapas; en consecuencia

también impugnan el acuerdo del IEPC/CG-A/065/2018, emitido por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, de veinte de abril de dos mil dieciocho.

C). Análisis del caso.

Ahora bien, este Tribunal, estima que los agravios esgrimidos

por los actores son fundados, y suficientes para declarar la

actualización de la violación de los derechos político electorales de

los actores, por las razones que a continuación se detallan.

El artículo 41, de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mexicanos establece, en la parte que interesa, que los partidos

políticos son entidades de interés público; y que la ley determinará

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas

de su intervención en el proceso electoral y los derechos,

obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Puesto que dichos entes tienen como fin promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
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integración de los órganos de representación política y como

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al

ejercicio del poder público, la carta magna establece que las

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta

Constitución y la ley.

En esa tesitura, el principio constitucional de

autodeterminación concede a los partidos la libertad para difundir su

propia organización, siempre que sea conforme a los principios

democráticos, y ello implica la posibilidad de establecer los

mecanismos para la selección de sus candidatos, desde luego, en el

entendido de que no se restrinja el ejercicio de los derechos político

electorales de sus militantes y demás ciudadanos.

Por su parte, la Ley General de Partidos en sus artículos 3, 23,

87, 88, 89 y 91 establecen que en lo que interesa lo siguiente:

Que los partidos políticos son entidades de interés público con

personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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.

No obstante lo anterior, es necesario precisar que la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

ha consolidado un criterio conforme el cual el derecho a ser votado,

implica para el ciudadano, dentro de un marco de igualdad, tanto la

posibilidad de contender como candidato a un cargo público de

elección popular, como ser proclamado electo conforme con la

votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que



constituyen el bien protegido o tutelado jurídicamente por los

artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115,

fracciones I y II; 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece un sistema normativo para el acceso de los

ciudadanos a los cargos públicos de elección popular, en el que

concurren los siguientes requisitos:

1. Los tasados, que son los definidos directamente por la

Constitución y que el legislador ordinario no puede alterar para

flexibilizarlos o endurecerlos.

2. Los modificables, que son en los que expresamente se

prevé la potestad de las Legislaturas para establecer modalidades

diferentes, de manera que la Norma Suprema adopta una función

referencial; y

3. Los agregables, que son los no previstos en la Carta

Magna pero que pueden adicionarse por las Constituciones de las

entidades federativas.

Ahora bien, tanto los requisitos modificables como los

agregables se insertan en la esfera de la libre configuración del

legislador ordinario y para su validez deben: a) Ajustarse a la

Constitución General de la República, tanto en su contenido

orgánico como respecto de los derechos humanos y políticos; b)

Guardar razonabilidad constitucional en cuanto a los fines que

persiguen; y c) Ser acordes con los tratados internacionales en
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materia de Derechos Humanos, Civiles y Políticos en los que el

Estado Mexicano sea parte. 10

En este contexto, si en el presente juicio los actores alegan la

ilegal ausencia de registro de su planilla como candidatos a

miembros del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, por parte de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, implica una perturbación ilegítima al

derecho a ser votado, de conformidad con la ley.

En el caso que nos ocupa, los actores señalan que el registro

de la planilla de candidatos de Acala, Chiapas, fue designada de

manera ilegal por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, violando

con ello lo acordado en el Convenio de Coalición Parcial para la

Elección de Diputaciones y Miembros de Ayuntamiento de la

entidad, presentado por los Partidos Políticos: del Trabajo, Morena y

Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, ya que en el Municipio de Acala, Chiapas, le correspondía

nombrar candidatos al Partido Encuentro Social, lo que a su

consideración, constituyen una violación a sus derechos políticos

electorales de ser votados; al omitir registrar la planilla aprobada

por el Comité Directivo Municipal del Partido Encuentro Social, en

Acala, Chiapas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

y en su lugar, registró otras personas.

