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Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 

Juicio de Inconformidad. 
 
TEECH/JI/057/2018. 
 
Actor: Partido Verde Ecologista de 
México, a través de su Representante 
Propietaria. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
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; veinte de abril de dos mil dieciocho.- --------------- 

 

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/057/2018, 

promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a través de 

su Representante Propietaria1, en contra del acuerdo IEPC/CG-

A/063/2018, emitido el trece de abril de dos mil dieciocho, por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana2, por el que se resuelve la improcedencia de las 

solicitudes presentadas por los partidos políticos integrantes de la 

Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, para la elección de 

Diputaciones Locales de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018; y 

                                                
1 Acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
2
 En lo sucesivo Consejo General. 



 

 

 

 

 

 

 

R e s u l t a n d o: 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por las partes en el escrito 

de demanda e informe circunstanciado, así como de las constancias 

que integran el expediente, se advierte lo siguiente: 

 

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 

Ciudadana, aprobó el calendario del 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 Ayuntamientos. 

 

c) Solicitud de registro de convenio de coalición parcial 

para la elección de Diputados. El dos de febrero del presente año, 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, recibió escrito  

signado por los representantes de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Chiapas Unido, Verde Ecologista de México, y 

Podemos Mover a Chiapas, por medio del cual solicitaron el registro 

del Convenio de Coalición Parcial para la elección de Diputados, en 

el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 
d) Resolución IEPC/CG-R/009/2018. El doce de febrero de 

dos mil dieciocho, el Consejo General emitió la referida resolución 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas en la que determinó la improcedencia de la solicitud mencionada en 

el punto anterior. 

 
e) Juicio de Inconformidad. En contra de la resolución 

IEPC/CG-R/009/2018, los Partidos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a 

Chiapas, se inconformaron ante este Tribunal Electoral; asignándole 

a las correspondientes demandas los números de expedientes 

TEECH/JI/019/2018 y sus acumulados TEECH/JI/020/2018, 

TEECH/JI/021/2018 y TEECH/JI/022/2018. 

 
f) Resolución de los expedientes TEECH/JI/019/2018 y 

acumulados. Mediante sentencia de veintidós de marzo del año 

actual, este Tribunal Electoral se pronunció en los expedientes 

mencionados, en el sentido de revocar la resolución IEPC/CG-

R/009/2018, a efecto de que se aprobara la solicitud de Convenio de 

Coalición Parcial presentada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y 

Podemos Mover a Chiapas, con las adecuaciones contenidas en el 

escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciocho; 

asimismo, la autoridad administrativa electoral debía otorgar a los 

Partidos Políticos coaligados un plazo de cinco días, a fin de que 

presentaran los ajustes al Convenio de Coalición de referencia, 

respecto a los Distritos Electorales que les correspondía postular a 

cada uno de ellos; en el entendido, que el referido convenio de 

Coalición subsistiría, a pesar de que alguno de los Institutos 

Políticos que la integran, manifestaran su deseo de no permanecer 

en ella.    

 

g) Acuerdo IEPC/CG-A/056/2018. El treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciocho,  el Consejo General tuvo por cumplido 

el requerimiento efectuado a los partidos coaligados en acuerdo 



 

 

 

 

 

 

 

IEPC/CG-A/051/2018, y aprobó las solventaciones hechas por los 

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, al Convenio de 

Coalición Parcial denominado “Todos por Chiapas” para la elección 

de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

h) 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 el plazo para el registro de las candidaturas a los cargos 

de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso 

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

 
i) Escritos de representaciones partidarias. Mediante 

ocurso presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, el 

Secretario General del Comité Ejecutivo del Partido Verde 

Ecologista de México, y el Presidente del Comité Central Ejecutivo 

del Partido Podemos Mover a Chiapas, manifestaron ante el Instituto 

Estatal Electoral que queda subsistente el Convenio de Coalición 

Parcial para la postulación de candidatos por el Principio de Mayoría 

Relativa, por 20 Distritos Electorales Uninominales; por lo que todas 

las referencias que se realicen en el convenio de coalición a los 22 

Distritos, se entenderán dirigidas a 20 Distritos; asimismo, por 

diverso ocurso presentado en la misma fecha, los mencionados, 

expresaron que quedaba subsistente el Convenio de Coalición para 

la postulación de candidatos por el principio de mayoría relativa por 

los 22 Distritos Electorales Uninominales del Estado, modificando la 

postulación y origen parlamentario del Distrito Uninominal Electoral 

XVIII, siendo ahora el Partido Revolucionario Institucional quien 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas encabezaría el citado Distrito, y en cuanto al Distrito VII, el Partido 

Podemos Mover a Chiapas. 

