EM
of Electoral
oda Mexico

e-

RECURSO DE APELACION.
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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de abnl de dos mil quince

.
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VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente RA/16/2015
relativo al Recurso de Apelacion interpuesto por el Partido de la Revolucion
Democratica a traves de su representante propietario ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, Javier Rivera Escalona, en contra
del acuerdo IEEM/CG/32/2015 "Por el que se Registra el Convent° de
Coalition Parcial que celebran of Partido Revolucionario Institutional,

el

Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional,
para postular 93 planillas de candidatos a miembros de Ayuntamientos del
Estado de Mexico, para el Period° Constitucional 2016-2018"; aprobado por el

Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico el once de marzo
de dos mil quince.
ANTECEDENTES
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Reforma Politico-Electoral Constitucional federal. El diez de febrero de
I.
dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federation el "DECRETO
por of que se reformat?, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politicaelectoral.".

II. Expedition de !eyes secundarias. En cumplimiento al Transitorio
Segundo de la Reforma Constitucional federal, el veintitres de mayo de dos
mil catorce, se publicaron en el Diana Oficial de la Federation el "DECRETO
tidos Politicos", asi como el
por el que se expide la Ley General de Par "DECRETO por el que se expide la Ley General de > Instituciones y
Procedimientos Electorates; y se reforman y adicionan diversas desposiciones
de la Ley General del &sterna de Medios de Impugnacion en Materia
Electoral, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n y de la Ley
federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pablicos.".
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL E3 ADO DE .
M ;1011, Reforma

Politico-Electoral Constitucional estatal y expedition del

Codigo Electoral del Estado de Mexico. El veinticuatro de junio de dos mil
catorce, se public() en la Gaceta del Gobierno, Peri6dico Oficial del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Mexico, el Decreto por el que se reformaron
diversos articulos de is Consfitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; asimismo, el clia veintiocho del mismo mes y alio se public() tambien
en la referida Gaceta el Decreto que expidi6 el Cadigo Electoral del Estado de
Mexico; lo anterior, con motivo de las reformas constitucionales y legales en
materia politica-electoral referidas en los Antecedentes I y II de esta
sentencia.

IV. Convocatoria at proceso electoral estatal 2014-2015. En fecha
dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la H. "LVIII" Legislatura Local,
expidi6 el Decreto nthmero 296, publicado en la "Gaceta del Gobierno" de
esa misma fecha, a troves del cual convoc6 a la ciudadania del Estado de
Mexico y a los partidos politicos con derecho a participar en las elecciones
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ordinarias de Diputados Locales a la "LIX" Legislatura para el periodo
constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil quince al
cuatro de septiembre de dos mil dieciocho; y, de los miembros de los
Ayuntamientos de la Entidad para el periodo constitucional comprendido
del uno de enero del alio dos mil dieciseis al treinta y uno de diciembre de
dos mil dieciocho.

Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Mexico. El siete de octubre
V.
de dos mil catorce, el Consejo General del Institut° Electoral del Estado de
Mexico, celebro sesion solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015
en el Estado de Mexico, mediante el cual se renovaran la Legislature y los 125
Ayuntamientos que conforman la Entidad.
VI. Solicitud de registro de Convenio de CoaliciOn para Ayuntamientos.
En fecha uno de marzo de dos mil quince, los partidos politicos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza,
presentaron ante el Institut° Electoral del Estado de Mexico, escrito per el
e solicitan el registro de convenio de coalicien parcial para contender en
loventa y tres municipios, en la eleccien de Ayuntamientos de esta Entidad
ederativa, a celebrarse el siete de junio de dos mil quince.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

