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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/120/2018,
integrado con motivo al Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, promovido por Rubiel Gamboa
Cárcamo, en contra de la indebida sustitución como candidato a

Diputado de Mayoría Relativa, postulado por la Coalición “Juntos

Haremos Historia” para el Distrito Electoral Local XV, de Villaflores,

Chiapas, para contender en la elecciones del Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018; 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:

a) Calendario electoral. Mediante acuerdo IEPC/CG-

A/036/2017, de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana1, aprobó el calendario para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como Miembros de

Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

b) 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.

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

año en curso, el Consejo General, emitió 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.

d) Registro de aspirantes a Candidatos a Diputados
Locales y Miembros de Ayuntamiento. Del periodo comprendido

del uno al once de abril del presente año, se llevó a cabo la

presentación de solicitudes de registro de Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes al cargo de

1 En adelante, Consejo General.
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Diputados Locales, así como de planillas de Miembros de

Ayuntamientos, ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

e) Ampliación del plazo para el registro de candidaturas al
cargo de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos.
El once de abril, el Consejo General, dicto el acuerdo IEPC/CG-

A/062/2018, mediante el que amplió el plazo antes referido al doce

de abril.

f) Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. El veinte de abril, el

Consejo General, resolvió 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.

g) Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018. El dos de mayo, el Consejo

General, emitió el citado acuerdo por el que aprobó las

solventaciones efectuadas a los requerimientos realizados a los

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes en

diverso acuerdo IEPC/CG-A/072/2018, relativos a los registros de

candidaturas para la elección de Diputaciones Locales y Miembros

de Ayuntamiento en el Proceso Local Ordinario 2017-2018.

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

dos mil dieciocho).

Por escrito presentado el seis de mayo, en la Oficialía de

Partes del de este Tribunal, Rubiel Gamboa Cárcamo, se



inconformó en contra de la indebida sustitución como candidato a

Diputado de Mayoría Relativa postulado por la Coalición “Juntos

Haremos Historia” para el Distrito Electoral Local XV, de Villaflores,

Chiapas, para contender en la elecciones del Proceso Electoral

Local Ordinario; y

a) Recepción de la demanda y solicitud de informes
circunstanciados. El siete de mayo, el Magistrado Presidente de

este Tribunal, tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos,

y ordenó formar el expediente número TEECH/JDC/120/2018, que

le correspondió al ser registrado en el Libro de Gobierno, por otra

parte, requirió a las autoridades señaladas como responsables:

Consejo General y “Coalición Juntos Haremos Historia” integrada

por los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,

para efectos de que procedieran a dar el trámite respectivo al medio

de impugnación que nos ocupa, a que hacen referencia los artículos

341 y 344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con

el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se les

aplicaría cualquiera de las medidas de apremio previstas por los

diversos 345, 418 y 419, del Código de la materia, y ordenó además

turnar los autos del expediente a la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro, a quien por razón de turno le correspondió la

instrucción; lo que fue cumplimentado mediante oficio número

TEECH/SG/462/2018, signado por la Secretaria General.

b) Informe circunstanciado de MORENA y requerimiento.
En auto de doce de mayo, se tuvieron por recibidos los informes

circunstanciados del Consejo General, así como del Partido Político

MORENA, asimismo se reconoció la personería con la que

comparecieron el Secretario Ejecutivo del referido Instituto y el

Delegado Nacional con funciones de Presidente del Ejecutivo

Estatal y Presidente e del Consejo Estatal del precitado Partido, por

otra parte, se ordenó requerir a los demás partidos políticos
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coaligados del Trabajo y Encuentro Social, para efectos de que

rindieran informe circunstanciado respecto del medio de

impugnación que nos ocupa, con el apercibimiento de ley

respectivo.

c) Cumplimiento y nuevo requerimiento. Mediante proveído

de dieciocho de mayo, se tuvieron por rendidos los informes

circunstanciados remitidos por el Partido del Trabajo y Encuentro

Social, entre otras cuestiones se tuvo por reconocida la personería

con la que compareció el Representante propietario del Partido del

Trabajo, sin embargo, al no haber acreditado la personería del

Presidente del Comité Directivo Estatal en Chiapas del Partido

Encuentro Social, se ordenó requerirle para que dentro del término

de treinta y seis horas acreditara tal personería con el documento

idóneo.

d) Cumple con requerimiento Partido Encuentro Social.
Mediante auto de veintidós de mayo, se tuvo por cumplido el

requerimiento ordenado al Partido Encuentro Social, y para efectos

de que este Tribunal contara con mayores elementos para resolver

el presente asunto, se ordenó requerir diversas documentales a la

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, así

como a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, por medio del Delegado Nacional en funciones

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en

Chiapas, y Presidente del Consejo Estatal de dicho Partido, con el

apercibimiento de que no dar cumplimiento a lo ordenado, se haría

acreedor a una multa equivalente a cien Unidades de Mediada y

Actualización.

f) Efectivo apercibimiento, desahogo de pruebas y cierre
de instrucción. El veinticuatro de mayo, toda vez que no dio

cumplimiento al requerimiento ordenado en auto reseñado en el



inciso que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado al

Delegado Nacional, en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo

Estatal de MORENA en Chiapas, y Presidente del Consejo Estatal

de dicho Partido, por otra parte, se procedió a la admisión y

desahogo de las pruebas, y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, la Magistrada Instructora, ordenó el cierre de instrucción

y turnó los autos para la elaboración del proyecto correspondiente,

mismo que hoy se somete a consideración del Pleno de este

Tribunal; y

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

I.- Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 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 346, 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, ya que las actoras, se inconforma en contra de la indebida

sustitución como candidato a Diputado de Mayoría Relativa postulado

por la coalición “Juntos Haremos Historia” para el Distrito Electoral

Local XV, de Villaflores, Chiapas, para contender en la elecciones del

Proceso Electoral Local Ordinario; y

II.- 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
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planteadas.

En ese orden, el Consejo General, así como los Partidos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, señalan que en el

Juicio Ciudadano promovido por Rubiel Gamboa Cárcamo, se

actualizan las causales de improcedencia señaladas en el artículo

324, numeral 1, fracciones II, III, XII, XIV, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que señalan:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:

…
II.- Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor;
III.- El acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo
irreparable;
…
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
…
XIV.- No sea hayan agotado las instancias previas establecidas por
las normas internas de los partidos políticos, para combatir los actos o
resoluciones de éstos;
…”

Es decir, las autoridades responsables, señalan que el acto

reclamado no afecta el interés jurídico del actor y se ha consumado

de un modo irreparable, asimismo, que el medio de impugnación

presentado es evidentemente frívolo o improcedente por disposición

de la ley.

En relación al interés jurídico que se exige para la procedencia

de los medios de impugnación en materia electoral, éste debe

considerarse como la necesidad jurídica que surge por la situación

antijurídica que se denuncia y la revisión que se pide al tribunal para

corregir esa situación mediante la aplicación del Derecho.