  

II.- Acto impugnado. Mediante acuerdo IEPC/CG-

A/063/2018, de trece de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 

General se pronunció en relación a los escritos mencionados en el 

punto que antecede, resolviendo: 

“… 
PRIMERO. Se determina la improcedencia de las solicitudes de 

modificación del Convenio de Coalición Parcial “Todos por Chiapas”, 
para la elección de Diputaciones Locales por el principio de Mayoría 
Relativa, a que hacen referencia los antecedentes XXI y XXII, del 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se confirma el Convenio de Coalición Parcial aprobado el 

31 de marzo de 2018, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/056/2018, en los 
términos precisados en dicho documento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, comunique 

el contenido del presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, para los efectos procedentes a que haya lugar en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
CUARTO. Se instruye a la  Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección de Organización Electoral, comunique el contenido de este 
acuerdo, a los Consejos Distritales y Municipales electorales, a efecto 
de que se dé cuenta de su contenido en la siguiente sesión que al 
efecto dichos órganos desconcentrados celebren. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, por conducto 

de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, haga del conocimiento 
el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
procedentes a que haya lugar. 
(…)” 

 

III.- Juicio de Inconformidad. (Todas las fechas 

corresponden al año dos mil dieciocho). 

 

Mediante escrito de dieciséis de abril, la Representante 

Propietaria del Partido Verde Ecologista de México, presentó Juicio 

de Inconformidad, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/063/2018, de 

trece de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo General, 

por el que resolvió la improcedencia de las solicitudes presentadas 



 

 

 

 

 

 

 

por los partidos políticos integrantes de la Coalición Parcial “Todos 

por Chiapas”, para la elección de Diputaciones Locales de Mayoría 

Relativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 

1.- Trámite administrativo.  

 

La autoridad responsable tramitó el Juicio de Inconformidad 

que nos ocupa, 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; haciendo constar que dentro del 

término concedido no compareció tercero interesado alguno. 

  

2.- Trámite jurisdiccional.  

 

a) Recepción de la demanda e informe circunstanciado. El 

diecisiete de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Órgano Colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual 

rindió informe circunstanciado, adjuntando el original de la demanda 

y anexos, así como la documentación relacionada con el trámite del 

medio de impugnación que nos ocupa. 

 

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo diecisiete de 

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

informe circunstanciado, y ordenó registrar el expediente de mérito 

en el libro correspondiente con la clave alfanumérica 

TEECH/JI/057/2018; y en razón de turno por orden alfabético, 

remitirlo a la Ponencia de 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/321/2018, signado 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas por la Secretaria General de este Órgano Colegiado. 

 

c) Radicación y requerimiento. En proveído de diecisiete de 

abril, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, 

acordó: 1) Tener por recibido el expediente señalado en el punto 

que antecede y radicarlo en su Ponencia con la misma clave de 

registro; y 2) Admitió para sustanciación el medio de impugnación. 

 

d) Requerimiento a la responsable. En auto de dieciocho de 

abril, la Magistrada Instructora requirió al Consejo General para que 

remitiera entre otras constancias, copia certificada de los escritos 

presentados ante dicha autoridad, por los Partidos Verde Ecologista 

de México y Podemos Mover a Chiapas, el trece de abril. 

 

e) Cumplimiento de requerimiento, admisión y desahogo 

de pruebas. El diecinueve de abril, se tuvo por cumplido en tiempo 

y forma el requerimiento efectuado a la responsable; asimismo, se 

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, y las 

requeridas por esta autoridad jurisdiccional. 

 

f)  Cierre de instrucción. En auto veinte de abril, se tuvo por 

recibido el escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que remitió las 

restantes constancias relacionadas al trámite del medio de 

impugnación; asimismo, se declaró cerrada la instrucción, 

ordenándose 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 V, y 6, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 353, 

numeral 1, fracción I, y 354, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas3; 1, 4, y 6, fracción 

II, inciso a), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas4, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia para conocer del presente 

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad 

interpuesto en contra de una determinación emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Segundo.- Causales de improcedencia. Por ser su examen 

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

caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

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

representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre la 

controversia planteada. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señala que el medio de 

impugnación fue promovido de manera extemporánea y es 

evidentemente frívolo. 

 

Al respecto, el artículo 324, numeral 1, fracciones V y XII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, literalmente establece: 

 

                                                
3 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. 

4 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 mismo año. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas “Artículo 324. 

 

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

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

 

 

Son infundadas las causales de improcedencia que invoca la 

responsable, por las razones siguientes: 

 

La accionante manifiesta haber tenido conocimiento del acto 

impugnado el trece de abril de dos mil dieciocho, por lo tanto, si el 

escrito de la demanda fue exhibido el dieciséis de los citados mes y 

año, como consta del sello de recibido por la Oficialía de Partes del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que obra en autos 

a foja 15, resulta incuestionable que se realizó dentro de los tres 

días que establece el artículo 308, numeral 1, del Código de la 

materia5, y por ende, de forma oportuna. 

 

 En cuanto a la frivolidad que manifiesta la responsable, debe 

decirse que del 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, en la que sostiene que es frívolo un 

medio de impugnación electoral, cuando se formulen 

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 

                                                
5
 “Artículo 308. 

1. Los términos para promover los medios de impugnación previstos en este código serán de 
cuatro días, excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de Inconformidad que 
serán  de cuarenta y ocho horas y tres días, 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/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 del escrito de 

demanda se puede advertir, que la accionante manifiesta hechos y 

agravios con los que pretende evidenciar las violaciones que en 

perjuicio de su repersentado, causa la determinación impugnada; 

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

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

resuelve no carece de sustancia, ni resulta intrascendente.  