VII. Solicitud de registro de Convenio de Coalicion para Diputados. Con
fecha ocho de marzo de dos mil quince el Consejo General del Insfituto
Electoral del Estado de Mexico aprob6 el acuerdo nUmero
IEEMICGI29/2015, por el que se registra el convenio de coaliciOn parcial
que celebran los partidos politicos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de Mexico, para postular en cuarenta y dos distritos
electorates, formulas de candidatos a Diputados por el principio de
mayoria relativa a efecto de conformar la "LIX" Legislatura estatal, para
el periodo constitucional 2015-2018.
VIII. Solicitud de modificaci6n al Convenio de Coalicion para
Ayuntamientos. En fecha diez de marzo del ano en curso, los partidos

politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
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Nueva Alianza, presentaron ante el Instituto electoral local escrito
modificatorio de la Clausula Quinta del Convenio de Coalition para
contender en noventa y tres Municipios, en la election de Ayuntamientos de
esta Entidad federativa.
IX. Acto Impugnado. Con fecha once de marzo de dos mil quince. el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico aproba el
acuerdo nthmero IEEMICG/32/2015, per el que se registra el convenio de la
coalition partial que celebran el Partido Revolucionario Institucional, el
Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico
Nacional, para postular noventa y tres planillas de candidatos a miembros de
Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el periodo constitutional 2016-

X. Tramite del medic, de impugnacion que se resuelve en el Tribunal
,g1R. toral del Estado de Mexico.
IMBUE&
DEL E
~

DE

rexi co a) Presentacion del escrito de apelacien. Inconforme con el acuerdo
IEEM/CG/32/2015, el quince de marzo de dos mil quince, el Parfido de la
Revolution Democratica a traves de su representante propietario ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, presento
Recurso de Apelacion.
b) Terceros Interesados. El diecinueve de marzo del alio en curso, los
partidos politicos Verde Ecologista de Mexico, Revolucionario Institucional y
Nueva Alianza, a haves de sus representantes propietarios ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, presentaron ante la
autoridad responsable escrito de Tercero Interesado.
c) Remision al Tribunal Electoral del Estado de Mexico. El veinte de marzo
del presente ano, mediante oficio IEEM/SE/3385/2015 el Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico remifie el
Recurso de Apelacion que nos ocupa al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico.

a
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El veinte de marzo del alio en curso, el Magistrado
d) Registro y turno.
Presidente de este Tribunal acordo el registro del medio de impugnaci6n en el
Libro de Recursos de Apelacion con el nUmero de expediente RA/16/2015,
designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz, para
substanciar el recurso y formular el proyecto de sentencia

.

El uno de abril de dos mil quince, se
e) Admision y Cierre de InstrucciOn.
admitio a tramite el Recurso de Apelacion RA/16/2015 y al no haber pruebas
pendientes por desahogar, se declare) cerrada la instruccion quedando el
expediente en estado de resolucion conforme a lo previsto por el articulo 446
primer pare° del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdiccion y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico ejerce jurisdicci6n y tiene cornpetencia para resolver el presente
medio de impugnacion sometido a su conocimiento conforme a lo dispuesto
en los articulos 116 fraccion IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los
RIBLiNAL
DEL E`

Stados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 3, 383, 390, fraccion I, 406 fraccion II, 408, fracciOn II,
inciso a) y 410, parrafo segundo del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
toda vez que se trata de un Recurs() de Apelacion previsto en el
Ordenamiento electoral del Estado Libre y Soberano de Mexico, interpuesto
por un partido politico con registro ante la autoridad electoral national y
acreditacion reconocida por la autoridad electoral estatal, en contra de un acto
emitido por el Consejo General del Instituto electoral de dicha Entidad
federative; por lo que, a este Organo Jurisdiccional electoral le corresponde
verificar que dicho acto haya cumplido con los principios de constitucionalidad
y legalidad.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme al
articulo 1 del C6digo Electoral del Estado de Mexico y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave

TEEMEX.JR.ELE 07/09,
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de rubro: "IMPROCEDIENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICI0" 1 , el analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
preferente y de orden ails° previo al estudio de fondo de la controversia
planteada.

Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de improcedencia o de
sobreseimiento se impediria el examen de la cuestiOn de fondo planteada por
el recurrente, por to que atendiendo al principio de exhaustividad y a las
jurisprudencias de este Organo Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE
IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN
EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL
JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS
ONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL", se procede a realizar
el analisis de las causales de improcedencia 'y sobreseimiento contenidas en
articulos 426 y 427 del Codigo electoral local.
TRIBUNAL ELECTOnAL
DEL ESTADO DE
Mg,Xic0 Al respecto

una vez analizadas las constancias del expediente, este organo

colegiado estma que no se actualizan las causales de improcedencia

previstas en el articulo 426 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, ello
atendiendo a que el Recurso de ApelaciOn que se resuelve: a) fue interpuesto
dentro del termino legal previsto en el articulo 415 del citado Codigo, lo
anterior porque el acuerdo impugnado se emitio el once de marzo de dos mi
quince y el medio de impugnaci6n fue presentado el quince del mismo mes y
aria; b) fue presentado ante la autoridad senalada como responsable, esto es,
ante el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Mexico a traves
de su Oficialia de Partes; c) fue interpuesto por parte legitima, puesto que el
recurrente es un partido politico national con acreditacion ante el Institute
Electoral del Estado de Mexico, presentado a traves de su representante
propietario acreditado ante el propio Institute, ademas el recurso se presento
por escrito y consta la firma autografa de quien promueve; d) el actor cuenta
Revalidada par este

6rgano Judsdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en el

Compendlo de Jurisprudencia y Tees Relevantes de la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Agosto-Diciembre 2009. Pag. 21.
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con interes juridico, derivado de acciones tuitivas de intereses difusos, al
impugnar acuerdos que presuntamente le afectan, ello de conformidad con la
Jurisprudencia 10/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn de rubro: "ACCIONES TUITIVAS DE
INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS
PARTIDOS POLITICOS LAS PUEDAN DEDUCIR 2 ; e) se senalan agravios
que guardan relacion directa con el acto impugnado; f) finalmente, respecto al
requisito de impugnar mas de, una election, previsto en la fraction VII del
citado articulo 426 este no resulta exigible al accionante puesto que el acto
apelado no es una eleccion
En los autos del presente expediente se constata que se recibieron
oportunarnente en la oficialia de partes de la autoridad responsable, escritos
de Tercero Interesado por parte de los partidos politicos Verde Ecologista de
Mexico, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a Waves de sus
representantes, haciendo valer entre otras cuestiones causales de
improcedencia por carecer el recurrente de interes juridico para promover; por
lo que, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos previstos en el

a rticulo 421 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal
Fietermina reconocerles (1 caracter con que dichos partidos se ostentan .
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ES': ADO DE
IVIENISPO

ate Tribunal advierte similitud en las causales de improcedencia aducidas
por los Terceros lnteresados, quienes manifiestan que no existe el interes
juridico del promovente que se requiere para interposer un medio de
impugnacion, es decir la contenida en el articulo 426, fraction IV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, la cual senate que a falta de interes juridico
de un medio de impugnacion, por lo que en su percepci6n, of recurso deberia
ser irnprocedente y desecharse de piano.

2

Consultable en la pagina

http://www.te.gob.mxfiuseitesisjur.aspx ?Idtesisr10/2005&tpoBusquedarS&sWord=jurisprudencia,10/2005
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De lo anterior, este Tribunal confirma el interns juridico del recurrente para
impugnar el referido acuerdo, toda vez que el recurrente es parte integrante
de este proceso electoral local, y la aprobaci6n del convenio de coalition
celebrado entre los ahora terceros interesados, podria tener los efectos en los
resultados electorales de las elecciones a celebrarse el dia siete de junio del
presente ario; de manera que, una coaliciOn representa subjetivamente una
merma o beneficio en los resultados electorales de los partidos que en ella
intervienen, pues si en clichos resultados se obtiene un beneficio por parte de
la coalicion, invariablemente esto representaria una merma en los resultados
de los demas actores politicos que no se coaligaron, ya que en el caso que se
resuelve los agravios del actor estan encaminados a controvertir la existencia
de dicha coalicion.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Adernas, de los agravios expuestos en el Recurso de ApelaciOn asi como del
acto impugnado, se advierte que se cumplen los elementos previstos en la
citada Jurisprudencia 10/2005 relativos a: 1. La existencia de disposiciones o
principios juridicos que impliquen protection de intereses comunes a todos los
rniembros de una comunidad amorfa, carente de organizaci6n, de
representacian comun y de unidad en sus acciones, sin que esos intereses
se puedan individualizar, para integrarlos al acervo juridic° particular de cada
uno; 2. Surgimiento de actos u omisiones susceptibles de contravenir las
disposiciones o principios juridicos tuitivos de los mencionados intereses, con
perjuicio inescindible para todos los componentes de la mencionada
comunidad; 3. Las !eyes no confieren acciones personales y directas a los
integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos conculcatorios, a traves

