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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales
del Ciudadano.

TEECH/JDC/124/2018,
TEECH/JDC/126/2018 y
TEECH/JDC/131/2018.
Acumulados.

Actores: Roberto Salazar León,
Lydi Asunción Valdez Sánchez,
Sandra Guadalupe Gómez
Hernández y otros.

Autoridades Responsables:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana, Partidos del Trabajo,
MORENA y Encuentro Social,
integrantes de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, Partido Nueva
Alianza y Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de
MORENA.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
María Trinidad López Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

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

Visto para resolver los expedientes TEECH/JDC/124/2018,
TEECH/JDC/126/2018 y TEECH/JDC/131/2018, acumulados
relativo a los Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, promovidos el primero y tercero por

Roberto Salazar León, y el segundo por Lydi Asunción Valdez



Sánchez, Sandra Guadalupe Gómez Hernández, Roberto Pérez
López, Pascuala Sánchez Gutiérrez, Nicolás Pérez Pérez, María
Elena Díaz Hidalgo, Jesús Méndez Gutiérrez, Leticia Martínez
Pérez, Miguel Díaz Núñez y Elizabeth Gómez Martínez, por propio

derecho y en calidad de ex candidatos a la integración del

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, en contra del acuerdo IECP/CG-

A/078/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana1, específicamente en relación a la aprobación del registro

de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento del

Municipio mencionado, postulada por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”.

R e s u l t a n d o:

I.- Antecedentes. De lo narrado en los escritos de Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

informes circunstanciados, y demás constancias que integran el

expediente, se advierte lo siguiente:

1.- 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.

2.- Convocatoria. El quince de noviembre siguiente, el Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA, aprobó la Convocatoria al proceso

de selección de candidatos/as para ser postulados/as en los

procesos electorales federal y locales 2017-2018, entre otros, para

1 En adelante Consejo General.
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los cargos de Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y

Regidores/as por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional en el Estado de Chiapas; la cual fue

publicada el diecinueve de noviembre subsecuente.

3.- Bases Operativas. El cuatro de diciembre de dos mil

diecisiete, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y

aprobó las Bases Operativas de la Convocatoria al proceso de

selección de candidatos/as para ser postulados/as en los procesos

electorales federal y locales 2017-2018, publicada el diecinueve de

noviembre de dos mil diecisiete.

4.- Registro de Aspirantes. El veintinueve de enero de dos

mil dieciocho, el Partido Político MORENA, llevó a cabo el registro

de aspirantes a las candidaturas de Presidentes/as Municipales por

el Principio de Mayoría Relativa del Estado de Chiapas.

5.- 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

emitieron los Lineamientos para el Registro de Candidaturas para

los cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y

Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

6.- Dictamen. El seis de abril siguiente, la Comisión Nacional

de Elecciones de MORENA, emitió dictamen sobre el proceso

interno de selección de candidatos/as para Presidentes Municipales

por el Principio de Mayoría Relativa del Estado de Chiapas, para el

Proceso Electoral 2017-2018.



7.- Registro de candidaturas. Del uno al once de abril del

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

candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

8.- Ampliación de plazo para el registro de candidaturas. El

once de abril del año actual, el Consejo General, emitió el acuerdo

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

se amplió al doce de abril de dos mil dieciocho, el plazo para el

registro de las candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales y

Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

9.- Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. El veinte de abril siguiente,

el Consejo General, mediante el acuerdo citado aprobó el Registro

de Candidatos para los cargos de Diputaciones Locales y Miembros

de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018.

10.- Acuerdo IEPC/CG-A/072/2018. El veintiséis de abril del

presente año, el Consejo General, mediante el acuerdo citado

resolvió diversas solventaciones a los requerimientos derivados del

registro de candidaturas de Partidos Políticos, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes a cargos de Diputaciones

Locales por los Principios de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional, así como de Miembros de Ayuntamientos de la

Entidad, que contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018, aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018.

11.- Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018. El dos de mayo siguiente,

el Consejo General, mediante el acuerdo citado resolvió las
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solventaciones a los requerimientos hechos a los Partidos Políticos,

Candidaturas Comunes 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 Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018.

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

dos mil dieciocho).

a. Presentación.
El seis de mayo del año en curso Roberto Salazar León, en

calidad de ciudadano y candidato a la Presidencia Municipal de

Jitotol, Chiapas, promovió Juicio Ciudadano, en contra del acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho,

específicamente, en lo relacionado a la aprobación del registro de

Gabriela Eli Torres Bonifaz, como candidata a Presidenta Municipal

del citado Ayuntamiento postulada por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”; asimismo,  el siete siguiente, Lydi Asunción Valdez

Sánchez, Sandra Guadalupe Gómez Hernández, Roberto Pérez

López, Pascuala Sánchez Gutiérrez, Nicolás Pérez Pérez, María

Elena Díaz Hidalgo, Jesús Méndez Gutiérrez, Leticia Martínez

Pérez, Miguel Díaz Núñez y Elizabeth Gómez Martínez, impugnaron

los restantes cargos de la planilla encabezada por la referida

ciudadana.

2.- Trámite administrativo.