Congruente con lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo,

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos



Mexicanos, reiterado por el artículo 300, numeral 1, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, el sistema de juicios y recursos electorales, entre los que

se encuentra el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en términos del diverso 360, del mismo

ordenamiento legal, tiene por objeto garantizar que todos los actos y

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten a los

principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad; dar

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y

garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos

de votar, ser votados y de asociación.

En el caso que se resuelve, para este Tribunal, el actor tiene
interés jurídico para promover el medio de impugnación que hace

valer, al tener la calidad de ex candidato al cargo de Diputado por

Mayoría Relativa del Distrito XV, Chiapas, postulado por la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, que se duele de la violación de su

derecho político electoral de ser votado, toda vez que alega que

dicha coalición lo sustituyó ilegalmente, en atención al acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018.

En ese tenor, en lo que hace a que el acto se ha consumado

de un modo irreparable, no le asiste la razón a las autoridades

responsables, toda vez que en caso de resultar fundados los

agravios hechos valer por el actor, es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicte en el presente asunto, pues

con la presentación del Juicio se advierte, que no hay
consentimiento del acto, en razón que el actor lo ha impugnado.

Finalmente, tenemos que en cuanto al calificativo “frívolo”, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

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

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

PROMOVENTE.”2, 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, se señala que si bien de la simple

lectura del escrito de ampliación de demanda no se pueden advertir

de manera clara los agravios, en la citada ampliación de demanda

nos remite a su escrito inicial de demanda, que el cual, el accionante

manifiesta hechos y agravios con los que pretende evidenciar las

violaciones que en su perjuicio causan los actos que les atribuye a

las autoridades responsables; por tanto, con independencia de que

tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es evidente que el medio

de impugnación planteado no carece de sustancia, ni resulta

intrascendente o carente de agravios.

Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse únicamente por la

manifestación de las responsables de que la demanda es

notoriamente frívola, 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 desestimen las causales de

improcedencia invocadas por las autoridades responsables, y se

proceda al estudio de los requisitos de la demanda y presupuestos

procesales, al no advertir causales diversas a las invocadas que se

2 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



actualicen en el asunto en análisis.

En cuanto a que el juicio es improcedente toda vez que el actor

no agotó el principio de definitividad, ya que se debió inconformar

ante la Comisión Nacional de Justicia de MORENA, en atención a lo

establecido en el artículo 49, incisos A) y G), de los Estatutos de

MORENA.

No asiste la razón a las responsables en virtud de que si bien

es cierto, existe forma para que el actor defienda sus derechos

político electorales de manera interna en el Partido Político

MORENA, también es cierto, que para promover el Juicio

Ciudadano no es exigible tal circunstancia, es decir, que en el

momento en el que cualquier ciudadano militante de un Partido

Político, se sienta afectado en la esfera de sus derechos, puede

pedir la protección ante las autoridades electorales; máxime que el

accionante controvierte la indebida sustitución a su candidatura.

Por tanto, al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se

actualice causal de improcedencia distinta a la invocada por la

responsable, lo procedente es el estudio de los requisitos de la

demanda y presupuestos procesales.

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

IV.- 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,
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fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos, en virtud a que, el

juicio fue presentado directamente ante la Oficialía de Partes este

Tribunal, además de que señala el nombre del accionante, indica

domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

combatido; menciona 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 el acto impugnado

fue emitido el dos de mayo 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 cuatro de mayo

de dos mil dieciocho, resulta incuestionable que la presentación del

medio de impugnación fue oportuna.

c). Legitimación y Personería. El actor promueve en su

caliad de ciudadano y excandidato al Cargo de Diputado por el

Principio de Mayoría Relativa, postulado por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, para el Distrito XV, acreditando su legitimación y

personería con las constancias que obran en autos3, toda vez que,

aunado al reconocimiento que realiza el Consejo General en su

informes circunstanciado4, con lo cual se cumple el requisito previsto

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

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

d). 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

3 Copia certificada del expediente técnico que obra de la foja 0229 a la 241 de autos.
4 Foja 0216 de autos.



se dicta en el Juicio que no ocupa, pues con la presentación del

Juicio resulta evidente, que no hay consentimiento del acto.

V. 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 accionante,

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.5”

5 “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
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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”6.

Ahora bien, de los agravios vertidos, se deduce que la
pretensión del accionante es que sea anulada la ilegal sustitución

como candidato inscrito al cargo de Diputado Local de Mayoría

Relativa Postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para

el Distrito Electoral XV, de Villaflores, Chiapas.

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que el

Consejo General y la Coalición “Juntos Haremos Historia” vulnera

en su perjuicio los procedimientos y protocolos establecidos por las

leyes electorales y acuerdos emitidos por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, sin darle el derecho de audiencia y debido

proceso que todo ciudadano tiene como garantía constitucional.

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

aseguran los actores, las responsables vulneraron los principios

rectores de la materia electoral de legalidad, certeza, equidad,

seguridad jurídica, lo procedente será anular la ilegal sustitución que

alega.

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
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”

6 “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.”



B).- Síntesis y análisis de agravios.

Para lograr su pretensión el actor hace valer los agravios que

se resumen a continuación, los cuales por cuestión de método serán

analizados en el rubro siguiente.

En ese orden, el actor aduce que le causa agravio la indebida

sustitución realizada por la “Coalición Juntos Haremos Historia”, al

no aplicar los procedimientos y protocolos establecidos por las leyes

electorales y acuerdos emitidos por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por no estar sustentada en preceptos y

porciones normativas intrapartidarias, y que además contravienen el

orden constitucional federal, como lo es derecho de audiencia y a un

debido proceso en razón de que:

a) La indebida sustitución fue realizada sin causa justificada, toda

vez que, dentro de las solventaciones requeridas mediante

acuerdos IEPC/CG-A/065/2018, IEPC/CG-A/072/2018 e

IEPC/CG-A/078/2018, no se requirió a la Coalición la falta de

cumplimiento a la paridad en cuanto al Distrito XV, de

Villaflores, Chiapas.

b) La “Coalición Juntos Haremos Historia” debió ajustar la

postulación dentro de los bloques de alta y media votación

acorde a lo ordenado en los lineamentos de paridad.

c) La persona que sustituye es una mujer que no cumplió con los

requerimientos de lineamientos al no inscribirse para

contender a Candidatura a Diputación Local, en los plazos

establecidos, además de estar inscrita para aspirar a

candidatura de ayuntamiento.
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Los agravios reseñados serán analizados en su conjunto, lo

que no causa perjuicio al actor, ya que lo trascendente es que sean

atendidos en su totalidad.7

Del análisis a las consideraciones plasmadas en el acto

reclamado, así como del escrito de demanda este Tribunal Electoral

considera que los agravios reseñados, detallados en el apartado

que antecede; resultan infundados, por las consideraciones

siguientes.