Para efectos de demostrar lo anterior, los actores

acompañaron a su escrito de demanda, original de la constancia de

elección a Regidores y Síndico Suplente, expedidas por el Comité

Municipal del Partido Encuentro Social, en la que mediante
10 Jurisprudencia P./J. 11/2012 (10a.) visible en la siguiente ruta:
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Ex
presion=ser%2520votado&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=39&Epp=20&De
sde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2001102&Hit=8&IDs=2011856,2003933,2002442,2002560,2001
499,2001088,2001101,2001102,160361,161153,162949,162824,164048,164770,165760,167025,166898,166865,16715
9,169451&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=



asamblea de habitantes del Barrio Candelaria de la cabecera

Municipal de Acala, Chiapas, se determinó que formaran parte de la

planilla de “Juntos Haremos Historia”, integrado por los Partidos

Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, contando con la fe

del referido Comité Municipal, así como del ciudadano Dagoberto

Santiago Román Flores, que fue designado candidato a la

Presidencia Municipal de la mencionada Coalición, las cuales obran

en autos a fojas 79,74,84,94,99,69,89. Mismas que se insertan para

una mejor apreciación.









De dichas documentales también se advierte que hacen

referencia a que la candidatura a la Presidencia Municipal de la

planilla integrada por los ahora accionantes fue publicada en los

estrados de Morena.

En ese tenor, es de precisarse que es un hecho notorio para

este Tribunal, que el veinticuatro de mayo del presente año, se

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/079/2018,

promovido por Dagoberto Santiago Román Flores, en contra de la

indebida sustitución de la candidatura a la Presidencia Municipal de

Acala Chiapas, a favor de Mario Alberto Coello Lavariega;

determinándose que le asistía la razón al primero de los

mencionados, toda vez que se acreditó que fue designado por la

Comisión Coordinadora Nacional referida, como Candidato a la

Presidencia Municipal del citado Ayuntamiento, por la Coalición

“Juntos  Haremos Historia”, por lo que, se ordenó la restitución de su

derecho político electoral violentado..

De una concatenación con las documentales exhibidas por

los actores y del hecho notorio mencionado, acorde a las reglas de

la lógica, la sana crítica, la experiencia y el recto raciocinio, hacen

prueba plena, de conformidad con los artículos 330, 332 y 338,

numeral 1, fracción II, del Código de la materia, y generan

convicción en este Órgano Jurisdiccional, de que tal como lo afirman

los actores fueron nombrados como candidatos para formar parte de

la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”,

encabezada por Dagoberto Santiago Román Flores.

En este orden de ideas, resulta evidente que los accionantes

cumplieron con todos los requisitos establecidos por la Comisión
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Nacional de Elecciones, para contender como miembros del

Ayuntamiento de Acala, Chiapas.

No obstante lo anterior, los representantes de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos

Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, registraron

de manera ilegal a los ciudadanos María Elza de Paz Alemán,

Margarita Ruiz García, Ana María Velasco Hernández, Edilberto

Ramírez Pérez, Flor de María Ruiz Chanona, José Antonio Pérez

Hernández, Delia Miranda Lavariega Castillo, como Síndico

Suplente, Segundo Regidor Propietario, Cuarto Regidor Propietario,

Quinto Regidor Propietario, Primer Regidor Suplente, Segundo

Regidor Suplente, Tercer Regidor Suplente, respectivamente; a

quienes les fue aprobada la candidatura mediante acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril de dos mil dieciocho, por el

Consejo General.