de las cuales se pueda conseguir la restitution de las cosas al estado anterior
o el reencauzamiento de los hechos a las exigencias de la ley, ni conceda
action popular para tales efectos; 4. Existe en la ley bases generales
indispensables para el ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a
traves de procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no se
vean frenadas de modo insuperable, por normal, principios o instituciones
opuestos, y 5. Existen instituciones gubernamentales, que incluyen, de algOn

modo, entre sus atribuciones, funciones u objeto juridico o social, con
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respaldo claro en la legislation vigente, la realization de acfividades
orientadas al respeto de los intereses de la comunidad afectada, mediante la
exigencia del cumplimiento de las leyes que acogen esos intereses.

Adicionalmente, este Tribunal estima que el actor si tiene interes juridico de
conformidad con la jurisprudencia 21/2014 de rubro: "CONVENIO DE
COALICION. PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLITICO
DISTINTO A LOS SIGNANTES CUANDO SE ADUZCA INCUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS LEGALES PARA SU REGISTRO" 3 , emitida por la Sala
Superior citada, pues el incoante aduce que Convenio de Coalition que
motive la envision del acuerdo IEEM/CG/32/2015, transgrede disposiciones
legales.

Finalmente, al momento de emitir la presente resolucion este Tribunal advierte
que no se actualiza alguna de las causales de sobreseirniento previstas en el
Viculo 427 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico. Atento a lo anterior,
DEL El'Ac)3 DE" toda vez que se ha determinado que no se actualiza alguno de los supuestos

rEmo

de improcedencia o sobreseimiento del Recurso de Apelacion, previstos por
los articulos 426 y 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se procede
a realizar el estudio de los agravios y analisis del fondo del asunto.

TERCERO. SIntesis de Agravios. Del Recurso de Apelacion, se advierte
que el Partido de la Revolucion Democratica hizo valer el agravio que a
continuation se indica.
El recurrente indica que el Acuerdo IEEM/CG/32/2015 no es acorde a los
principios rectores de la fund& electoral, pues el Convenio de Coalition
presentado para su registro por los partidos Revolucionario Institutional y
Verde Ecologista de Mexico, y Nueva Alianza Partido Nacional, contraviene lo
estipulado en el articulo 87 numeral 9 de la Ley General de Partidos Politicos,
Consultable en la pagina
http://www.te.gob.mx/IUSEResisjuraspx?idtesis=21/2014&tpoBusqueda=586Word=21/2014
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y por tanto con el mismo las pades que la conforman pretenden /moor un
fraude a nuestra legislation electoral y por lo tanto el mismo no debe ser
no
registrado ni tener validez; considerando el actor, los partidos politicos
pueden participar en mas de dos coaliciones en un mismo proceso; refiriendo
que, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
Mexico ya registraron un Convenio de CoeHokin para contender en el proceso

electoral en curso, relativo a candidatos a diputados, por lo que, no pueden
registrar un nuevo convenio de coalicion en el cual se incorpore un nuevo
sujeto, el Partido Nueva Alonzo.
Asi, el partido actor precisa, que si en un proceso electoral al participar en

una coalicion el Paftido Revoluctonarto Institucional en un primer momento, y
al querer booed° en otro Segundo momento para otro tipo de election, esta
debera conformarse con los mismos partidos que la conformaron en primera
instancia y no podra ser diferente.
tbseu ,.E.CORAL
DEL ESTADO DE
MEXIC°

De lo anterior se advierte que la pretension del actor consiste en dejar sin

efectos el convenio de coaliciOn aprobado en el acuerdo IEEM/CGI32/2015
emitido el once de rnarzo del presente ano, por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.