El artículo 35, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, tenemos que señala:

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del país;
(…)
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos
que determine la ley.

7 De acuerdo a la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
NO CAUSA LESIÓN". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 4, (2001) dos mil uno, páginas 5 y 6.



Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la
Unión.

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el
resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la
convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la
presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral
federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo
41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo
dispuesto en la presente fracción.”

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, en relación a los derechos políticos electorales,

establece:

“Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.”
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respecto, señala:

“Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones
públicas de su país.”

En ese tenor, tenemos que el derecho político electoral, de ser

votado, es un derecho humano que nuestra Constitución Federal

promueve, respeta, protege y garantiza, y que acorde a lo

establecido en el artículo 35, de la misma, en relación a lo

establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos en

su artículo 25, los ciudadanos tienen derecho de ser votados para

todos los cargos de elección popular en elecciones periódicas,

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores; y que para ello, deben cumplir con las calidades y

requisitos que establezca la ley.

Asimismo señalan, que el derecho de solicitar el registro de

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los Partidos

Políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y

términos que determine la legislación

Derecho, que de igual forma, se encuentra garantizado en la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su



artículo 7, y Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 2, los

que señalan lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 7.
(…)
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la
materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan
los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
(…)”

Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 2.
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con
relación a los partidos políticos, los siguientes:
(…)
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de
los procesos internos de selección de candidatos y elección de
dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de
cada partido político.”

Legislaciones en las que se establece, de igual forma, que

para aspirar a ser votado a un cargo de elección popular, los

ciudadanos deben tener las calidades que determine la Ley y los

Estatutos de cada Partido Político, en caso de ser postulados por

éstos; o, cumplir los requisitos, condiciones y términos que

establezca la ley, para poder solicitar el registro de manera

independiente.

Ahora bien, el hoy actor aduce que fue postulado y registrado

como candidato al Cargo de Diputado por Mayoría Relativa, Distrito

XV, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los

Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, por lo

que se procede a establecer el marco normativo respecto al

convenio de coalición, toda vez que resulta parte medular para el

estudio de los agravios esgrimidos.

Al respecto, el artículo 41, de la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos establece, en la parte que interesa que
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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

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.



Además dichos entes de interés público, cuentan, entre otros,

con los siguientes derechos

 Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución

y las leyes aplicables, en la preparación, Desarrollo y

vigilancia del proceso electoral;

 Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto

en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así

como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y demás disposiciones en

la materia;

 Gozar de facultades para regular su vida interna y
determinar su organización interior y los
procedimientos correspondientes;

Además de dichos derechos, los partidos podrán

formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de

diputados por el principio de mayoría relativa.

De igual forma los partidos nacionales y locales

podrán formar coaliciones para las elecciones de

Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría

relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno,

diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría.

Ante tal circunstancia, la norma antes citada establece

que:

 Los partidos políticos no podrán postular candidatos

propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la

que ellos formen parte.



Expediente Número:
TEECH/JDC/120/2018

- 21 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

 Ningún partido político podrá registrar como

candidato propio a quien ya haya sido registrado como

candidato por alguna coalición.

 Ninguna coalición podrá postular como candidato de

la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato

por algún partido político.

 Ningún partido político podrá registrar a un candidato

de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en

los casos en que exista coalición en los términos del

presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en

el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.

 Los partidos políticos que se coaliguen para participar

en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio

correspondiente en los términos del presente Capítulo.

 El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o

más partidos políticos.

 Los partidos políticos no podrán celebrar más de una

coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

 Los partidos políticos no podrán distribuir o

transferirse votos mediante convenio de coalición.

 Concluida la etapa de resultados y de declaraciones

de validez de las elecciones de senadores y diputados,

terminará automáticamente la coalición por la que se hayan

postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a

senadores o diputados de la coalición que resultaren

electos quedarán comprendidos en el partido político o

grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio

de coalición.

 En todo caso, cada uno de los partidos coaligados

deberá registrar listas propias de candidatos a diputados

por el principio de representación proporcional y su propia

lista de candidatos a senadores por el mismo principio.



 Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún

partido político podrá participar en más de una coalición y

éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los

partidos que las integran, por tipo de elección.

Por consiguiente, los partidos políticos podrán formar

coaliciones totales, parciales y flexibles, En todo caso, para

el registro de la coalición los partidos políticos que

pretendan coaligarse deberán:

 Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano

de dirección nacional que establezcan los estatutos de

cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos

órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y

en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de

uno de los partidos coaligados;

 Comprobar que los órganos partidistas respectivos de

cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron,

en su caso, la postulación y el registro de determinado

candidato para la elección presidencial;

 Acreditar que los órganos partidistas respectivos de

cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron,

en su caso, postular y registrar, como coalición, a los

candidatos a los cargos de diputados y senadores por el

principio de mayoría relativa, y

 En su oportunidad, cada partido integrante de la

coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las

listas de candidatos a diputados y senadores por el

principio de representación proporcional.

Entonces, la referida ley, establece que el convenio de

coalición deberá contener en todos los casos lo siguiente:
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 Los partidos políticos que la forman;

 El proceso electoral federal o local que le da origen;

 El procedimiento que seguirá cada partido para la

selección de los candidatos que serán postulados por

la coalición;

 Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su

caso, el programa de gobierno que sostendrá su

candidato a Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, así como los documentos en que conste

la aprobación por los órganos partidistas

correspondientes;

 El señalamiento, de ser el caso, del partido político al

que pertenece originalmente cada uno de los

candidatos registrados por la coalición y el

señalamiento del grupo parlamentario o partido

político en el que quedarían comprendidos en el caso

de resultar electos, y

 Para el caso de la interposición de los medios de

impugnación previstos en la ley de la materia, quien

ostentaría la representación de la coalición.

Por su parte, el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece las reglas que rigen el

sistema jurídico de las Coaliciones en el Estado, el cual dispone lo

siguiente. 42, 60 y 182, lo que se transcribe para su mejor

apreciación:

“Articulo 42.
1. Los Partidos Políticos son entidades de interés público, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el
Instituto Nacional o ante el Instituto de Elecciones, y constituidos
conforme a lo dispuesto por la Constitución federal, la Ley de Partidos
y el presente Código.

“Artículo 60.