 

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualicen 

causales de improcedencia distintas a las invocadas por la 

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

demanda y presupuestos procesales. 

 

Tercero.- Requisitos de la demanda y presupuestos 

procesales. En cuanto a los requisitos de procedibilidad y 

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

siguiente: 

 

a).- Forma. Los requisitos de forma señalados en el artículo 

323, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, se encuentran satisfechos, en virtud de que el Juicio de 

Inconformidad fue presentado directamente ante la Oficialía de 

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

asimismo, señala nombre de la accionante; indica domicilio para oír 

y recibir notificaciones; identifica el acto combatido; menciona los 

hechos y motivos de inconformidad, firmando su escrito respectivo. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas b).- Oportunidad. El escrito de la demanda fue exhibido 

dentro de los tres días que establece el artículo 308, numeral 1, del 

Código de la materia, atendiendo a los razonamientos asentados en 

el considerando que antecede, relativo a la extemporaneidad 

alegada por la responsable; a los que nos remitimos atendiendo al 

principio de economía procesal.  

 

c).- Legitimación e interés jurídico. La Representante 

Propietaria del Partido Verde Ecologista de México, acredita su 

legitimación con el reconocimiento expreso que realizó la 

responsable en su informe circunstanciado, que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 338, numeral 1, fracción II, en relación a 

los diversos 330 y 334, del Código de la materia, goza de valor 

probatorio pleno. 

 

Asimismo, si el partido político impugnante alega entre otras 

cuestiones, que la determinación emitida por el Consejo General, 

vulnera el derecho a la libertad de los partidos políticos que se 

coaligaron en forma parcial para contender en la elección de 

Diputaciones Locales de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, es de considerarse que si tiene interés 

jurídico para impugnarlo. 

 

Por lo anterior,  se cumple con los requisitos previstos en los 

artículos 299, numeral 1, fracción I, y 326, numeral 1, fracción I, 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 determinación 

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



 

 

 

 

 

 

 

fundados los agravios planteados por la accionante, pues con la 

presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay 

consentimiento del acto. 

 

Cuarto.- Estudio de fondo. 

 

A) Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la 

litis7. La Representante del Partido Verde Ecologista de México, 

hace valer un único agravio, en el apartado relativo de su escrito de 

demanda, y sus argumentos resultan ser muy extensos, por lo que 

se tienen por reproducidos en este apartado; lo anterior, en 

aplicación del principio de economía procesal; sin que ello cause 

perjuicio al demandante, ya que de conformidad con lo estipulado en 

el artículo 412, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la transcripción de 

éstos no constituye una obligación legal, por lo que en lo 

subsecuente se procederá a realizar una síntesis  de los mismos.  

 

Resulta criterio orientador la Jurisprudencia 58/2010, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 164618, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN.”
8
 

 

Ahora bien, la pretensión del partido actor consiste en que 

este Tribunal Electoral revoque el acuerdo impugnado para efectos 

de que se determine la procedencia de las solicitudes presentadas 

ante la responsable el trece de abril del año en curso, por los 

Partidos Verde Ecologista de México y Podemos Mover a Chiapas, 
                                                
7 Controversia o litigio judicial. 

8 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link 
http://sjf.scjn.gob.mx, de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. 

http://sjf.scjn.gob.mx/
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas relacionado con la modificación de los Distritos Electorales que 

comprende la Coalición Parcial denominada “Todos por Chiapas”. 

 

El partido actor hace valer como causa de pedir, que lo 

determinado por el Consejo General atenta contra la libertad política 

de su representado, pues rebasa e interfiere en la vida interna de 

cada uno de los partidos que integran la referida Coalición Parcial; 

siendo que la responsable se encuentra obligada a respetar y 

privilegiar, al ser los partidos políticos entidades de interés público, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.. 

 

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

responsable al emitir el acto controvertido, resulta ilegal y en 

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

pretensión del partido político impugnante. 

 

B).- Síntesis de agravios.  

 

Del análisis al escrito de demanda, se advierte que la 

representante del Partido Verde Ecologista de México, 

esencialmente invoca los siguientes conceptos de impugnación: 

 

 Que los requisitos previstos en el artículo 279, del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, el cual sirvió de fundamento a la responsable 

para decretar la  improcedencia de la solicitud de su 

representada, está dirigido a regular aquellas 

modificaciones a los convenios de coalición realizadas 

con posterioridad al registro de tales asociaciones de 



 

 

 

 

 

 

 

partidos políticos, pero que tenga que ver con la 

modalidad de la misma; es decir, de una coalición 

parcial, a una total, o en defecto, a una flexible; lo que no 

acontece en su caso, en el que los correspondientes 

órganos partidistas aprobaron conformar una nueva 

distribución de los distritos electorales uninominales para 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y 

del partido que encabezaría la misma, en el convenio de 

coalición parcial denominado “Todos por Chiapas”; pero 

que no solicitaron modificar el objeto de esa coalición. 

 

 Que no era necesario acreditar que las modificaciones al 

convenio de coalición materia del presente asunto, 

debieron ser efectuadas a más tardar el treinta y uno de 

marzo del dos mil dieciocho, como lo sostiene la 

responsable, con base en lo dispuesto en el referido 

artículo 279, del Reglamento de Elecciones. 