Es decir, pasando por alto lo establecido en los puntos dos y

cuatro de la Cláusula Tercera, así como la Quinta del Convenio de

Coalición Parcial para la Elección de Diputados Locales y miembros

de ayuntamiento para el proceso electoral 2017 – 2018, mismas que

dicen lo siguiente:
“(…)

2. LAS PARTES acuerdan que el nombramiento final de las y los
candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Chiapas será
determinado por la Comisión Nacional de la Coalición Juntos
Haremos Historia tomando en cuenta los perfiles que propongan los
partidos coaligados por consenso. De no alcanzarse la nominación por
consenso la decisión final la tomara la Comisión Coordinadora
Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia conforme a su
mecanismo de decisión.
(…)”

“(…)

4. LAS PARTES se comprometen a presentar el registro de las y los
candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Chiapas de la coalición



electoral “Juntos Haremos Historia” ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, dentro
del plazo legal y modalidades establecidos en la ley y acuerdos de la
autoridad electoral local, a través de la representación de MORENA
ante el Consejo General citado. Ante los supuestos de sustitución
serán resueltas por la Comisión Coordinadora Nacional de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, y comunicadas, por la
representación de MORENA ante el Consejo General multicitado.
(…)”

“(…)

CLAUSULA QUINTA. De la pertenencia originaria de las candidatas
y candidatos y grupo parlamentario del que formarán parte. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso e) del
Reglamento de Elecciones, se señala que: LAS PARTES reconocen y
convienen para los efectos de este convenio que el origen partidario
de cada una de las candidatas y de los candidatos a Diputados Locales
por el principio de mayoría relativa e integrantes de Ayuntamientos del
Estado de Chiapas, a postular como coalición, es el que señala para
cada uno de ellos, SE ANEXA al presente instrumento.

(…)”

De lo antes transcrito, claramente se desprende que la

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, determinó que el nombramiento final de los candidatos a

integrantes de Ayuntamientos, sería determinado por ella, sin que

diera lugar a que los partidos políticos que forman la mencionada

coalición, puedan sustituir unilateralmente a los candidatos

designados de manera colegiada. Así como que el origen partidario

de los candidatos y candidatas de miembros de Ayuntamiento, sería

como se señala en el anexo de dicho convenio, que para el

Ayuntamiento de Acala, Chiapas le corresponde al Partido

Encuentro Social, como se encuentra acreditado con la copia

certificada de dicho Convenio que obra en autos a fojas de la 216 a

la 234, y goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 338,

numeral 1, fracción II, en relación a los diversos 332 y 334, del

Código de la materia.

Sin que resulte obstáculo a lo anterior que el Delegado con

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y el
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representante del Partido Encuentro Social, al rendir sus informes

circunstanciados manifestaron que la única autoridad con las

atribuciones de calificar una candidatura a un cargo de elección es

la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, siendo ésta la que determinó con apego a la ley otorgar las

candidaturas a los ciudadanos que fueron aprobados; y que la

determinación que tomaron fue en cumplimiento a los acuerdos

firmados por los representantes de los partidos que forman la citada

coalición, así como los mismos candidatos; sin embargo, fueron

omisas en exhibir la documental que evidencie que la referida

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, hubiese determinado lo que afirman; incumpliendo con la

carga procesal impuesta por el artículo 330, del Código de la

materia.

Como también resulta evidente que las responsables, no exhiben en

autos documental alguna que funde y motive las razones y

circunstancias por las cuales determinan no registrar a los actores

como candidatos a miembros de Ayuntamiento del municipio de

Acala, Chiapas, ni que tales razonamientos hayan sido comunicados

a los ahora accionantes.

Ante tal situación, resulta evidente que en el caso que nos

ocupa, los actores si cumplieron con los requisitos establecidos por

la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, para poder contender, por principio de cuentas,

por la vía intrapartidaria como candidatos a miembros del

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, resultando electos para tales

efectos, tal y como se advierte de las documentales reseñadas en

líneas que anteceden; y por consecuencia el derecho a ser

postulados por la referida Coalición, situación que no fue acatada

por quienes representan a la mencionada en el estado de Chiapas.