En tal virtud, la causa de pedir del recurrente consiste en que el convenio de
coalicion celebrado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza es ilegal, lo anterior porque de acuerdo
al articulo 87 numeral 9 de la Ley General de Parido Politicos, los partidos
politicos no podran celebrar mas de una coalicion en un mismo proceso
electoral federal o local.

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si

el

Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico aprobo con base
a los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza, el referido convenio

de coaliciOn partial celebrada por los partidos politicos Revolucionario

EKPEDIENTE RA/16/2015

Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, para postular
candidatos a miembros de Ayuntamientos en esta Entidad.

CUARTO. Metodologia y Estudio de Fondo. Atendiendo a los principios de
congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las
autoridades, asi como al criterio sostenido por la Sala Superior en la
Jurisprudencia identificada con la clay° 4/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LESION' A y por la
,

estrecha relation que guards el agravio hecho valer por el actor, se indica que
el estudio de fondo se realizara de manera integral dentro de este
Considerando, de conformidad con la Sintesis de Agravios y tomando en
cuenta la pretension, asi como la causa de pedir, previamente indicadas; sin
que esto se traduzca en una afectacion al accionante.
•-Este Tribunal estima que el agravio del Partido de la Revolucion Democratica

ages

infundado por as razonamientos logico-juriclicos que a continuation se

fiexpresan.
TR6EUNFIL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEIOCO De una interpretacion sistematica al marco normativo que regula as

coaliciones estatales, mismo que se sefiala en el cuerpo de esta sentencia,
se aprecia que, contrarii) a lo manifestado por el actor, los partidos polificos
celebran coaliciones por elecciOn, no por proceso electoral; pues de ser asi
se interpretaria el marco juridic° de manera limitativa vulnerando el derecho
que tienen los partidos politicos reconocidos por ley para coaligarse.

Dentro del marco normativo a que se hate referencia, es preciso establecer
que derivado de las reformas realizadas a nivel national en el ano dos mil
catorce, se establece en el articulo Segundo Transitorio del Decreto publicado
el diez de febrero de ese mismo alio, por el que se reforma la Constitution
Politica de los Estados IJnidos Mexicanos, un mandato para el legislador de
expedir una ley general que definiera el sistema de participacion electoral de
los partidos politicos a traves de la figura de coaliciones.
Consultable en la tompilacion 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral'', Tomo Jurisprudencia, Volumen 1,
pagina 125.

4

11

EXPEDIENTE RA/16;1015

El articulo 87 parrafo segundo de la Ley General de Partidos Politicos,
publicada mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federacion el veintitres
de mayo de dos mil catorce, establecie la facultad de los partidos politicos
nacionales y locales para celebrar o formar coaliciones en las elecciones de
Diputados a las legislaturas locales de mayoria relativa y Ayuntamientos,
entre otras.
De conformidad con esa linea de reformas, en esta Entidad, el veinticuatro de
junio de dos mil catorce, se publico en el Periedico Oficial del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Mexico "Gaceta del Gobierno", el Decreto
numero 237, expedido por la Diputacien Permanente de la H. "LVIII"
Legislatura de la Enfidad, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico, a efecto de armonizarla con la reforma politica-electoral senalada
en parrafos anteriores. A su vez el veintiocho de junio del ano dos mil catorce,
se publico en la misma Gaceta del Gobierno, el Decreto numero 248,
pedido por la citada Legislatura, por el que expide el Codigo Electoral del
,Estado de Mexico y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos
y seis.
TRIDUNAL ELECTOPML
DEL ESTADO DE
MEY3C0

En los Ordenamientos normativos citados con anterioridad, se establecieron
modificaciones a la figura de las coaliciones, por lo que hace al caso concreto,
en la Ley General de Partidos Politicos, misfile que tiene aplicacion general
para las Entidades federativas, y en cuyo Titulo Noveno denominado "DE LOS
FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES determina, para el caso
que nos ocupa, lo siguiente:
•

Los partidos politicos locales podran formar coaliciones para las
elecciones de Diputados a las legislaturas locales de mayoria relativa

•

y Ayuntamientos.
El convenio de coalicion padre celebrarse por dos o mas partidos

•

politicos.
Los partidos politicos no podran celebrar mas de una coalicien en

un mismo proceso electoral local.
12
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•

Las coaliciones deberan ser uniformes.