1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones
de Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa e
integrantes de ayuntamientos.
2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde
ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.
3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.
4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a
quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido
político.
5. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente
en los términos del presente artículo.
6. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos
políticos. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de
validez de las elecciones de diputados y miembros de ayuntamientos,
terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado
candidatos, en cuyo caso los candidatos a diputados o miembros de
ayuntamiento de la coalición que resultaren electos quedarán
comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se
haya señalado en el convenio de coalición.
7. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en
un mismo proceso electoral.
8. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos
mediante convenio de coalición.
9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que
en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos
aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la
elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la
coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos
los efectos establecidos en este Código.
10. En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados, si
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas se
asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá consignarse
en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo
correspondiente. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido
emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa
causa hayan sido consignados por separado en el apartado
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma
distrital o municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre
los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos
correspondientes se asignaran a los partidos de más alta votación.
Este cómputo será la base para la asignación de la representación
proporcional u otras prerrogativas.
11. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional.
12. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político
podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de
elección.
13. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales
y flexibles:
a) Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos

políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral, a la
totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una
misma plataforma electoral. Si dos o más partidos se coaligan en
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forma total para las elecciones de diputados o miembros de
ayuntamientos, deberán coaligarse para la elección de Gobernador.
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los
candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo
anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en este
Código, la coalición y el registro del candidato para la elección de
Gobernador quedarán automáticamente sin efectos.
b) Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos
coaligados postulan en un mismo proceso electoral, al menos al
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular
bajo una misma plataforma electoral.
c) Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral, al
menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma plataforma electoral.
14. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:
a. Los partidos políticos que la forman;
b. El proceso electoral que le da origen;
c. El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición;
d. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Gobernador, así
como los documentos en que conste la aprobación por los órganos
partidistas correspondientes;
e. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la
coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político
en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; y en
del (sic) registro de las planillas a miembros de ayuntamientos
especificar el partido político que pertenece cada uno de los
integrantes;
f. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación
previstos en este Código, señalar quien ostentara la representación
de la coalición, y
g. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos
políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se
sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para
las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la
misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes
correspondientes.
15. En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que
se trate, deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a
diputados por el principio de representación proporcional
16. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la
que se realice, cada partido conservará su propia representación en
los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.
17. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos
previstos por las Leyes Generales. En todo caso, los mensajes en
radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Es
aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo
establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del
artículo 41 de la Constitución Federal.



18. La solicitud de registro del convenio de coalición, deberá
presentarse al presidente del Consejo General, acompañado de la
documentación pertinente, a más tardar la primera semana de febrero
del año de la elección. El presidente del Consejo General, integrará el
expediente e informará al Consejo General.
19. El Consejo General del Instituto, resolverá a más tardar dentro de
los diez días siguientes a la presentación del convenio. Una vez
registrado (sic) los convenios de coalición, el Instituto dispondrá su
publicación en el periódico oficial del Estado.
20. Los partidos políticos de nuevo registro o acreditación, no podrán
convenir coaliciones con otro partido político antes de la conclusión de
la primera elección inmediata posterior a su registro o acreditación.

“Artículo 182.
1. Los procesos internos para la selección y postulación de
candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de
actividades que realizan los partidos políticos, sus integrantes, los
ciudadanos y los precandidatos a dichos cargos, con el propósito de
elegir a los candidatos a puestos de elección popular que postulará
cada partido político en las elecciones en que participe. Tales
actividades se deben apegar a lo establecido en este Código, en los
Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de
carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada
partido político.
2. Los procesos internos forman parte del proceso electoral y se
circunscriben a la etapa preparatoria de la elección. El inicio de los
mismos se establecerá en la convocatoria que emita el Partido
Político para tal efecto, observando los plazos siguientes:

Al respecto, una de las formas de participación de los partidos

políticos en los procesos electorales es mediante la figura de la

coalición, la cual ha sido definida en diversas ejecutorias de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la unión temporal de

dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo

de un mismo candidato a un puesto de elección popular en un

proceso electoral determinado.

Tal figura se encuentra regulada en el capítulo II, del título

noveno, de la Ley General de Partidos Políticos que, en acatamiento

al inciso f), de la fracción I, del artículo segundo transitorio, del

Decreto de reformas a la Constitución, publicado en el Diario Oficial

el diez de febrero de dos mil catorce, establece los lineamientos del

sistema de participación electoral de los partidos, a través de las

coaliciones.
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En otro aspecto, tenemos que, en los artículos 41, párrafo

segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 3, de la Ley General de Partidos Políticos, 42, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

dispone que los Partidos Políticos son entidades de interés público,

democráticos y autónomos en su organización política.

En ese sentido, el Artículo 23, apartado 1, inciso b), c) y e), de

la Ley General de Partidos Políticos establece que son derechos de

los Partidos Políticos organizar procesos internos para seleccionar y

postular candidatos en las elecciones federales a los diversos

cargos de elección popular en términos de la Constitución y la

legislación aplicable.

Por tanto, establecido lo anterior, para dar respuesta a los

planteamientos expuestos, y por cuestión de método, primeramente,

se analizará el convenio de coalición para establecer el

procedimiento de registro conforme a los elementos de prueba que

obran en el expediente a fin de determinar si el registro de los

ciudadanos María Elza de Paz Alemán, Margarita Ruiz García,

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

Pérez Hernández, Delia Miranda Lavariega castillo, se realizó ante

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana conforme a lo

pactado en el convenio de coalición.

En consecuencia, a partir de dicho estudio, se estará en

condiciones de determinar si como lo aduce el actor fue

indebidamente sustituido como candidato de la coalición “Juntos

Haremos Historia” por el cargo de Diputado de Mayoría Relativa,

Distrito XV, en el Estado.

Ahora bien, el Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG-

R/007/2018, aprobó el convenio de coalición parcial celebrado por



los partidos políticos MORENA del Trabajo y Encuentro Social para

postular por el principio de Mayoría Relativa Candidatos a Diputados

Locales, veintidós de veinticuatro Distritos Electorales uninominales;

así como para postular Candidatos integrantes de Ayuntamientos en

ciento veinte de ciento veintitrés municipios del Estado de Chiapas

para el periodo constitucional 2018-2021.

En ese aspecto, de la cláusula segunda del mencionado

convenio se desprende que el máximo órgano de dirección de la

coalición es la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, que está integrada por tres

representantes legales a nivel nacional de MORENA, Partido del

Trabajo y Encuentro Social.

También se prevé que la toma de decisiones de la Comisión

Coordinadora, serán válidas por mayoría de votos, teniendo los

partidos políticos integrantes de la presente coalición el siguiente

porcentaje de votación ponderada: DEL TRABAJO: 25%

ENCUENTRO SOCIAL: 25% MORENA: 50%.

Se estableció que para el caso de que no se alcanzara la

nominación por consenso, la decisión final sería tomada por la

propia Comisión Coordinadora conforme a su mecanismo de

decisión.

Asimismo, se estableció que la modificación del convenio de

coalición estaría a cargo de la Comisión Coordinadora Nacional de

la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Las partes signantes del convenio se comprometieron a

presentar el registro de los candidatos a Diputados Locales por el

Principio de Mayoría Relativa e integrantes de Ayuntamientos del

Estado de Chiapas, dentro de los plazos legales y modalidades
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establecidas en la ley y acuerdos de la autoridad electoral

administrativa, por conducto de la presentación de MORENA ante el

Consejo General.