La autoridad responsable tramitó los Juicios para la Protección

de los Derechos Político Electorales mencionados, acorde a lo



dispuesto por los artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

3.- Trámite jurisdiccional.

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El once de mayo, se recibieron en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escritos signados por Ismael Sánchez Ruíz,

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante los cuales rindió informes

circunstanciados, adjuntando el original de las demandas de los

Juicios Ciudadanos, y la documentación relacionada con el trámite

de medios de impugnación.

b) Acuerdos de recepción y turno. El once de mayo, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibidos los

informes circunstanciados y sus anexos, y ordenó registrar los

expedientes de mérito en el libro correspondiente, con las claves

alfanuméricas TEECH/JDC/124/2018 y TEECH/JDC/126/2018,

respectivamente; así como acumular el último de los mencionados al

primero, al existir conexidad de las causas, toda vez que se trata del

mismo acto impugnado y autoridades responsables; y en razón de

turno por orden alfabético, le correspondió conocer de los asuntos a

la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro; por lo que le fueron

remitidos para que procediera en términos de los artículos 346,

numeral 1, fracción I, y 398, del Código de la materia; lo que se

cumplimentó mediante oficios números TEECH/SG/491/2018 y

TEECH/SG/493/2018, signados por la Secretaria General de este

Órgano Colegiado.
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c) Radicación. El doce de mayo, la Magistrada Instructora y

Ponente, entre otras cuestiones: 1) Tuvo por recibidos los

expedientes señalados en el punto que antecede, y los radicó en su

ponencia con la misma clave de registro; 2) Se dio por enterada de

la acumulación decretada por la Presidencia de este Tribunal y

ordenó continuar las actuaciones en el expediente

TEECH/JDC/124/2018, al haberse recibido en primer término; y 3)
requirió a los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro

Social, así como a Nueva Alianza, para que rindieran informe

circunstanciado en relación a los medios de impugnación

presentados.

d) Cumplimiento de requerimiento. El quince de mayo, se

tuvieron por cumplidos los requerimientos efectuados a los Partidos

Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así como a

Nueva Alianza, de igual forma, se admitieron para trámite y

sustanciación los medio de impugnación; y

e) Recepción de nuevo juicio ciudadano. El dieciséis de

mayo, se tuvo por recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Colegiado, escrito signado por el Secretario Técnico de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, mediante el cual

rindió informe circunstanciado, adjuntando el original de la demanda

de Juicio Ciudadano promovido por Roberto Salazar León, y la

documentación relacionada con el trámite del medio de

impugnación.

f) Acuerdos de recepción y turno. El mismo dieciséis de

mayo, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el

informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar el

expediente en el libro correspondiente, con la clave alfanumérica



TEECH/JDC/131/2018; así como acumularlo al diverso

TEECH/JDC/124/2018, al existir conexidad de las causas, toda vez

que se trata del mismo acto impugnado; por lo anterior, le fue

remitido a la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que

procediera en términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y

398, del Código de la materia; lo que se cumplimentó mediante

oficio número TEECH/SG/4525, suscrito por la Secretaria General.

g) Radicación y admisión. El diecisiete de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones: 1) Tuvo

por recibido el expediente señalado en el punto que antecede, y lo

radicó en su ponencia con la misma clave de registro; 2) Se dio por

enterada de la acumulación decretada por la Presidencia de este

Tribunal y ordenó continuar las actuaciones en el expediente

TEECH/JDC/131/2018, al haberse recibido en primer término; y 3)
Admitió el medio de impugnación presentado por Roberto Salazar

León.

h) Requerimientos para mejor proveer. Para contar con

mayores elementos para resolver, la Magistrada Instructora y

Ponente, en acuerdos de diecinueve y veintidós de mayo, requirió al

Consejo General, para que remitiera copia certificada del Convenio

de la Coalición “Juntos Haremos Historia”; así como al Delegado de

Nacional con funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal

del Partido Político MORENA, para que remitiera las constancias

relacionadas a la determinación partidista, de la designación de los

ciudadanos cuyo registro como candidatos a integrar el

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, fue aprobado en acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018.

i) Admisión y desahogo de pruebas. En acuerdo de
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veinticinco de mayo, se admitieron y se desahogaron todas las

pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, de manera conjunta

con las que esta autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.

j) Cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de

veinticinco de mayo, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó

poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del

Pleno; y,

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con

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

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302,

303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas3, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia para conocer del presente medio de

impugnación, por tratarse de Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuestos en contra

de actos de los Partido Políticos MORENA, del Trabajo y

Movimiento Ciudadano, quienes integran la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, así como del Consejo General, que a decir de los

2 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año.
3 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del citado año.



actores vulneran sus derechos político electorales, específicamente

el de ser votado como candidatos integrar el Ayuntamiento de

Jitotol, Chiapas.

Segundo.- Acumulación. Mediante proveídos de once y

dieciséis de mayo del año en curso, el Magistrado Presidente de

este Tribunal, ordenó acumular los expedientes

TEECH/JDC/126/2018 y TEECH/JDC/131/2018 al

TEECH/JDC/124/2018, por ser éste el más antiguo; ya que existe

identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como

responsable.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y

evitar resoluciones contradictorias en los juicios que se analizan, al

actualizarse la conexidad de la causa que establecen los artículos

399 y 400, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo conducente es decretar la

acumulación de los mencionados expedientes y el Cuadernillo de

Antecedentes citado, al diverso TEECH/JDC/124/2018, por ser éste

el primero en su presentación.