Ningun partido politico

podra participar en mas de una coalicion y estas no podran ser
diferentes, en lo que hate a los partidos que las integran, por tipo de
eleccion.

Esta misma Ley General establece que el tipo de coalicion que se puede

conformar par dos o mas partidos politicos siendo estas: coaliciones totales,
parciales y flexibles; al respecto, el mismo Ordenamiento, y concretandonos
al asunto que se resuelve, define a la coalicion partial como aquella en la que
los partidos politicos coaligados postulan en un mismo proceso local, al
menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de election
popular bajo una misma plataforma electoral.

Asimismo, la citada Ley General establece que para elecciones locales si dos
o mas partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados
locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberan coaligarse para la
election de Gobemador.
TRIBUNAL u.LEcTonAL
DEL ESTADO DE
MEXI CO

Ademas, las generalidades del convenio de coalici6n, contenidas en la Ley
General de Partidos Politicos, deberan al menos cumplir con lo siguiente:
Independientemente de is election para la que se realice la
coalicion, cada partido conservara su propia representaci6n en los
consejos del Institut° y ante las mesas directivas de casilla.
• El convenio contendra los partidos que la forman; el proceso que le da
origen; el procedimiento a seguir por los partidos para la selection de
candidatos que serail postulados por la coalicion; debera acompanarse
plataforma electoral y en su caso programa de gobierno, ademas de los
documentos que consten la aprobaci6n de los 6rganos
correspondientes; para el caso de la interposici6n de as medios de
impugnacion, quien ostentaria dicha atribuci6n.
• La solicitud de registro del convenio segon sea la election que la
motive, debera presentarse al Organismo Palle() Local a mas tardar
hasta el inicio del periodo de precampanas s de la election de que se
trate, una vez aprobado el convenio de coaliciOn sera publicado en el
6rgano de difusion de la Entidad en su caso, seg6n corresponda.
•

5

Al respecto debe atenderse a la modification aprobad por Acuerdo 11E/C3351/2014.
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Cabe hacer la precisi6n, que las coaliciones en este proceso electoral local
2014-2015 de la Entidad, estaran sujetas a las determinaciones emitidas por
el Instituto Nacional Electoral; se arriba a esta conclusion de una
interpretation sistematica a diversos articulos de la Ley General de Partidos
Politicos; entre ellos el articulo 1 inciso e) del citado Ordenamiento general, el
cual dispone que dicha Ley es de orden pOblico y de observancia general en
el territorio national, tiene por objeto distribuir competencias entre la
Federacion y las entidades federativas, entre otras cosas, en la forma de
participaci6n electoral a traves de la figura de coaliciones; en concordancia,
con ello, el Capitulo II del Titulo Noveno de la mencionada Ley, asi como el
articulo 87 regula el derecho de los partidos politicos de formar coaliciones,
sin hacer distincion de que sea aplicable unicamente a elecciones federales,
por el contrario, el articulo 4 numeral 1 inciso j) de la misma Ley General
senala que por partidos politicos se entiende a "los partidos politicos
nacionales y locales". Lo anterior se robustece con la determination de la

buprema

Corte de Justicia de la NaciOn al resolver la Acci6n de

4:1 >Inconstitucionalidad 22/2614 y acurnuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014
TRiSCNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

mboco

Por ello, en fecha diez de diciembre del an° dos mil catorce el Consejo
General del Instituto Federal Electoral aprobo el acuerdo INE/CG308/2014,
denominado

"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVAR LOS ORGANISMOS
POBLICOS LOCALES ELECTORALES RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL
REGISTRO DE LOS CONVENIOS DE COALICION PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES 2014-2015" con un Unica anexo. En estos
lineamientos sefiala lo que deberan observar los Institutos electorales de as
Entidades y partidos politicos para los procesos electorales locales 2014-2015
sobre coaliciones, lo que nos interesa para resolver el presente Recurso, es lo
siguiente:

14
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•

Que las coaliciones deberan ser uniformes, y que ningon partido
politico podra participar en mas de una coaliciOn y estas no podran
ser diferentes, en lo que hate a los partidos que las integran, por
tipo de elecciOn.