Asimismo, por lo que hace al registro de los candidatos de la

coalición, en la cláusula séptima de dicho convenio se observa que

las partes pactaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos

232, 238 y 241, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, que los tramites del registro y sustitución de los

candidatos, sería realizada por la representación de MORENA ante

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Para tal efecto, la Comisión Coordinadora entregaría a dicha

representación el listado aprobado que debía registrarse y los

partidos que forman de la coalición se obligarían mutuamente a

remitir oportunamente a la representación de MORENA, la

documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su

caso para la sustitución.

Por otra parte, en cuanto a la sustitución de las y los

candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa

e integrantes de Ayuntamientos del Estado de Chiapas, efectuadas

por la Coalición en comento, por los supuestos de sustitución

previstos en la Ley, éstas serán resueltas por la Comisión Nacional
de la Coalición Juntos Haremos Historia, y comunicadas por la

representación de MORENA ante el Consejo General.

Al respecto, toda vez que el actor y la autoridad responsable

mencionan que el actor fue sustituido por razones de género es

también necesario establecer el marco normativo que regla la

paridad de género.

Atendiendo a los términos en que está previsto este derecho

en distintos Tratados Internacionales, así como de la interpretación



que diversos órganos internacionales han realizado respecto a su

contenido, se desprende lo siguiente:

● En relación al acceso a los cargos de elección popular, se ha

considerado que "la participación mediante el ejercicio del derecho a

ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los

cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de

votos necesarios para ello"8.

● Este derecho supone que "la mujer tenga las mismas

oportunidades desde un primer momento y que disponga de un

entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados"9.

● El derecho en cuestión no se circunscribe a determinados cargos

o niveles de gobierno, sino que se ha consagrado en relación a

"todos los planos gubernamentales"10 y “para todos los organismos

públicos electivos establecidos por la legislación nacional”11.

● En consecuencia, el alcance de este derecho implica que debe

observarse en relación a todos los cargos de elección popular en los

ámbitos federal y local.

Ahora bien, correlativo a ese derecho, el Estado mexicano

tiene a su cargo una obligación general de garantía, contemplada,

entre otros, en el párrafo tercero del artículo primero Constitucional,

8 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 199.
9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No.
25 – décimo tercera sesión, 2004 artículo 4 párrafo 1 - Medidas especiales de carácter
temporal, párr. 8.

10 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Artículo 7. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando,
en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
…
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales …"

11 Artículo II de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
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así como en los artículos 1, numeral 1, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos. Debido a la exclusión estructural e

histórica de los espacios formales e informales de toma de

decisiones en el ámbito político que han sufrido las mujeres, para el

cumplimiento de este deber de garantía los Estados adquieren

obligaciones específicas, según se observa en los siguientes

parámetros:

● Es preciso que generen las condiciones y mecanismos óptimos

para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma

efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación12.

● También se exige que adopten las medidas necesarias para

garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de

vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos

sectores o grupos sociales13.

● Asimismo, "el Estado Parte no sólo debe adoptar medidas de

protección sino también medidas positivas en todos los ámbitos a fin

de dar poder a la mujer en forma efectiva e igualitaria"14. En efecto,

el Estado debe implementar medidas especiales de carácter

temporal las también denominadas acciones afirmativas, a fin de

acelerar la igualdad de “facto” entre mujeres y hombres15.

● Por otra parte, la consideración de esas medidas debe

establecerse para que la mujer pueda "ocupar cargos públicos y

12 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 145.
13 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 201.
14 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 28. La igualdad de derechos entre
hombres y mujeres (artículo 3). 29 de marzo de 2000. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), párr. 3.
15 Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado
que "la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con la
Convención es un medio de hacer realidad la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y no
una excepción a las normas de no discriminación e igualdad". Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 25 – décimo tercera sesión, 2004
artículo 4 párrafo 1 - Medidas especiales de carácter temporal, párr. 14.



ejercer todas las funciones públicas en todos los planos

gubernamentales"16.

● También, los gobiernos deben adoptar medidas, cuando proceda,

en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a

integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos

en la misma proporción y en las mismas categorías que los

hombres17.

De los estándares internacionales antes mencionados se

concluye la existencia de un derecho de las mujeres al acceso a

todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad

respecto a los hombres, que supone una obligación a cargo de las

autoridades estatales de implementar las medidas afirmativas para

hacer eso efectivo.

En relación a la garantía de este derecho en el ámbito local, es

pertinente señalar que la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, ha destacado la necesidad de ampliar las medidas

especiales de carácter temporal para asegurar la participación de

las mujeres en todos los ámbitos de gobierno, así como en los

distintos niveles del Estado es decir federal, estatal y municipal18.

16 Artículo 7, inciso b) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

17 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
“Artículo 190. Medidas que han de adoptar los gobiernos :
…b) Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los
partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la
misma proporción y en las mismas categorías que los hombres…”

18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las
Américas. 18 de abril de 2011. OEA/Ser.L/V/II. Además, el organismo ONU Mujeres ha
señalado que lo anterior cobra mayor relevancia si se atiende a las características esenciales
de este tipo de cargos de base territorial que se encuentra más próximo y visible a la población
general, atendiendo a los asuntos que tienen a su encargo: "El municipio o gobierno local (cuya
denominación varía según los países) es la célula primaria del gobierno de las comunidades
locales y la institución político-administrativa de base territorial que se encuentra más próxima y
visible a la ciudadanía. La participación política de las mujeres a ese nivel tiene un impacto
directo, por la proximidad, contribuyendo a mejorar la percepción de la sociedad sobre las
habilidades y capacidades de las mujeres en la gestión de las políticas públicas, lo que, a su
vez, elimina estereotipos negativos". Guía Estratégica. Empoderamiento político de las mujeres:
marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe (2014-2017), ONU Mujeres,
págs. 35 y 36.
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Ahora bien, de lo expuesto se advierte que las autoridades, en

el marco de sus competencias, tienen la obligación de establecer

medidas para garantizar el acceso de las mujeres a todos los cargos

públicos de elección en condiciones de igualdad con los hombres.

Sin embargo, a fin de establecer los parámetros bajo los

cuales debe procederse a su implementación y cumplimiento, es

necesario atender al marco jurídico federal y local.

Considerando las obligaciones del Estado mexicano antes

desarrolladas, en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la

Constitución Federal19, se establece que los partidos políticos deben

garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a la

legislatura federal y a las locales, la cual contribuye a materializar el

principio de igualdad sustantiva20.

El hecho de que la citada disposición únicamente se refiera de

manera expresa a la paridad en la postulación de legisladores

federales y locales, no excluye su aplicabilidad a otros cargos de

elección popular ya que, además de que tal exclusión no se

establece explícitamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha señalado que existe una delegación para que, en ejercicio de su

19 “Artículo 41. (…)
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 entre los géneros, en
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 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.
(…)”

20 Véase la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y
83/2014.



libertad de configuración legislativa, las entidades federativas

adopten las medidas idóneas para tal efecto21.