 

 Que la determinación de no procedencia de las 

solicitudes presentadas, la primera relativa a la exclusión 

de diversos Distritos Electorales (III, XVI y XXIII), así 

como la inclusión del Distrito I; y la segunda, encaminada 

a proponer diferente origen partidista para la postulación 

de candidaturas en los Distritos VII, con cabecera en 

Ocosingo y XVII con cabecera en Mapastepec, implica 

coartar la libertad política de los partidos de aplicar sus 

estrategias políticas que mejor les corresponda; 

restringiendo de esta forma los fines constitucionales de 

los partidos al ser entidades de interés público, y en 

consecuencia, ir en contra del derecho de participar 

individualmente y obtener de tal forma el sufragio popular 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas en las elecciones libres y auténticas en el Estado de 

Chiapas. 

 

  Que de la normatividad electoral local no se desprende 

la restricción a la posibilidad que tienen los partidos 

políticos de ir o no en coalición, y tampoco se desprende 

referencia alguna a plazos o formas en las que un 

convenio de coalición pueda ser motivo de modificación 

en cuanto a sus integrantes, de tal manera que, si no 

existe previsión de restricción alguna al respecto, 

entonces la autoridad electoral, jurisdiccional o 

administrativa, no puede interpretar restrictivamente el 

supuesto previsto en el artículo 279, del Reglamento de 

Elecciones, sino que debía cumplir lo previsto en el 

artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Que el acuerdo impugnado esta indebidamente fundado 

y motivado, toda vez que el Consejo responsable negó 

su petición, bajo el argumento de que su solicitud es 

extemporánea por no haberla presentado antes de la 

fecha de inicio de registro de las diversas candidaturas; 

siendo que los partidos políticos coaligados expresaron y 

confirmaron su voluntad de contender en coalición para 

la elección de diputados por el principio de mayoría 

relativa en 22 distritos; exceptuando con posterioridad a 

tres de ellos como son los Distritos III, XVI y XXIII, e 

incluyendo al Distrito I; por lo que con tal negativa se 

vulneran los derechos que le asisten a su representada. 

 

 Que la determinación de la responsable, en relación a la 

negativa de exclusión del convenio de coalición a tres 



 

 

 

 

 

 

 

Distritos Uninominales, rebasa e interfiere en la vida 

interna de cada uno de los partidos que la integran, la 

cual se encuentra obligada a respetar y privilegiar; pues 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, 

párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son 

entidades de interés público, determinándose en la ley 

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 

corresponde, teniendo 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 estos 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. 

 

 Que el acuerdo impugnado es incongruente dado que  

del marco jurídico que regula la figura jurídica de las 

coaliciones, no se desprende la mínima referencia a 

plazos o formas en las que un convenio de coalición 

pueda ser motivo de modificación en cuanto a sus 

candidaturas; de tal manera que si no existe previsión de 

restricción alguna al respecto, entonces la autoridad 

electoral no podrá por si misma establecer tal restricción, 

de conformidad con lo que establece el 41, párrafo 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas segundo, Base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

C).- Análisis de agravios. 

 

Una vez que fueron precisados los agravios que el acto 

impugnado le causa al partido accionante, éstos se estudiarán en su 

conjunto por la estrecha relación que guardan entre sí, lo que no 

causa afectación jurídica, toda vez que no es la forma y el orden en 

el que se analizan los agravios 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"9. 

 

En ese tenor, este Órgano Jurisdiccional, estima que los 

motivos de disenso planteados por la parte actora son fundados, 

por las razones que se exponen a continuación.  

Del análisis a las constancias se advierte, que obra en autos a 

fojas 152 a la 160, copia certificada del acuerdo IEPC/CG-

A/056/2018, de treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, por 

medio del cual el Consejo General aprobó las solventaciones 

hechas por los Partidos Políticos que integran la Coalición Parcial 

denominada “Todos por Chiapas”, integrada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, para contender en la 

elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2017-2018, entre ellas, lo relacionado a la 

                                                
9 Ibídem, nota 6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

distribución de los partidos políticos que encabezaría los 22 Distritos 

Electorales, de los 24, en que se divide la entidad, quedando de  la 

siguiente manera: 

No. Distrito Cabecera Partido postulante Origen 
partidario/grupo 

parlamentario al que 
pertenecerá 

1 II Tuxtla Gutiérrez PRI PRI 

2 III Chiapa de corzo Podemos Mover a Chiapas Podemos Mover a Chiapas 

3 IV Yajalon PRI PRI 

4 VI Comitan PVEM PVEM 

5 VII Ocosingo PVEM PVEM 

6 VIII Simojovel PVEM PVEM 

7 IX Palenque Chiapas Unido Chiapas Unido 

8 X Frontera Comalapa Podemos Mover a Chiapas Podemos Mover a Chiapas 

9 XI Bochil Chiapas Unido Chiapas Unido 

10 XII Pichucalco PVEM PVEM 

11 XIII Tuxtla Gutiérrez PRI PRI 

12 XIV Cintalapa PVEM PVEM 

13 XV Villaflores PRI PRI 

14 XVI Huixtla PRI PRI 

15 XVII Motozintla Chiapas Unido Chiapas Unido 

16 XVIII Mapastepec Podemos Mover a Chiapas Podemos Mover A Chiapas 

17 XIX Tapachula PRI PRI 

18 XX Las Margaritas Chiapas Unido Chiapas Unido 

19 XXI Tenejapa PVEM PVEM 

20 XXI Chamula PRI PRI 

21 XXIII Villacorzo Podemos Mover aChiapas Podemos Mover A Chiapas 

22 XXIV Cacahoatán Podemos Mover aChiapas Podemos Mover A Chiapas 

 

Documental pública que goza de valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 331, numeral 1, fracción I y 338, numeral 1, 

fracción I, del Código de la materia. 