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de esta

resolución a los autos de los Juicios TEECH/JDC/126/2018 y
TEECH/JDC/131/2018.

Tercero.- 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 la

controversia planteada.
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I.- El Consejo General, aduce que los medios de impugnación

presentados por los actores son improcedentes ya que fueron

presentados de manera extemporánea, no afectan el interés jurídico

de los actores y son frívolos, en términos de lo señalado en el

artículo 324, numeral 1, fracciones II, V y XII4, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En cuanto, a la primer causal de improcedencia no asiste la

razón a la responsable, por lo siguiente.

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

4 “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.
(…)
V. Sean presentados fuera de lo plazos señalados por este Código.
(…)
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones
del presente ordenamiento;
(…)”



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, los actores
tiene interés jurídico para promover los medios de impugnación

que hacen valer, al tener la calidad de ciudadanos y ex candidatos a

integrar el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, ya que se duelen de la

violación de su derecho político electoral de ser votados en una

elección, considerando tener mejor derecho que los ciudadanos que

integran la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, aprobada por el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de

mayo de dos mil dieciocho.

En ese tenor, en lo que hace a que a la extemporaneidad

alegada tampoco se actualiza dicha causal de improcedencia, por lo

siguiente.

El artículo 308, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, establece que el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, deberá presentarse

dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de aquel en

que se notifique o se tenga conocimiento de la resolución o acto

impugnado.

En el caso, se estima satisfecho este requisito, porque los

actores manifiestan en sus escritos de demanda, que tuvieron

conocimiento del acto reclamado el tres de mayo del año actual, de
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tal forma que al haberse recibido las demandas los días seis y siete

de mayo del año en curso, como consta de los sellos de recibido por

la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana5, por lo que es evidente que la presentación fue

oportuna.

Es infundada la frivolidad alegada por la responsable, con base

en lo siguiente:

El cuanto al calificativo “frívolo”, se ha pronunciado 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 IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”6, sostiene que es frívolo

un medio de impugnación electoral, cuando se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a los escritos de

demanda se puede advertir, que los actores manifiestan hechos y

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en

perjuicio de sus representados, causa la determinación impugnada;

por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o

no ciertas, es evidente que el medio de impugnación que se

resuelve no carece de sustancia, ni resulta intrascendente.

5 A fojas 10 y 16 de los expedientes TEECH/JDC124/2018 y TEECH/JDC126/2018,
respectivamente.
6 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/



II.- Por su parte los Partidos Políticos Encuentro Social y

MORENA, aducen que los juicios son improcedentes toda vez que

los actores no agotaron el principio de definitividad, ya que los

actores se debieron inconforman ante la Comisión Nacional de

Honestidad y 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 los actores defiendan 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 la parte actora

controvierte el acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, emitido por el Consejo

General, el dos de mayo de la presente anualidad.

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

actualice causal de improcedencia distinta a las invocadas por las

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

demanda y presupuestos procesales.

Cuarto.- Requisitos de la demanda y presupuestos
procesales.

Los medios de impugnación reúnen los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 308, 323, 327, 360 y 361, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, como se menciona a continuación:
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a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito y en las

mismas constan los nombres y firma de los accionantes; señalan

domicilio para oír y recibir notificaciones, identifican el acto

impugnado y a las autoridades responsables, mencionan los hechos

materia de impugnación y los agravios pertinentes.

b) Oportunidad. Este requisito se encuentra colmado atento

a las consideraciones que han quedado plasmadas en el

considerando segundo relativo a la causal de extemporaneidad

invocada por el Consejo General, que atendiendo al principio de

economía procesal se tiene por reproducidas en este apartado.

c) Legitimación y Personería. Los actores promueven en su

calidad de ciudadanos y ex candidatos a miembros del

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, postulados la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, y acreditan tal personalidad con la copia simple

de la credencial de elector y certificada de la lista de planillas

procedentes derivado del registro de candidatos para la elección de

miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local ordinario

2017-2018, derivado del acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, emitido por

el Consejo General el veinte de mayo del presente año; de ahí que

cuenten con legitimación; acorde a lo previsto en los artículos 299,

numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. Los promoventes tiene interés jurídico

para promover los Juicios para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, puesto que como se señaló en

líneas que anteceden, en su calidad de ex candidatos a  miembros

del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, aducen tener mejor derecho

que los ciudadanos designados mediante acuerdo del Consejo



General número IEPC/CG-A/078/2018. Lo antes expuesto, de

conformidad con lo que establece el artículo 327, fracción V, en

relación al diverso 361, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

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

que es susceptible de modificarse o revocarse con la determinación

que se emita en el presente asunto, en el supuesto de resultar

fundados los agravios planteados por los accionantes, pues con la

presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay

consentimiento del acto.

Quinto.- Estudio de Fondo.

I.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis7.