En el mismo sentido, al resolver la Acción de

Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y

83/2014, la Suprema Corte señaló que las medidas impuestas por el

legislador chiapaneco para asegurar la mayor participación de las

mujeres en los órganos del gobierno municipal y de representación

popular, atendían a la paridad de género, y que tenían como

finalidad cumplir con el principio de igualdad entre hombres y

mujeres en materia política, protegido por los artículos 1, último

párrafo y 4, primer párrafo, de la Constitución Federal. Ello en

consonancia con las obligaciones derivadas de las normas

internacionales de derechos humanos referidas en el apartado

anterior22.

Asimismo, en la misma acción de inconstitucionalidad se

estableció que la paridad constituye un fin no solamente

constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido, y se

precisó que para el debido cumplimiento de dicho mandato es

factible el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son

medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un

tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra

en desventaja o es discriminado, y que por su naturaleza deben ser

de carácter temporal.

Aunado a lo anterior, en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció

como derecho de la ciudadanía y obligación de los partidos políticos

21 Véanse las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014,
67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, así como 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y
83/2014.
22 El Ministro José Ramón Cossío Díaz al formular voto particular respecto de la acción de
inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y
75/2014, en el cual señaló: "[…] conforme a lo anterior, las legislaturas locales deberán
establecer en sus constituciones y legislaciones locales reglas para garantizar la paridad entre
géneros en la postulación y registro de las candidaturas a legisladores locales e integrantes de
ayuntamientos, ello por disposición expresa del artículo 41, fracción I de la Constitución Federal,
así como del artículo 232, numerales 3 y 4 de la LEGIPE".
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"la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres

para tener acceso a cargos de elección popular".

Entonces, se aprecia que en la legislación federal se amplió la

base del derecho al acceso a los cargos de elección popular en

condiciones de igualdad, estableciendo la paridad como parámetro

de garantía. Al respecto, cabe precisar que conforme al artículo 1,

de la Ley antes referida23, ésta es de observancia general en el

territorio nacional y sus disposiciones son aplicables en las

elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local, por lo que, las

constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo previsto en ella.

Sin que ello afecte la mencionada libertad de configuración que

tienen los estados para establecer sus propias reglas al respecto24.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas en sus artículos 825 y 3026, en lo que interesa

establecen que:

23 Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio
nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos
Locales. 2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito
federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 3. Las
Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley. […]”

24 Así lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de
inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y
75/2014); así como 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.

25 “Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:
I. Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por
razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o
social, lugar de nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.
(…)
VII. El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección efectiva contra
todo tipo de violencia. incluyendo la violencia en procesos electorales y post-electorales en
donde las mujeres pasen a ejercer una función
pública.
(…)”

26 “Artículo 30. La ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a las
diputaciones del Congreso del Estado, y que las planillas para integrar a los ayuntamientos,
cumplan a cabalidad con el principio de paridad de género, en sus dimensiones horizontal,
vertical y transversal; así como la participación, por lo menos en la quinta parte de sus
integrantes, de jóvenes menores a veinticinco años.
La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas,
independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres. El incumplimiento de este
derecho será sancionado por las leyes apropiadas.”



 Todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá

diversidad de tratamiento por razón de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política posición económica, origen étnico o social,

lugar de nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.

 La ley garantizará que la postulación y registro de
candidaturas a las diputaciones del Congreso del Estado, y
que las planillas para integrar a los ayuntamientos, cumplan a

cabalidad con el principio de paridad de género, en sus

dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la

participación, por lo menos en la quinta parte de sus integrantes,

de jóvenes menores a veinticinco años.

Por su parte, el artículo 13, numeral 1, fracción VIII27, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en la parte que

interesa, establece que la democracia electoral en el Estado de

Chiapas, tiene como fines garantizar la igualdad de oportunidades y

la paridad de género, en sus vertientes de horizontalidad,

verticalidad y transversalidad, en la postulación de candidaturas

para la ocupación de los cargos de elección popular en los términos

previstos por la Constitución federal, la Constitución local, la Ley

General y el Código de la materia.

Por otra parte, los Lineamientos en materia de paridad de

género que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes y, en su caso, Candidatos y Candidatas

Independientes, para el Registro de sus Candidaturas para cargos

de Elección Popular, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018, establecen lo siguiente:

27 Artículo 13.
1. La democracia electoral en el Estado de Chiapas tiene como fines:
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género, en sus vertientes de
horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulación de candidaturas para la
ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución
federal, la Constitución local, la Ley General y este Código.
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Artículo 7. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y,
en su caso, candidatos y candidatas independientes, estos últimos, en lo
aplicable, deberán cumplir con el principio de paridad horizontal, vertical
y transversal, en el registro de sus candidatos y candidatas a cargos de
Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional.

Artículo 8. Para el registro de candidatas y candidatos para las
diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional se deberá cumplir con lo siguiente:
a) En caso que un partido político, candidatura común o una coalición,
registre candidaturas por el total de distritos electorales uninominales
locales, deberá postular del total de los veinticuatro distritos, por lo
menos doce al género femenino y el restante al género masculino.
b) En caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice
el registro de sólo un porcentaje del total de candidaturas, este deberá
ser verificado para que por lo menos cumpla con el cincuenta por ciento
de cada género. En caso, de que el número de candidaturas sea impar,
en términos del artículo 19 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, la mayoría deberá corresponder al género femenino.
c) Las coaliciones y candidaturas comunes deberán observar las mismas
reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se
trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas
que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las
de la coalición para cumplir con el principio de paridad, sujetándose a lo
siguiente:
i. En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran
participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se
considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que
integre la coalición correspondiente.
ii. En caso de que los partidos políticos que participen en forma
individual, lo hayan hecho en coalición en el proceso electoral anterior,
se considerará la votación obtenida por cada partido en lo individual.
d) En el caso, que un partido político, coalición o candidatura
común, realicen el registro de fórmulas de candidatas y candidatos
a diputadas y diputados según los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, deberá garantizar la paridad
vertical, por lo que cada una de las fórmulas estará compuesta por
un propietario y un suplente del mismo género; no obstante ello
cuando la formula sea encabezada por el género masculino la
suplencia de la candidatura podrá ser otorgada al género femenino.
…
f) En el caso, que un partido político, coalición o candidaturas comunes
registren candidatas y candidatos a diputadas y diputados según el
principio de mayoría relativa, deberán garantizar la paridad transversal.
Es decir, la postulación de dichas fórmulas de candidatos no se realizará
conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los cuales el
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el
proceso electoral anterior, para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

 Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos
del Estado de Chiapas, en los que presentó una



candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a
mayor conforme al porcentaje de votación valida emitida
que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso
Electoral anterior, el porcentaje de votación que se
empleara para este cálculo, es con independencia de la
modificación que los mismos hayan sufrido a sus límites
territoriales, derivados del proceso de redistritación, por lo
que se tomará como base los resultados por sección de la
elección de diputados locales del Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015, a efecto de reagrupar las secciones
correspondientes conforme a la nueva demarcación
geográfica electoral local.
El porcentaje de la votación valida emitida que cada partido
político haya obtenido durante el Proceso Electoral Local
Ordinario citado, se obtendrá de la multiplicación de la
votación obtenida por el partido político, o en su caso la
sumatoria de la votación obtenida de los partidos políticos
que integran la coalición o candidatura común, en el nuevo
distrito electoral por cien, entre la votación valida emitida
dentro de dicha demarcación distrital, el resultado obtenido
corresponderá al porcentaje solicitado por el Código de
Elecciones y los presentes Lineamientos, mismo que refleja
la rentabilidad electoral del partido político en la elección de
cada una de las diputaciones locales por el principio de
mayoría relativa, para ejemplificar dicha determinación se
presenta la siguiente fórmula:

 Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques,
correspondiente cada uno a un tercio de los distritos del
Estado de Chiapas, siendo integrado cada uno con ocho
distritos uninominales locales; el primer bloque, con los
distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja;
el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación
media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la
votación más alta. Para el ejercicio de registro paritario
aplicable en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, la integración de los bloques de cada uno de los
partidos políticos con acreditación y registro local, será el
precisado en el Anexo 1, de los presentes Lineamientos.

 En este sentido, en cada uno de los bloques de distritos,
los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la
mitad de candidaturas para cada uno de los géneros, y en
caso de que el porcentaje de dicho bloque sea impar la
mayoría le corresponderá al género femenino, evitando de
esta manera un sesgo que perjudique a dicho género.

 El presente criterio resulta aplicable para los partidos
políticos que aun cuando perdieron su acreditación ante el
IEPC, mantuvieron su registro a nivel nacional.

 Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes,
determinarán la forma en que se asigna a cada género los
distritos dentro de cada uno de los bloques, en ningún
caso, podrán destinar invariablemente al género femenino
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los últimos dos distritos del bloque con la votación más
baja.
….
En caso de sustituciones de candidatas o candidatos, el
partido político, coalición o candidatura común, deberán de
considerar el principio de paridad y, en su caso de
alternancia, de tal manera que dichas sustituciones sólo
procederán cuando sean del mismo género de los
miembros que integraron la fórmula original.
Artículo 11. En caso de que algún partido político, coalición,
candidatura común o candidatura independiente no cumpla
con lo previsto en los presentes Lineamientos, se realizará
lo siguiente En la sesión del órgano facultado que tenga por
objeto resolver sobre las solicitudes de registro de
candidaturas:
a) Se le requerirá al representante del partido político,
coalición, candidatura común o candidatura independiente,
para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de ese
momento, rectifique la solicitud de registro de la
candidatura o candidaturas de que se trate, además de
apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, se le hará una
amonestación pública.

b) Vencidas las 48 horas antes mencionadas, el órgano
facultado sesionará para otorgar el registro de candidaturas
a los partidos, coaliciones, candidaturas comunes o
candidatura independiente que hayan cumplido con el
requerimiento o, en su caso, para sancionar con una
amonestación pública al partido político, coalición,
candidatura común o candidatura independiente que haya
sido requerido conforme a lo previsto en el párrafo anterior,
y que no haya realizado la sustitución correspondiente. En
ese mismo acto le requerirá de nueva cuenta para que en
un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación,
haga la corrección que corresponda
c) Vencido este último plazo de 24 horas, el órgano
facultado sesionará nuevamente, ya sea para otorgar el
registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con
el requerimiento o, en su caso, para sancionar con la
negativa del registro de las candidaturas correspondientes,
al partido político, coalición, candidatura común o
propuesta independiente que reincida.
d) En ningún caso, los partidos políticos o coaliciones, con
la finalidad de cumplir con el principio de paridad, podrán
cancela registros en lugar de sustituirlos por candidatas o
candidatos del género contrario.
e) Para determinar a qué candidaturas se le negará el
registro, en el caso de las candidaturas de mayoría relativa,
se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el
partido político o coalición para determinar cuáles de ellas
perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito de
paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción
en la distribución de los distritos o Municipios del Estado en
relación con su votación.
…”



De lo anterior, se puede advertir que dicho lineamientos,

establecen el mecanismo que los Partidos Políticos deberán cumplir

para la postulación de fórmulas para Diputados por el Principio de

Mayoría Relativa, mismas que deberán garantizar la paridad desde

su dimensión, horizontal, vertical y transversal.

En tal sentido, se garantizará la alternancia de género en el

registro de las fórmulas para hacer efectivo el principio

constitucional de paridad de género.

Al respecto, se encuentra acreditado en autos con la copia

certificada de la solicitud de Registro de Candidato para el Cargo de

Diputados presentado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en

la que solicitan el registro los representantes propietarios de los

Partidos MORENA, Encuentro Social y Partido del Trabajo, a los

ciudadanos Rubiel Gamboa Cárcamo y Roberto  Henri Trejo

Hernández, misma que obra en autos a foja 0229.

Posteriormente mediante acuerdo IEPC/CG-065/201828, fue

aprobado entre otros el registro de los ciudadanos antes citados, del

que se advierte en el Anexo 1.229, del referido acuerdo, como se

verifica en seguida:

No obstante lo anterior, en el considerando 39, del referido

acuerdo se determinó que existieron casos específicos en donde los

28 Mismo que obra en autos de la foja 260 a la 278.
29



Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas comunes no

atendieron el principio de paridad en su dimensión horizontal y

transversal, como se aprecia en seguida:



Por otra parte, el veintiséis de abril del año en curso, fue

dictado el acuerdo IEPC/CG-A/072/201830, mediante el cual el

Consejo General, resolvió 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,

aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, del que se

advierte que en el considerando 31, inciso b), se aprecia lo

siguiente:

30 Visible de la foja 279 a la 293.



Finalmente, fue dicado el acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, por el

Consejo General, mediante el cual se resuelven las solventaciones

a los requerimientos hechos a los Partidos Políticos, Coaliciones y

Candidaturas Independientes, aprobadas mediante acuerdo

IEPC/CG-A/072/2018, relativos a los Registros de Candidaturas

para la Elección de Diputaciones Locales y Miembros de

Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

que en su considerando 24, inciso a), establece:

En el referido acuerdo, se tuvo por cumplido el requerimiento



hecho en el diverso IEPC/CG-A/072/2018, a la “Coalición Juntos

Haremos Historia”, en relación a la paridad de género de las

fórmulas para Candidatos a Diputados de Mayoría Relativa.

Ello es así, toda vez que atento a lo ordenado en el acuerdo

IEPC/CG-A/072/2018, la Coalición referida, tomando en

consideración lo establecido en el numeral 8, inciso f), realizó la

sustitución de la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa para el

Distrito XV, del Estado de Chiapas, lo que se cumplimentó mediante

solicitud de aviso de sustitución de paridad de género, presentada

por el Representante Propietario del Partido Político MORENA, que

a la letra dice lo siguiente:
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Documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en el artículo 331, numeral 1, en

relación al 338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia.