En virtud de lo anterior, resulta evidente que al no existir

elementos de prueba ofrecidos por la autoridad responsable para

desacreditar las aseveraciones realizadas por los actores,

adminiculadas con las documentales que obran en autos, se

actualiza la violación a sus derechos político electorales, ya que les

vulneran su derecho a ser votados, por lo que al no aportar los

elementos de pruebas que justifiquen que sus actos u omisiones se

ajustan al principio de constitucionalidad y legalidad, se presumen

ciertos los actos imputados, consistentes en que de manera ilegal no

los registraron para contender como candidatos a miembros del

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, en el Proceso Electoral Ordinario

2017-2018.

Por último, es necesario precisar que de acuerdo al marco

Constitucional Electoral, se reconoce a los partidos políticos como

entidades de interés público, creados con la finalidad de promover la

participación del pueblo en la vida democrática, de contribuir a la

integración de los órganos de representación política y como

organizaciones de ciudadanos, para hacer posible el acceso de

éstos al ejercicio del poder público, con la libertad para regular su

vida interna y determinar su organización interior, así como los

procedimientos correspondientes.

Por lo cual, debe destacarse que la emisión de la presente

resolución no implica de ninguna manera una intromisión por parte

de este Órgano Colegiado, en la vida interpartidista de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, puesto que lo que se pretende a través

de la presente resolución, no es otra cosa sino proteger los

Derechos Político Electorales previamente adquiridos por los

actores.
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Quinto. Efectos.

a) Entregar documentación. Se ordena a Julissa González
Franco, María del Carmen López Pérez, Verónica
Patricia Interiano Vargas, Leonel Espinosa Abadía,
María Cielo Méndez Vázquez, Saúl Cruz Toalá y Brisa
Jazmín Interiano González, para que dentro del término

de veinticuatro horas contadas a partir de que sea

notificada la presente resolución, presenten toda la

documentación para su registro como candidatos a

Miembros de Ayuntamientos del Municipio de Acala,

Chiapas, ante la Representación Estatal de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”.

b) Sustitución de candidatos registrados. Se ordena a la

representación Estatal de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, para que dentro del término de veinticuatro
horas contadas a partir de que sea notificada de la

presente resolución, acuda en compañía de los actores, a

solicitar el registro de la planilla a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Acala, Chiapas.

c) Aceptación de la sustitución del registro de la planilla
postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia del
Municipio de Acala, Chiapas. Se vincula al Consejo

General, para efectos de que, una vez que la

representación estatal de la Coalición “Juntos Haremos

Historia” acuda a registrar a los accionantes en los cargos

mencionados, en sustitución de los registros previamente

realizados y aprobados, en el término de cuarenta y ocho
horas verifique los requisitos de elegibilidad de los

accionantes, y que en caso de que cumplan con los



mismos, modifique en la parte considerativa el acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril de dos mil

dieciocho, para efectos de aprobar los correspondientes

registros.

Debiendo informar a este Tribunal dentro del término de

cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de los

actos mencionados, remitiendo las constancias que

acrediten el cumplimiento.

d) Apercibimiento. Se apercibe a la representación estatal de

la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, que en caso de no dar cumplimiento en sus

términos a lo ordenado en esta resolución, se le impondrá

una medida de apremio consistente en multa equivalente a

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad

con lo establecido en los diversos 418, numeral 1, fracción

III y 419 del Código de la  Materia, en relación con lo

dispuesto en los diversos artículos Transitorios Segundo,

Tercero y Cuarto del Decreto por el que se declaran

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación, a razón de $80.60 (ochenta

pesos 60/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de

$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda

Nacional), para cada una de ellas.