Asimismo, de las constancias de autos se evidencía, que 

efectivamente mediante escrito presentado ante la responsable el 

trece de abril de dos mil dieciocho, a las 00:05 cero horas con cinco 

minutos10, signado por el Secretario General del Comité Ejecutivo 

del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Chiapas, y 

por el Presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Podemos 

                                                
10

 Ver fojas 136 a la 142. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Mover a Chiapas, dirigido al Consejo General, mediante el cual 

manifestaron esencialmente lo siguiente: 

 

“….hacemos del conocimiento a esta Autoridad Electoral, que los 
partidos políticos que formamos la presente coalición para postular  las 
fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría 
relativa en veintidós de los veinticuatro distritos electorales 
uninominales en que se divide el estado de Chiapas; cargos de elección 
popular a elegirse en la jornada electoral local ordinaria el primero de 
julio de dos mil dieciocho, tenemos a bien informar a esta H. Autoridad 
Electoral, la decisión adoptada por quienes integramos la misma, de 
excluir el convenio coalición la postulación de candidatos a Diputados 
de Locales por el principio de Mayoría en los Distritos III, XVI y XXIII, 
con cabecera en los municipios de Chiapa de Corzo, Huixtla y Villa 
Corzo, así como al inclusión del Distrito I con cabecera en Tuxtla 
Gutiérrez, respectivamente, dejando a salvo así los derechos de cada 
uno de los Partidos Políticos que conforman esta coalición para que en 
caso de estimarlo pertinente, de manera independiente y de forma 
individual postulen candidato a Diputado Local por el Principio de 
Mayoría Relativa por los señalados distritos. (foja 38) 
 
(…) 
 
ÚNICO: Tenernos por presentados a cada uno de los miembros de los 
partidos políticos que suscribimos el presente documento y se nos 
excluya únicamente a los municipios que formamos los distritos 
números III, XVI y XXIII y la inclusión del Distrito I en el Estado, dejando 
a salvo los derechos adquiridos derivados de la suscripción del 
convenio de coalición de referencia en los demás Distritos Judiciales. 
(…)” 

 

Asimismo, por diverso ocurso presentado en la misma fecha, a 

las 00.45 cero horas cuarenta y cinco minutos11, los  mencionados, 

expresaron en lo que interesa: 

 

 “… por mutuo acuerdo y consentimiento de las partes hacemos de 
conocimiento a esta Autoridad Electoral, que los partidos políticos que 
formamos la presente coalición para postular las fórmulas  de 
candidatos  a diputados locales por el principio de mayoría relativa en 
veintidós de los veinticuatro distritos electorales uninominales en que se 
divide el estado de Chiapas; cargos de elección popular a elegirse en la 
jornada electoral local ordinaria el primero de julio de dos mil dieciocho, 
tenemos a bien informar a esta Autoridad Electoral, la decisión 
adoptada por quienes integramos la mismas, de modificar la postulación 
y origen parlamentario de los Distritos Electorales Uninominales VII y 
XVIII. 
 

                                                
11

 Ver fojas 143 a la 149. 



 

 

 

 

 

 

 

… 
Quedando subsistente el convenio de coalición para la postulación de 
candidatos por el principio de mayoría relativa por los 22 Distritos 
Electorales Uninominales en el Estado, modificando la postulación y 
origen parlamentario del “distrito uninominal electoral local XVIII 
siendo ahora el instituto político Revolucionario Institucional quien 
encabeza citado distrito y el Distrito VII el partido político Podemos 
Mover a Chiapas.” 

 

Por otra parte, tenemos que a fojas de la 96 a la 100, obra 

copia certificada del acto impugnado, de la que se advierte que las 

razones por las que la responsable determinó la improcedencia de 

las solicitudes planteadas, esencialmente fueron las siguientes, que 

para mejor apreciación se inserta imagen: 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

 

 

 

Al respecto, la Sala Superior Tribunal Electoral del  Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Reconsideración, SUP-REC-52/2015, interpretó lo previsto en los 

artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 



 

 

 

 

 

 

 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando las 

siguientes conclusiones:  

 

a) Los Partidos Políticos como entidades de interés público 

tienen derecho a participar en las elecciones estatales y 

municipales, ese derecho debe observar y sujetarse a las formas 

específicas que para su intervención determinen las leyes locales;   

 

b) Al regular las reglas de participación en el proceso electoral, 

las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán que las 

autoridades electorales apliquen como principio rector, entre otros, 

el de legalidad, lo cual exige que todos los actos y resoluciones 

estén invariablemente apegados a la ley;  