•

La Sala Superior al resolver el juicio de revision constitucional electoral
identificado con la crave SUP-JRC-457/2014, determin6 que el
principio de uniformidad que aplica las coaliciones se traduce en la
coincidencia de integrantes y en una actuation conjunta en el
registro de las candidaturas para las elecciones en las que

•

participen de este modo.
Excepcionalmente, cuando Ia coaliciOn postule al total de
Diputados de mayoria relativa, tendra la obligation de coaligarse
para la eleccion de Gobemador. Por ende, salvo este caso, en los
demos, los partidos politicos tienen una arnplia libertad para
postular en coalition sus candidaturas.

Cuando dos o rnas partidos se coaligan en forma total para las
elecciones de Diputados Locales deberan coaligarse para la eleccion de
Gobemador. Esta regla no operara de manera inversa, ni en el caso de
postular a la totalidad de candidatos para las elecciones de
Ayuntamientos.
• El porcentaje rninimo que se establece para as coaliciones parciales o
flexibles, se relaciona con candidaturas de un mismo cargo de
sea de Diputados Locales, o ken, de
TRU:A-MOL ELECTORAL eleccion popular,
•

DEL ESTADO

DE

Ayuntamientos.

sobrico
•

Para efectos de cumplir con el porcentaje minimo establecido para
las coaliciones parciales, en ningim caso, se podran sumar
candidaturas para distintos cargos de eleccion popular.

•

•

•

Presidente del Consejo General del Organismo Publico Local
sometera el proyecto de Resolucion respectivo a la consideration de
cliche 6rgano superior de direccion, resolviendo a mas tardar dentro de
los diez dias siguientes a la presentacion del convenio de coaliciOn.
El convenio de coalition podra ser modificado o disuelto a partir de su
aprobacion por el Consejo General del Organismo PUblico Local y hasta
un dia antes del inicio del periodo para el registro de candidatos, sin
embargo, excepcionalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n ha establecido que padre modificarse el
convenio de coalition, aun cuando haya vencido el plazo de registro de
la misma.
La modificaciOn del convenio de coalition, en ningOn case podra
irnplicar el cambio de la modalidad que fue registrada por el Consejo
General del Organismo Kiblico Local.
El
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De acuerdo a la fundamentaci6n anterior, este Tribunal estima infundado el
agravio del Partido de la RevoluciOn Democratica, pues aCin cuando en fecha
anterior, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico haya
aprobado el acuerdo de convenio de coalicion parcial conformada per el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de Mexico,
para postular candidatos a Diputados en la Entidad; del marco juridic°
invocado con antelacion, se concluye que los partidos politicos pueden
celebrar el convenio de coalicion por tipo de eleccion, y no restrictivamente
solo per proceso electoral, como lo sefiala el actor.

Bajo esta logica, una vez analizado el Acuerdo IEEM/CG/29/2015 por el que
se registra el convenio de coalicion parcial que celebran los partidos
politicos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico, para
postular candidatos a Diputados por el principio de mayoria relativa, asi
como el Acuerdo IEEM/CG/32/2015 por el que se registra el convenio de la
coalicion parcial que celebran el Partido Revolucionario Institucional, el
12t3UNAL'LECTu"drtido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico
DEL EZ-FADO cC
beEESCO
Nacional, para postular planillas de candidatos a miembros de

Ayuntamientos del Estado de Mexico 6 ; documentales publicas que merecen
pleno valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
436 fraction I, inciso b) y 437 segundo parrafo del C6digo Electoral del Estado
de Mexico; este Organo Jurisdictional` advierte que los Convenios de
Coalition precisados se refieren a dos tipos de elecciones diferentes:
diputados y ayuntamientos; con candidatos que participan en la eleccien de
Ayuntamientos distintos a los que participan en la elecciOn de Diputados, lo
cual como ya se indica no este prohibido por la normatividad general electoral.