Los agravios que invocan los accionantes resultan ser

extensos, por lo que atendiendo al principio de economía procesal,

se considera innecesario transcribirlos, 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 los expedientes que

se resuelven 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

7 Pleito, litigio judicial.
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página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

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

rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.8”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

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

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

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

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

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

número IEPC/CG-A/078/2018, en la parte considerativa a la

postulación y aprobación, de la candidatura otorgada a Gabriela Eli

Torres Bonifaz, Gregorio Wenso Velásquez Velasco, Laura

8 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”
9 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”



Guadalupe Pérez López, María del Carmen Domínguez Juárez,

Andrés Hernández Díaz, Gloria Elizabeth Reyes Pérez, Librado

Pérez Juárez, María Sánchez Vázquez, Manuel López Núñez, Jesús

Sánchez Rojas y Artemio Ruiz Pérez, a miembros del Ayuntamiento

de Jitotol, Chiapas, postulados por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, que a decir de los accionantes, en el momento en que fue

aprobado el registro de ellos, mediante acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018,  de veinte de abril del año actual,  la planilla

mencionada aparecía registrada por el Partido Nueva Alianza,

violentándose con ello los principios de certeza, legalidad, seguridad

jurídica y su derecho a ser votados .

La causa de pedir la hacen consistir esencialmente en que el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana y la “Coalición Juntos Haremos Historia”, integrada por

los Partido Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,

vulneran en su perjuicio las normas establecidas en el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la

normatividad interna del partido político para el cual militan, y el

Convenio de la coalición referida, al postular y declarar procedente

el registro de la planilla encabezada por Gabriela Eli Torres Bonifaz.

Asimismo, la litis radica en determinar, si el actuar de las

responsables al emitir el acto controvertido resulta ilegal y en

consecuencia, procede revocarlo, para efecto de que se colme la

pretensión de los actores.

II.- Síntesis de agravios. De un análisis a las demandas, se

advierte que los actores invocan similares conceptos de

impugnación, en los que aducen esencialmente:
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- Duplicidad de registro de los candidatos a integrar el

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, efectuada por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, y también por el

Partido Político Nueva Alianza, respecto de los

ciudadanos GREGORIO WENSO VELAZQUEZ

VELASCO, LAURA GUADALUPE PÉREZ LÓPEZ, MARÍA

DEL CARMEN DOMÍNGUEZ JUAREZ, ANDREZ

HERNÁNDEZ DIAS, GLORIA ELIZABETH REYES

PÉREZ, LIBRADO PÉREZ JUAREZ, MARÍA SÁNCHEZ

VASQUEZ, MANUEL LÓPEZ NUÑEZ, JESÚS SÁNCHEZ

ROJAS Y ARTEMIO RUIZ PEREZ; debido a que las

personas mencionadas, aparecían registradas por el

Partido Nueva Alianza, en el anexo 1.3 del acuerdo

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

dieciocho, violentando con ello los principios de certeza,

legalidad y seguridad jurídica y su derecho a ser votados,

citando al efecto, el marco constitucional federal y

convencional relacionado al derecho humano de igualdad

jurídica y no discriminación; así como la normatividad

electoral local relacionado al derecho humano de ser

votado para todos los cargos de elección popular.

- Que el Consejo General, incumplió con lo previsto en el

artículo 190, del Código de la materia y los numerales 25,

27, y 29, de los Lineamientos para el registro de

Candidaturas para los cargos de Gubernatura del Estado,

Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos en el

Proceso Local Ordinario 2017-2018, toda vez que fue

omiso en analizar si existía renuncia, tanto de la

postulación del Partido Nueva Alianza,  como de los

ahora accionantes a la candidatura cuyo registro fue



aprobado en acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, lo que, a

decir de los actores constituye una violación al principio de

legalidad, de exhaustividad y seguridad jurídica, máxime

que aducen no renunciaron y tampoco ratificaron

renuncia ante el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral.

- Señalan que si bien es cierto, los partidos políticos

debieron cumplir lo requerido y llevar a cabo la sustitución

correspondiente de candidaturas relativos a la paridad de

género, ello no obsta, que tenía que llevarse a cabo el

procedimiento legal, correspondiente a las sustituciones

por renuncia, máxime que el registro de sus candidaturas

estaba ya aprobada por la autoridad administrativa local

electoral responsable; máxime que en lo referente al

Municipio de Jitotol, Chiapas, no existía ninguna

observación, ni tampoco obligación  a cancelar sus

candidaturas por razón de género, como se advirtió en el

acuerdo que impugnan.

- , Que al encontrase registrados como candidatos a

miembros de Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, el

representante del Partido MORENA o de la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, no se encontraban facultados

para hacer dichas sustituciones, porque las candidaturas

fueron aprobada por la Comisión Nacional de Elecciones

del partido MORENA, sobre el proceso interno de

selección de candidato para Presidentes Municipales por

el Principio de Mayoría Relativa, del Estado de Chiapas,

para el Proceso Electoral Local 2017-2018; de tal forma

que, para la sustitución es pertinente la existencia de un

dictamen de dicho Comité Nacional que determinara la
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sustitución del suscrito, pero sobre todo que exista la

renuncia a la candidatura en forma expresa lo cual no

existe en el caso en particular.