 

c) El derecho de los partidos políticos para participar en 

elecciones locales, conlleva una obligación a sujetarse y satisfacer 

los requisitos y exigencias que se establezcan en la legislación 

estatal, siempre y cuando los mismos no contravengan a lo 

dispuesto en la constitución federal;  

 

d) La participación de los Partidos Políticos en los procesos 

electorales abarca diversos ámbitos, los que, fundamentalmente se 

centran en constituirse como vías para que la ciudadanía 

acceda al ejercicio del poder público, lo que les otorga el derecho 

de recibir financiamiento público local para actividades tendentes a 

obtener el voto, llevar a cabo elecciones internas, acceder a tiempos 

en radio y televisión destinados al proceso electoral local atinente, 

registrar candidatos, realizar las campañas de sus candidatos, 

capacitar ciudadanas y ciudadanos que fungirán como sus 

representantes el día de la jornada electoral, así como controvertir 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas los actos que emita la autoridad administrativa electoral a partir 

de la deducción de acciones tuitivas de intereses difusos; y  

 

e) Que el constituyente delegó a las legislaturas 

correspondientes, un amplio margen de facultades respecto de la 

regulación sobre los tópicos antes mencionados. 

 

Por otro lado, los referidos artículos 41, base I, y 116, fracción 

IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, también conceden a los institutos políticos la libertad de 

auto-organización y auto-determinación para cumplir con su objetivo 

primordial ya precisado, 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 postulación en la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales 

y locales. 

 

En respeto a esa libertad que se reconoce a los Partidos 

Políticos, la propia Constitución delimita que las autoridades 

electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de 

aquéllos, en los términos que fija esa Ley Fundamental y las normas 

respectivas. 

 

El principio constitucional de autodeterminación concede a los 

partidos la libertad para definir 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 restrinjan el 

ejercicio de los derechos político electorales de sus militantes y 

demás ciudadanos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bajo ese contexto, el artículo 23, párrafo 1, incisos b) y c), de la 

Ley General de Partidos Políticos, dispone que son derechos de los 

partidos políticos, participar en las elecciones conforme a lo 

dispuesto en la Base I, del artículo 41 Constitucional, así como a 

formar coaliciones, frentes y fusiones. 

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece los 

lineamientos del sistema de participación electoral de los partidos, a 

través de las coaliciones, en los artículos 87, 88, 89, 91 y 92, los 

cuales establecen: 

 
“Artículo 87.  
1. Los partidos políticos nacionales 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. 
2. Los partidos políticos 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 relativa y los titulares 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal.  
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde 
ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien 
ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición. 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a 
quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político. 
6. 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.  
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en 
los términos del presente Capítulo. 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos 
políticos.  
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un 
mismo proceso electoral federal o local.  
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición.  
11. 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. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 12. 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 esta Ley.  
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de 
los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato 
postulado, contarán como un solo voto. 
14. 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. 
15. 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.” 
 
“Artículo 88.  

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y 
flexibles.  
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la 
totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma electoral.  
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones 
de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las 
elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para 
las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea 
Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe 
de Gobierno.  
4. 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 la presente 
Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de 
Gobierno quedarán automáticamente sin efectos.  
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por 
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral.  
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o 
local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral.” 
 
“Artículo 89.  
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán:  
a) 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;  



 

 

 

 

 

 

 

b) 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;  
c) 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  
d) 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.” 
 
“Artículo 91. 
 1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
 a) Los partidos políticos que la forman;  
b) El proceso electoral federal o local 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 Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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  
f) 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.  
2. 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.  
3. 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 la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
4. 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. 
 5. 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.” 
 
“Artículo 92.  

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, 
deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado 
de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que 
se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. 
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 Estado de Chiapas Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio 

se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive.  
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo 
Público Local, integrará el expediente e informará al Consejo General. 
3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, 
resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la 
presentación del convenio.  
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de 
difusión oficial local, según corresponda.” 

 

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 en 

su artículo 60, lo siguiente: 

 

“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 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 registro 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 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 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.” 

 

 

Ahora bien, de la normatividad reseñada, no se advierte que la 

Ley General de Partidos Políticos, ni el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen un 

término riguroso para la procedencia de la modificación a los 

convenios de coalición que hayan convenido los partidos políticos 

para contender en los procesos electorales locales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sino más bien, la Ley General mencionada y el Código 

Electoral Local establecen mecanismos democráticos que 

permitan a diversos partidos políticos la postulación de 

candidatos en los comicios locales de manera conjunta, a 

diferencia del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, que tiene por objeto regular la operación de los actos y 

actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de su respectiva competencia, a 

los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, es 

decir, una es sustantiva y otra adjetiva. 

 

Asimismo, de la normatividad relacionada se advierte, que no 

se encuentra contemplada alguna restricción para realizar 

modificaciones a los convenios de coalición que celebren los 

partidos políticos, relacionados a la temporalidad. 