Lo anterior es así, toda vez que como antes se reseñó, la

autoridad administrativa ordenó en los acuerdos antes citados lo

siguiente:

Fecha de
acuerdo

Acuerdo ordenó

20/04/2018 IEPC/CG-
A/065/2018

Ajustar la postulación de los bloques de alta y media
votación, conforme a los lineamientos de Paridad de
género.

26/04/2018

IEPC/CG-
A/072/2018

Deberá ajustar la postulación dentro de los bloques de
alta, y media votación; tomando en consideración que
el bloque de alta se encuentra conformado por 07
distritos, 04 formulas deberán pertenecer al género
femenino y 03 al género masculino. Por su parte el
bloque medio se encuentra conformado por 08
Distritos, 04 fórmulas deberán pertenecer al género
femenino y 04 al género masculino, conforme los
Lineamientos de paridad de género.

02/05/2018 IEPC/CG-
A/078/2018

Ajustar la postulación
respecto de los

bloques de alta y
media votación

Alta
votación

7
Distritos 4M 4H

Media
votación

8
Distritos 4M 3H

Baja
votación

7
Distritos 4M 3H

Al respecto, cabe hacer mención que de un simple análisis a

las fórmulas antes citadas, se observa que al cumplir con el

requerimiento ordenado mediante el acuerdo antes citado, las

fórmulas postuladas por la referida coalición reúnen los requisitos

para obtener la paridad constitucionalmente establecida, respecto

de los Distritos de Alta, Media y Baja votación, ello es así toda vez

que, del resultado de dichas solventaciones, de los veintidós

Distritos, se observa que doce fórmulas corresponden a mujeres y

once a hombres, con lo que se garantiza la paridad de género, como

se plasma a continuación:



Acuerdo IEPC/065-A/2018
Alta votación 7 Distritos 3M 4H

Media votación 8 Distritos 3M 5H
Baja votación 7 Distritos 4M 3H

Total 22 Distritos 10 M 12H
Acuerdo IEPC/CG-A/072/2018

Alta votación 7 Distritos 3M 4H
Media votación 8 Distritos 3M 5H
Baja votación 7 Distritos 4M 3H

Total 22 Distritos 10M 12 H
Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018

Alta votación 7 Distritos 4M 3H
Media votación 8 Distritos 4M 4H
Baja votación 7 Distritos 4M 3H

Total 22 Distritos 12M 10 H

Al respecto, resulta incuestionable que las distintas

sustituciones que fueron llevadas a cabo en las fórmulas de

candidatos a Diputados por Mayoría Relativa, fue derivada del

cumplimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo General, que

de conformidad con las atribuciones y competencia conferidas en la

carta magna y demás leyes electorales aplicables, dictó en aras de

garantizar la inclusión participativa de las mujeres en condiciones de

igualdad, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Ahora bien, en cuanto al método de sustitución, derivado de lo

establecido se aprecia lo siguiente.

El Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG-R/007/2018,

aprobó el convenio de coalición parcial celebrado por los partidos

políticos MORENA del Trabajo y Encuentro Social para postular por

el principio de Mayoría Relativa Candidatos a Diputados Locales,

veintidós de veinticuatro Distritos Electorales uninominales.

En ese aspecto, de la cláusula segunda del mencionado

convenio se desprende que el máximo órgano de dirección de la

coalición es la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, que está integrada por tres

representantes legales a nivel nacional de MORENA, Partido del

Trabajo y Encuentro Social.
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También se prevé que la toma de decisiones de la Comisión

Coordinadora, serán válidas por mayoría de votos, teniendo los

partidos políticos integrantes de la presente coalición el siguiente

porcentaje de votación ponderada: DEL TRABAJO: 25%

ENCUENTRO SOCIAL: 25% MORENA: 50%.

Las partes signantes del multicitado Cnvenio se

comprometieron a presentar el registro de los candidatos a

Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa e integrantes

de Ayuntamientos del Estado de Chiapas, dentro de los plazos

legales y modalidades establecidas en la ley y acuerdos de la

autoridad electoral administrativa, por conducto de la
presentación de MORENA ante el Consejo General.

Por otra parte la Cláusula Tercera, del Convenio de referencia

establece en su numeral cuatro que, ante el supuesto de sustitución

de candidatos, por los casos previstos en la ley, dichas sustituciones

serán resueltas por la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, y comunicadas por la

representación de MORENA ante el Consejo General.

Ello, en armonía con el artículo 13, numeral 1, fracción VIII31,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y el numeral 8,

inciso f)32, de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género

que deberán Observar los Partidos Políticos, Coaliciones,

31 Artículo 13.
“1. La democracia electoral en el Estado de Chiapas tiene como fines:
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género, en sus vertientes de
horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulación de candidaturas para la
ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución
federal, la Constitución local, la Ley General y este Código.”
32 “Artículo 8. Para el registro de candidatas y candidatos para las diputaciones por los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional se deberá cumplir con lo
siguiente: (…) f) En el caso, que un partido político, coalición o candidaturas comunes registren
candidatas y candidatos a diputadas y diputados según el principio de mayoría relativa, deberán
garantizar la paridad transversal. Es decir, la postulación de dichas fórmulas de candidatos no
se realizará conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le
sean asignados exclusivamente distritos en los cuales el partido haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos en el proceso electoral anterior, para lo cual se deberá realizar lo
siguiente: (…)”



Candidaturas Comunes y, en su caso, Candidatos y Candidatas

Independientes, para el Registro de sus Candidaturas para Cargos

de Elección Popular, Para el Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018.

A partir de las anteriores consideraciones, esta Órgano

Jurisdiccional concluye que no le asiste la razón al actor cuando

afirma que la sustitución de su candidatura fue ilegal y violatoria de

sus derechos políticos electorales.

Al resultar infundado el planteamiento de la parte actora, lo

procedente es confirmar la sustitución de la candidatura al cargo de

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito XV,

Villaflores, Chiapas, postulado por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, por razón de género.

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

Electoral,

R e s u e l v e:

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

Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/120/2018, promovido por Rubiel Gamboa Cárcamo, en

su calidad de ex candidato al cargo de Diputado por Mayoría

Relativa, por el Distrito XV, en el Estado, postulado por la “Coalición

Juntos Haremos Historia”, por los argumentos expuestos en el

considerando IV (cuarto) de esta sentencia.

Segundo.- Se confirma la sustitución del Candidato al cargo

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito XV,

postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, por razón de
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género, por los argumentos expuestos en el considerando V
(quinto) de esta sentencia.

Notifíquese personalmente al accionante con copia

autorizada de este fallo; 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, 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 la

Magistrada 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

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/120/2018. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.- ---------------------------------