III).- Análisis del caso.

Los mencionados agravios serán analizados de forma conjunta

por la estrecha relación que guardan, sin que ello cause afectación

jurídica a los actores, toda vez que no es la forma y el orden en el

que se analizan los motivos de disenso lo que genera perjuicio, sino

que lo trascendental, es que todo lo planteado sea estudiado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 04/2007, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"10.

Ahora bien, del análisis a los argumentos plasmados, en

primer término tenemos que la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

10 Ibídem, nota 6.



humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”

Ahora bien, en relación a los derechos políticos electorales,

consagrados en el artículo 35, de la Carta Magna, tenemos que éste

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.

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;
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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.”

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al

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 tiene 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 correspondiente.

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

artículo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, y 2, de la Ley General de Partidos Políticos, los que

señalan lo siguiente:
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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.

En ese tenor, tenemos que los Estatutos de MORENA, al

respecto, señalan:

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local,
se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y
principios:

a. La decisión final de las candidaturas de MORENA resultará de la
utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta
de acuerdo a lo señalado en este apartado.

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación
uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades
externas.



c. Las listas de candidaturas por el principio de representación
proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera
fórmula de cada tres lugares.

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión
Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su
aprobación final.

e. Las candidaturas de MORENA correspondientes a sus propios
afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto,
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas
en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se
trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados
a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación del
día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional,
con por lo menos 30 días de anticipación.

f. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les
corresponda hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por
voto universal, directo y secreto. Cada afiliado podrá votar por un hombre
y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan más votos
participarán, junto con los diez electos en cada uno de los demás distritos
de la circunscripción, en el caso federal, y de la misma entidad, en el
caso local, en el proceso de insaculación.

g. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité
Ejecutivo Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia, realizará el proceso de insaculación
frente al conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales.

h. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada
circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada
precandidato que resulte insaculado se ubicará secuencialmente en
orden de prelación de la lista correspondiente. El primero que salga
insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta
completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de
equidad de géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá a
realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una vez
terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por
cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o
viceversa.

i. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de
extraer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar
para realizar un sorteo.

j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta
de la Comisión Nacional de Elecciones.

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir
también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para
participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las
candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se
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encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá
votar por una persona.

l. Un año antes de la jornada electoral se determinará por el método de
insaculación qué distritos serán destinados a candidaturas externas y
cuáles serán asignados para afiliados del partido. En ambos casos, a
través de encuestas se determinará quienes serán los candidatos.
Dichas encuestas se realizarán en el momento que marque la Ley.

m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de
MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la
Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor posicionado.
En los distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor
posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro
personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones
entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto.

n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones
y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para
candidatos externos podrán participar afiliados a MORENA, y entre los
destinados para afiliados del partido podrán participar externos, cuando
la propia Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados
o que su inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la
estrategia territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será
aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en
un distrito asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un
distrito destinado para candidato externo.

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal,
gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases
utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de
representación uninominal, a través de las respectivas asambleas
electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas,
entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los
cabildos municipales compuestos por el principio de representación
proporcional se aplicará el método de insaculación ya descrito para los
candidatos a diputados por el mismo principio.

p. Las instancias para definir las precandidaturas de MORENA en los
diversos procesos electorales son:
1. Asamblea Municipal o Delegacional Electoral
2. Asamblea Distrital Electoral
3. Asamblea Estatal Electoral
4. Asamblea Nacional Electoral
5. Comisión Nacional de Elecciones

q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas
Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los
afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados,
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y



seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las
asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas
Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias
correspondientes.

r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes,
las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a
las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las
asambleas municipales electorales.

s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral
del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por
tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria
elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El
resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter
inapelable.

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las
candidaturas se considerará como única y definitiva.

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la
Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por
parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el
orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las
insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las
candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para su
aprobación final.

v. La Comisión Nacional de Elecciones designará Comisiones Estatales
de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas referentes a los
procesos de selección de candidatos en cada entidad.

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el
presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus
atribuciones respectivas.”

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las
siguientes competencias:

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias
para la realización de los procesos electorales internos;

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto;

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas
externas;

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;
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f. Validar y calificar los resultados electorales internos;
g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos,
según lo dispone el Artículo 44° de este Estatuto;

h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo
señalado en el presente Estatuto;

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación
equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y
las encuestas;

j. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para
su aprobación final;

k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y
coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección de
candidatos de MORENA en las entidades federativas;

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de
conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14° Bis del
Estatuto de MORENA.

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la
documentación relacionada con los procesos electorales internos
de los órganos estatutarios y de los candidatos a cargos de
elección popular.

Por otra parte, el artículo 34, de la Ley General de Partidos

Políticos, en lo que interesa, señala:

“Artículo 34.
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I
del artículo 41 de la Constitución11, los asuntos internos de los partidos
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas
en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
(…)
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
(…)”

11 “Artículo 41…
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
(…)”



Ahora bien, con base a los ordenamientos legales

anteriormente invocados, este Órgano Jurisdiccional, estima que los

agravios formulados por los actores son fundados.