  

Ahora, ciertamente el artículo 279, numeral 1,  del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral12, que sirvió de 

sustento a la responsable para declarar improcedente las solicitudes 

de los Partidos coaligados establece que un convenio de coalición 

podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo 

General o por el Órgano Superior de Dirección del Organismo 

Público Local Electoral, y hasta un día antes del inicio del periodo de 

registro de candidatos; sin embargo, dicha norma no establece que 

tipo de modificaciones son las que se encuentran restringidas o 

supeditadas a dicha temporalidad. 

 

                                                
12

 “Artículo 279.  
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo 
General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos.” 
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 Estado de Chiapas De tal forma, que si el marco normativo que regula la figura 

jurídica de las coaliciones, no contempla restricciones de 

modificación al respectivo convenio en cuanto a la temporalidad  y el 

reseñado artículo del Reglamento de Elecciones, no distingue que 

tipo de modificaciones se encuentran prohibidas realizarlas después 

del periodo de registro de candidatos; atendiendo al principio 

general del derecho que establece que donde la norma no distingue, 

no hay porque distinguir, la responsable debió ponderar la solicitud 

de los escritos de mérito, y no atender primordialmente a la 

temporalidad de su presentación. 

 

Por tanto, si los escritos fueron presentados fuera del plazo 

límite establecido por la citada norma reglamentaria, que de 

conformidad con lo establecido en el Calendario Electoral aprobado 

por el Consejo General fue el treinta y uno de marzo del presente 

año, y un día después del plazo establecido por  la responsable para 

el registro de candidatos (doce de abril del año en curso13); ello no 

es razón suficiente para la responsable, en negarles la procedencia 

de las modificaciones que solicitaron esos institutos políticos; pues 

la responsable debió tomar en consideración y valorar la naturaleza 

de las modificaciones solicitadas, y si dichas modificaciones son 

procedentes acorde al marco constitucional y legal que regula las 

coaliciones;  pues como se advierte de los reseñados escritos, que 

la coalición parcial sigue abarcando 22 distritos de los 24, que 

conforman el Estado, tal como se obligaron en el pacto aprobado 

mediante acuerdo IEPC/CG-A/056/2018, de treinta y uno de marzo 

del año en curso, en acatamiento a lo ordenado por esta autoridad 

jurisdiccional, en la sentencia emitida en el expediente 

TEECH/JI/19/2018 y sus acumulados.  

 

                                                
13

 Con motivo a la ampliación aprobada por el Consejo General en acuerdo IEPC/CG-
A/062/2018, de once de abril el año en curso, que obra en autos a foja 101 a la 104.  



 

 

 

 

 

 

 

De tal forma, que la responsable debió maximizar el derecho de 

asociación de los Partidos Políticos, contenido en los diversos 

numerales 9, párrafo primero, 35, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de 

autodeterminación contemplado en los artículos 41, base I, y 116, 

fracción IV, inciso c), de la citada Carta Fundamental, relacionado a 

las normas que regulan las coaliciones en la Entidad; y no sujetar su 

actuación únicamente  a lo señalado por una norma secundaria, de 

ahí que asista razón a la accionante cuando aduce que la 

responsable soslayó la voluntad de los partidos políticos que 

conforman la coalición parcial “Todos por Chiapas”, para modificar la 

representatividad en los distritos que señalan en sus escritos de 

trece de abril del año en curso, bajo el argumento de que dicha 

solicitud fue presentada en forma extemporánea, pues como bien lo 

señala la parte actora, tal petición no implica modificar en lo esencial 

la coalición pactada, esto es, que conserva la naturaleza de ser 

parcial; resultando dicha determinación contraria a lo dispuesto en 

los preceptos constitucionales señalados, al hacer nugatoria la 

posibilidad de poder participar, atendiendo a la voluntad política de 

los partidos coaligados. 

 

Máxime, que de resultar procedentes las modificaciones 

solicitadas, no variaría la esencia del convenio de coalición, pues se 

sostendría la estructura legal establecida en los artículos 87, 88, 91 

y 92, de la Ley General de Partidos, así como de lo estipulado en el 

60, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

conservar los requisitos o  parámetros que la normatividad exige 

para su existencia, como son: 

 

 Los partidos políticos aun forman una coalición parcial para las 

elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa. 
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 Estado de Chiapas  Los partidos políticos no postulan candidatos propios donde ya 

hay candidatos de la coalición que forman parte. 

 No postulan como candidato de la coalición a quien ya fue 

registrado como candidato por algún partido político. 

 Los partidos políticos no celebran más de una coalición en un 

mismo proceso electoral federal o local. 

 La Coalición continua siendo parcial, pues los partidos 

políticos coaligados postulan al menos al cincuenta por ciento 

de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 

misma plataforma electoral.  

 Cada partido integrante de la coalición de que se trate, tendrá 

el deber de registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a 

diputados y senadores por el principio de representación 

proporcional. 

 No obstante solicitan cambios de Distritos Electorales, no 

contraría lo establecido en el numeral 17, del artículo 60, del 

Código de la materia. 

 
Sumado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178, numeral 4, del Código de la materia, el proceso 

electoral ordinario comprende cuatro etapas, consistentes en: I) 

Preparación de la elección; II) Jornada electoral; III) Cómputo y 

resultados de las elecciones; y IV) Declaratoria de validez. 