Para tales efectos, resulta aplicable la Jurisprudencia

10/2018, sustentada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendiente de

publicarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
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materia Electoral del Poder Judicial de la Federación, de

rubro y texto siguientes:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación
sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso a), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando
en consideración el principio de legalidad que rige en los
procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto
Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta
el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al
momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se
otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya
que se parte de un valor predeterminado en la época de la
comisión del ilícito.”

e) Supuesto de incumplimiento. En el caso de que la

representación estatal de la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, se niegue recepcionar la documentación de los

actores y a acudir ante el Consejo General a registrar a los

accionantes en los cargos mencionados, en sustitución de

los registros previamente realizados y aprobados, en el

término otorgado; sirva esta sentencia las veces de solicitud

de registro ante el Consejo General, para que éste

determine lo conducente, dentro del plazo otorgado.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral

del Estado,

RESUELVE

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/102/2018,

promovido por Julissa González Franco, María del Carmen López



Pérez, Verónica Patricia Interiano Vargas, Leonel Espinosa Abadía,

María Cielo Méndez Vázquez, Saúl Cruz Toalá y Brisa Jazmín

Interiano González, por los razonamientos expuestos en el

considerando Cuarto de esta determinación.

Segundo.- Se revoca en lo que fue materia de impugnación, el

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril del año en curso,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en los términos del considerando Quinto
de la presente resolución.

Tercero.- Se ordena a Julissa González Franco, María del

Carmen López Pérez, Verónica Patricia Interiano Vargas, Leonel

Espinosa Abadía, María Cielo Méndez Vázquez, Saúl Cruz Toalá y

Brisa Jazmín Interiano González, para que dentro del término de

veinticuatro horas contadas a partir de que sea notificada la

presente resolución, presenten toda la documentación para su

registro como candidatos a Miembros de Ayuntamientos del

Municipio de Acala, Chiapas, ante la Representación Estatal de

la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en términos del

considerando Quinto de la presente sentencia.

Cuarto.- Se ordena a la Representación Estatal de la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, para que dentro del

término de veinticuatro horas, contadas a partir de que sea

recepcionada la documentación para el registro de candidatura

de miembros de Ayuntamiento, acuda en compañía de los

actores a solicitar el registro de la planilla a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Acala, Chiapas, en términos del

considerando Quinto de la presente resolución.
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Quinto.- Se vincula al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para efectos de que, una vez

que la representación estatal de la Coalición “Juntos Haremos

Historia” acuda a registrar a los accionantes en el término de

cuarenta y ocho horas verifique los requisitos de elegibilidad de los

actores, y que en caso de que cumplan con los mismos, modifique

en la parte que corresponda, el acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de

veinte de abril de dos mil dieciocho, para efectos de aprobar sus

registros como candidatos a miembros de Ayuntamiento del

Municipio de Acala, Chiapas, en términos del considerando Quinto
de la presente resolución.

Sexto.- Se apercibe a la representación estatal de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, y al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que en caso de no dar

cumplimiento en sus términos a lo ordenado en esta resolución, se

les impondrá una medida de apremio consistente en multa

equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de

conformidad con lo establecido en los diversos 418, numeral 1,

fracción III, y 419, del Código de la  Materia, en relación con lo

dispuesto en los diversos artículos Transitorios Segundo, Tercero y

Cuarto del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación, a razón de $80.60

(ochenta pesos 60/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de

$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), para

cada una de ellas.

Séptimo. En el caso de que la representación estatal de la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, se niegue a recepcionar los

documentos de los accionantes y a acudir ante el Consejo General

a registrar a los mismos en los cargos mencionados, en sustitución



de los registros previamente realizados y aprobados, en el término

otorgado; sirva esta sentencia las veces de solicitud de registro ante

el Consejo General, para que éste determine lo conducente, de

igual forma en el plazo otorgado.

Notifíquese personalmente a los accionantes con copia

autorizada de esta sentencia; por oficio con copia certificada anexa

de la presente resolución, a las autoridades responsables; y por
estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, 313,

317, 321 y 322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica

Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y

Ponente la tercera de los nombrados; ante la Secretaria General,

Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado, HACE
CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de
hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio de para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/102/2018, y que las firmas
que lo calzan, corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.- -----------------------------------------------