En efecto, se encuentra acreditado en autos con la copia

certificada de la lista de planillas procedentes, derivado del registro

de candidatos para la elección de Miembros de Ayuntamiento para

el Proceso Electoral Local 2017-2018, relativo al municipio de Jitotol,

Chiapas, aprobada mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, emitido

por el Consejo General, el veinte de abril del año en curso, de que a

los accionantes les fue aprobado el registro de la candidatura para

integrar el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, postulados por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”; que para mejor precisión se

inserta imagen.

Asimismo, que los ciudadanos cuya aprobación de sus

registros impugnan  los accionantes fueron postulados por el Partido

Nueva Alianza, como se verifica enseguida.
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Documental pública que goza 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, al no

encontrarse desvirtuada en autos, sino que por el contrario, el

Consejo General al rendir los informes circunstanciados reconocen

que en el acuerdo mencionado, fueron registrados como candidatos

para integrar el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas postulados por la

Coalición “Todos por Chiapas”.

Ahora bien, en el considerando 41, del referido acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, el Consejo General realizó un

pronunciamiento relativo a la verificación del principio de paridad de

género en la elección de miembros de ayuntamiento y concluyó que

de la revisión de las solicitudes, advirtió que existieron casos

específicos que no cumplieron con el mencionado principio en su

dimensión transversal y horizontal y que deberían ajustar sus

planillas acorde a lo estipulado en dicho acuerdo, requerimiento

realizado, entre otros a la coalición “Juntos Haremos Historia”.



De igual forma, el Consejo General, señaló que de la revisión

a la paridad vertical advirtió que existieron casos específicos en los

que los partidos políticos en lo individual, así como en coaliciones y

candidaturas comunes no cumplieron, en cuanto hace a la

alternancia de género en el orden de postulación de planillas y

detalló los municipios y partido político, coalición y candidatura

común que incumplieron, en los que efectivamente como lo señalan

los actores en lo que respecta a la coalición formada por los

Partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, de los

veinticuatro municipios observados por el Organismo Público Local

Electoral, no se encuentra el de Jitotol, Chiapas.

De tal forma que con motivo a ello, en el punto quinto del

citado acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, concedió cuarenta y ocho

horas a los partidos políticos, coalición o candidatura común que

incumplieron con el principio de paridad, para que rectificaran la

solicitud de registro de la candidatura o candidaturas, que en caso

de no hacerlo, se procedería conforme a los Lineamientos de

Paridad de Género.

Es así, que mediante oficio número

Morena.Chiapas.R.IEPC.N.201.18, de veinticinco de abril del año

actual, los Representantes Propietarios de los Partidos integrantes

de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,  del Trabajo, MORENA, y

Encuentro Social, en atención a las observaciones realizadas a la

solicitud de registro de candidatos a cargos de elección de

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de

Ayuntamiento, entregaron sobres conteniendo la documentación

relativa a las solventaciones de los requerimientos, entre otros, lo

relativo al Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, como se especifica a

continuación.
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También se encuentra acreditado en autos de la foja 172 a la

185 del expediente TEECH/JDC/126/2018, que mediante acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el

Consejo General resolvió diversas solventaciones a los

requerimientos derivados del registro de las candidaturas referidas

en el acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de las que volvió a realizar

observaciones en cuanto al incumplimiento del principio de paridad

transversal, horizontal y vertical de la elección de miembros de

ayuntamiento, determinando en el punto cuarto de dicho acuerdo,

amonestar públicamente a los partidos políticos Acción Nacional,

Verde Ecologista de México, así como a las Coaliciones “Todos por

Chiapas”, “Por Chiapas al Frente” y “Juntos Haremos Historia”, por

incumplir con el requerimiento  efectuado y de nueva cuenta otorgó

un plazo de veinticuatro horas para que modificaran sus
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postulaciones hasta cumplir con el principio de paridad,

apercibiéndolos de que en caso de no cumplir realizaría le

procedimiento previsto en el numeral 11, inciso c) y consecuentes

de los Lineamientos de Paridad de Género.

Finalmente, también se encuentra acreditado en autos a foja

186 a 196, que mediante acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de

mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General, resolvió las

solventaciones a los requerimientos hechos a los partidos políticos,

coaliciones y candidaturas independientes, de cuyo anexo 1.3, se

advierte que en lo que respecta a la planilla postulada por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, que resultó aprobada es la

encabezada por Gabriela Eli Torres Bonifaz, como candidata al

cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Jitotol,

Chiapas, como se advierte de la imagen que se inserta enseguida.

De las documentales públicas reseñadas las que obran en

autos en copias certificadas a fojas  de la 172 a la 196, del

expediente TEECH/JDC/126/2018, 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, de la

que se advierte que, en efecto, los candidatos que resultaron



registrados por la Coalición referida, son aquellos que, como bien lo

señalan lo accionantes, primigeniamente habían sido postulados

por el Partido Nueva Alianza.