 

De esta forma, si el Código Electoral Local,  establece como 

etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, 

jornada electoral, cómputo y resultados de las elecciones, y de 

resultados y declaración de validez, las cuales se desarrollan de 

manera continua y sin interrupciones, se entiende que la conclusión 

de una implica el comienzo de la siguiente; por lo que, cualquier 

irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la etapa de 

preparación del proceso electoral es reparable mientras no se pase 



 

 

 

 

 

 

 

a la siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite para el 

medio impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades 

otorgar definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar 

en condiciones de iniciar la inmediata siguiente. 

 

Por tanto, si en el caso, los partidos solicitantes acudieron ante 

la responsable a  manifestar su intención de modificar determinadas  

cuestiones relacionados a los Distritos Electorales por los que se 

coaligaron, fuera del plazo que señala el artículo 279, numeral 1, del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y del 

periodo de registro de candidatos, contrario a lo señalado por la 

responsable en el acto impugnado, ello no le impide material y 

legalmente para determinar su procedencia, ni se vulnera el principio 

de certeza y definitividad de los actos del proceso electoral local 

ordinario 2017-2018; ya que la etapa de preparación de la elección 

aún no ha concluido, pues en todo caso, la imposibilidad de 

modificar cualquier cuestión relacionada con los convenios de 

coalición, sólo se actualizará hasta el momento que inicie la jornada 

electoral. 

 

Lo anterior14, sustentado en  la tesis CXII/200215, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro y texto siguientes: 

 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL.- Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 

se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de 
la elección debe considerarse, por regla general, que la reparación 
solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso 
comicial, que es la jornada electoral. Así se considera, toda vez que el 

                                                
14

 Cambiando lo que se deba cambiar. 
15

 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 174 y 175. 
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 Estado de Chiapas artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que la finalidad del establecimiento de un 
sistema de medios de impugnación es garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, 
así como dar definitividad y garantizar la legalidad de las distintas 
etapas de los procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades 
electorales en relación con el desarrollo de un proceso electoral, 
adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en 
que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de 
otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 
participantes en los mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente 
establece como etapas del proceso electoral la de preparación de la 
elección, jornada electoral y de resultados y declaración de validez, las 
cuales se desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo 
que la conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro 
que cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la 
etapa de preparación del proceso electoral es reparable mientras no se 
pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite para el 
medio impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la 
negativa de la autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar 
un convenio de coalición, el hecho de que durante la secuela 
impugnativa concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede 
traer como consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, 
porque esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie 
la jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido.” 

 

Por tanto, a efecto de no restringir los principios que rigen la 

materia de participación de los partidos políticos en las elecciones 

locales; lo procedente es revocar el acto impugnado. 

 

Quinto.- Efectos.  

 

1. Al haber resultado fundados los planteamientos hechos valer 

por el Partido Político actor, lo procedente es revocar el acto 

impugnado. 

2. Por lo anterior, se le concede al citado Consejo General, un 

plazo de ocho horas contadas a partir de la legal notificación de la 

sentencia, a efecto de que, decrete la procedencia de la solicitudes 

que fueron presentadas por los partidos que conforman la coalición 



 

 

 

 

 

 

 

“Todos por Chiapas”, el trece de abril del año en curso y se 

pronuncie respecto a las modificaciones al Convenio de Coalición 

Parcial para  la elección de Diputados Locales, que se puntualizan 

en dichos escritos, debiendo fundar y motivar su determinación. 

3. Asimismo, la responsable debe informar a esta autoridad 

jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes, sobre el 

cumplimiento dado a esta sentencia, acompañando las constancias 

que así lo acrediten. 

4. Con el apercibimiento que de no realizarlo 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, numeral I, 

fracción III, y 419, 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 Mínimo16, y del Decreto por el 

que se expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización17, a razón de $80.6018 (Ochenta pesos 

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

Estadística y Geografía19, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional). 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 346, 

numeral 1, fracción VIII, 409, 412, 413, numeral 1, fracción I, y 414, 

                                                
16

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
17

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
18

 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
19

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado;  

 

R e s u e l v e: 

 

Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/057/2018, promovido por el Partido Verde Ecologista de 

México, a través de su Representante Propietaria, en contra del 

acuerdo IEPC/CG-A/063/2018, de  trece de abril de dos mil 

dieciocho, emitido por el Consejo General de  Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana; por los razonamientos asentados en los 

considerandos segundo y tercero de esta sentencia. 

 

Segundo. Se revoca en lo que fue materia de controversia el 

acuerdo  impugnado; por los razonamientos expuestos y para los 

efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto, 

respectivamente, de esta sentencia. 

Tercero. Se le concede al citado Consejo General, un plazo de 

ocho horas, contadas a partir de la legal notificación de la 

sentencia, a efecto de que cumpla esta resolución, en los términos y 

bajo el apercibimiento contenido en el considerando quinto.   

Notifíquese personalmente a la parte actora con copia 

autorizada de esta sentencia; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente resolución, a la autoridad responsable; y por 

estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numerales 1, fracción IV y 

2, 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 mayoría de votos lo resolvieron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, con 

voto particular en contra del Magistrado Guillermo Asseburg Archila;   

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, siendo Presidente el primero y Ponente la segunda 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 

 