Asimismo, que si bien es cierto, obran en autos copias

certificadas de los escritos veintitrés de abril del presente año12,

mediante los cuales Gabriela Eli Torres Bonifaz, Gregorio Wenso

Velásquez Velasco, Artemio Ruiz Pérez, María del Carmen

Domínguez Juárez, Manuel López Núñez, Jesús Sánchez Rojas,

Librado Pérez Juárez, María Sánchez Vázquez, y Laura Guadalupe

Pérez López, renunciaron a la candidatura por las que fueron

postulados por el Partido Nueva Alianza; renuncias ratificadas el

primero de mayo de dos mil dieciocho ante los integrantes del

Consejo Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, como se advierte

de la copia certificada de la diligencia respectiva que obra en autos

a fojas 213 y 214, del expediente TEECH/JDC/126/2018, la cual

goza de valor probatorio pleno de conformidad con  lo establecido

en los artículos 331, numeral 1, fracción I y 338, numeral 1, fracción

I del Código Electoral Local.

No obstante lo anterior, y aún cuando de los informes

circunstanciados rendidos por los Partidos Políticos Encuentro

Social y MORENA, señalan que la sustitución de los ahora

accionantes, se realizó con motivo al requerimiento realizado por el

Consejo General, para cumplir con la paridad de género, lo que

aseguran se realizó tomando en cuenta, que de acuerdo al

convenio de Coalición, la postulación y sustitución de candidatos

debe efectuarse por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido

Político MORENA, y que se actualiza la hipótesis prevista en el

artículo 190, fracción I, del Código de la materia.

12 De la foja 202 a la 212 del expediente TEECH/JDC/126/2018.
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Este Tribunal considera que la sustitución efectuada por los

Representantes Propietarios integrantes la Coalición “Juntos

Haremos Historia” y aprobada por el Consejo General, fue realizada

en contravención a la normatividad interna del partido político

MORENA y fuera de los cauces legales establecidos por el Código

Electoral Local.

Lo anterior, porque las autoridades partidarias pasaron por

alto que el requerimiento efectuado por el Organismo Público Local

Electoral, respecto a cumplir con el principio de paridad de género,

fue en la línea de “…rectificar la solicitud de registro de la

candidatura o candidaturas..” ; pero no de sustituir la planilla de

candidatos en su totalidad.

Asimismo, inobservaron que, como bien lo aducen los

accionantes, acorde a lo que establece el numeral 190, del Código

Comicial Local, para la sustitución de candidatos, los partidos

políticos, las coaliciones o los candidatos independientes, deben

solicitarla por escrito al Consejo General del Instituto, tomando en

cuenta lo siguiente:

• Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos

podrán sustituirlos libremente;

• Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior,

exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento,

inhabilitación, incapacidad o renuncia.

En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia

se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección.



En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada

por éste al Consejo General del Instituto, se hará del conocimiento

del partido político o coalición que lo registró para que proceda, en

su caso, a su sustitución.

Conforme a lo anterior, para el caso de que se soliciten

sustituciones debe atenderse a la temporalidad en la que son

requeridas.

Por tanto, para el caso de que se esté en periodo de registro

de candidatos, aquellas procederán libremente, sin restricción

alguna, siempre y cuando se ajusten a lo previsto en la norma legal.

Si el plazo ha vencido sólo podrán sustituirlos por las causas

previstas expresamente, como lo es por fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia.

Que en los casos en que la renuncia la presente el candidato

directamente al Consejo General, este deberá hacerla del

conocimiento al instituto político para que proceda en sus términos.

De la normatividad aplicable, se observa que impone el deber

a las autoridades para que, su actuación sea conforme al

procedimiento de sustitución previsto en la legislación electoral local.

Aspectos que no acontecen en el caso que nos ocupa, ya que

para que la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, realizara sustitución de los accionantes debió

realizarla dentro del procedimiento de registro, el cual se llevó a

cabo del uno al doce de abril del presente año; así mismo, que
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debió justificar que ellos renunciaron a la candidatura que les fueron

aprobadas mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de

abril del presente año; es por ello, que se estima que asiste la razón

a los actores  en que la sustitución que realizó el Consejo General, a

propuesta de los representantes de los partidos que conforman la

coalición “Juntos Haremos Historia” fue indebida.

Debe considerarse que el procedimiento de registro que lleva

a cabo el Consejo General, se realiza bajo el principio de buena fe

atendiendo las postulaciones de candidatos presentadas por los

Partidos Políticos, pues la Constitución Política Federal prescribe

que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los

asuntos internos de los Partidos Políticos en los términos de dicha

Constitución y la ley señalen, además de que los partidos políticos

cuentan con libertad de organización y determinación y se rigen

internamente por sus estatutos.

Atendiendo a lo anterior, se considera que es a los partidos

políticos que conforman la referida Coalición a quienes les

corresponde observar la normatividad al elegir o designar

candidatos a cargos de elección popular; con mayor razón que en la

cláusula tercera, párrafo 4, del convenio de Coalición suscrito entre

los partidos coaligados, se comprometieron a presentar el registro

de las y los candidatos a Diputados Locales e integrantes de

Ayuntamientos, dentro del plazo legal y modalidades
establecidas en la ley, y acuerdos de la autoridad electoral
local, a través de la representación de MORENA ante el Consejo

General; y que ante el supuesto de sustitución de candidatos, en su

caso, por los supuestos previstos en la ley, dichas sustituciones

serían resueltas por la Comisión Coordinadora Nacional de la



Coalición “Juntos Haremos Historia” y comunicadas por la

representación de MORENA, ante el Consejo General.

No obsta a lo anterior, el hecho que al dar cumplimiento al

requerimiento efectuado por la Magistrada Instructora, mediante

escrito de veinte de mayo del año en curso, el Coordinador de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, informó que el

procedimiento utilizado para designar o sustituir a los candidatos

que inicialmente postuló la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se

realizó con base en las atribuciones estatutarias conferidas a la

Comisión Nacional de Elecciones, en acatamiento al requerimiento

para ajustar el principio de paridad género en las candidaturas que

les hizo el Consejo General; y, que fueron los candidatos sustituidos

quienes pidieron no ser considerados integrantes al Ayuntamiento

de Jititol, Chiapas, porque no aceptaron los ajustes de paridad de

género que ordenó la autoridad administrativa electoral.

Ello es así, puesto que como se puntualizó, las sustituciones

de candidatos deben realizarse acorde a lo establecido en el

numeral 190, o bien, por las causas establecidas en el artículo 189,

fracción V, del Código de la materia que establece el procedimiento

para el registro de candidaturas; así como, porque  dicha Comisión

no acredita en autos el rechazo de los accionantes a cumplir con el

principio de paridad; incumpliendo de esta manera con la carga

procesal impuesta  en el artículo 330, del Código de la materia,

relativo a que quien afirma está obligado a probar.

De tal forma que, este órgano jurisdiccional considera que la

sustitución de Roberto Salazar León, Lydi Asunción Valdez
Sánchez, Sandra Guadalupe Gómez Hernández, Roberto Pérez
López, Pascuala Sánchez Gutiérrez, Nicolás Pérez Pérez, María
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Elena Díaz Hidalgo, Jesús Méndez Gutiérrez, Leticia Martínez
Pérez, Miguel Díaz Núñez y Elizabeth Gómez Martínez, es ilegal,

y por ende debe restituírseles en su derecho político electoral

vulnerado.

Sexto.- Efectos de la sentencia.

Toda vez que los motivos de inconformidad de la parte actora

resultaron fundados, lo procedente es:

a) Revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo

IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitido

por el Consejo General, específicamente en lo que corresponde a la

planilla de miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, postulada

por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

b) Ordenar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

requiera a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para efectos de

en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la

legal notificación, restituya a los actores como candidatos a integrar

el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, postulados por la Coalición

“Juntos Haremos Historia”; debiendo verificar que se cumplan con

las normas y  lineamientos que establecen el principio de paridad de

género, de entre los mismos candidatos, hoy actores.

Efectuados los actos antes señalados, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá informar a

este Tribunal sobre el cumplimiento dado a esta sentencia,

acompañando las constancias que así lo acrediten.



Apercibida la referida autoridad, que de no dar cumplimiento

en los términos establecidos, se le aplicará como medida de

apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y

Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos

418, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con lo

dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo13, y del

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el valor de la

Unidad de Medida y Actualización14, a razón de $80.6015 (Ochenta

pesos 60/100 Moneda Nacional), determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía16, para el presente ejercicio

fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos

00/100 Moneda Nacional).

Debe precisarse que con la emisión de la presente

determinación no implica intromisión  de este Órgano colegiado, en

la vida interna de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, o de los

Partidos del Trabajo, MORENA o Encuentro Social, pues lo que se

pretende es proteger los derechos político electorales previamente

adquiridos por los actores, cuya vulneración se encuentra acreditada

en autos.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

15 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho.

16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a
partir del uno de febrero del año en curso.
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R e s u e l v e:

Primero. Es procedente la acumulación de los expedientes

TEECH/JDC/126/2018, TEECH/JDC/131/2018, al diverso

TEECH/JDC/124/2018; por las razones vertidas en el considerando

segundo de esta resolución.

Segundo. Son procedentes los Juicios para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/124/2018, TEECH/JDC/126/2018 y
TEECH/JDC/131/2018, promovidos el primero y tercero, por

Roberto Salazar León, y el segundo, Lydi Asunción Valdez
Sánchez, Sandra Guadalupe Gómez Hernández, Roberto Pérez
López, Pascuala Sánchez Gutiérrez, Nicolás Pérez Pérez, María
Elena Díaz Hidalgo, Jesús Méndez Gutiérrez, Leticia Martínez
Pérez, Miguel Díaz Núñez y Elizabeth Gómez Martínez, en contra

del acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el dos de

mayo de dos mil dieciocho.

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

acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el dos de mayo

de dos mil dieciocho; por los razonamientos expuestos en el

considerando quinto de la presente sentencia.

Cuarto.- Se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, restituya a los accionantes en los cargos a

candidatos a miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas,

postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en los



términos y bajo el apercibimiento establecidos en el considerando

sexto de esta resolución.

Notifíquese personalmente al accionante con copia

autorizada de esta determinación; por oficio con copia certificada

anexa de esta 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
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE
CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de
hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente
TEECH/JDC/124/2018 y sus acumulados. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de
mayo de dos mil dieciocho- ------------------------------------------------------------------------------
-