Asi, este Tribunal considera que el recurrente realiza una interpretaci6n
incorrecta del articulo 87 numeral 9 de la Ley General de Partido Politicos, al
considerar que dicho articulo al disponer: "un partido politico no padre realizar
Aprobados por el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico en sesiones de ocho y once de marz° del
presente ano respectivamente.

6

,
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mas de una coaliciOn en un mismo proceso electoral federal o local", es lo
mismo que "a una misma election"; lo cual es incorrecto, pues el proceso
electoral es "el conjunto de actos ordenados por la Constitution y esta Ley,
realizados por las autoridades electorales, los partidos politicos, asi como los
ciudadanos, que tiene por objeto la renovation periadica de los integrantes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de as entidades
federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la
RepOblica y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal" 7 .

Mientras que la eleccion es el medio a haves del cual se renuevan "los
poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federacion, asi como las
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos
en los estados de la Federacian, y del Jefe de Gobierno, diputados a la
Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal", debiendo
ser las elecciones "fibres, autenticas y periodical" e .

DEL ES

TORAL
Do DE

En resumidas cuentas, el proceso se refiere a una serie de actos para renovar
los poderes publicos, en este caso locales; y, la eleccion es uno de as medios
utilizados en tal proceso.

Aunado a lo anterior, es infundado el agravio del actor en atencian a la
naturaleza y finalidades de las coaliciones. En materia electoral, la coalition
es la alianza entre dos o mas partidos politicos que, mediante un convenio,
postulan a los mismos candidatos en elecciones, suele conformarse para
lograr un resultado electoral mas favorable o para enfrentar coaliciones
conformadas por otros partidos politicos 9 .

Articulo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
a

Articulo 1 numeral 4 de la Ley General de Insatuciones y Procedimientos Electorales.

9

Consultable en http://normalfe.org.mx/es/webinormateca/glosario-electoral#c del glosario electoral.
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De igual forma, la coalicien: 1) Es una union temporal o transitoria de partidos
politicos; 2) emerge del convenio correspondiente; y 3) su finalidad es postular
al mismo o los mismos candidatos a un cargo de eleccion popular. Ademas,
podemos considerar la naturaleza de la coaliciOn desde un triple aspecto:
como un derecho de los partidos politicos, como un acto juridico y tambien
como un sujeto de Derecho sin personalidad. El primero de los casos, porque
tienen la facultad o atribucion de unirse para postular a los mismos
candidatos; en el segundo aspecto porque existe una manifestacion de la
voluntad expresa en un convenio para producir efectos de Derecho, esto es,
para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes, sancionado
por la norma juridica; y en el tercero de los aspectos porque es transitoria,
emergente de los convenios citados, la personalidad juridica se realize a favor
de entidades estables y duraderas para la consecucion de fines tambien
permanentes, edemas de que el legislador no le ha otorgado esta
;; personalidad juridica. 1 0,
TRIBUNAL rLECTOMAL
DEL ESTifiCe GE
MEXICO

Con base en los razonamientos anteriores, de considerar fundada la
pretension del actor relativa a que los partidos politicos no pueden celebrar
durante un mismo proceso electoral mas de una coalici6n, no se colmaria uno
de los fines de los partidos politicos, relativo a lograr un resultado electoral
mas favorable y para que ester en la mejor posici6n para enfrentar diversas
coaliciones ya conformadas. Ademas, restringiria el acceso a la participacion
de los predichos institutos politicos en la eleccion de que se trate. Lo anterior,
tiene sustento en el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, en la sentencia identificada con
el ntimero SUP-JRC-457-2014 11 .

En concordancia con lo manifestado, es criterio de la misma Sala Superior
que las normas relativas al derecho de participar en las elecciones, se deben
interpretar propiciando la protecci6n mas amplia y extensiva; tal derecho no
Olvera Acevedo, Alejandro. "El nuevo regimen juridico de las coaliciones electorales en el ambito federal." Instituto de

Investgaciones Juridicas de la UNAM.
Consultable en http://portatte.gab.mx/coleccionesisentencias/html/SUP/201 4/JRC/SUP- JRC-00457-2014 .htm
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debe ser restringido, ni mucho menos suprimido, sino que toda interpretaci6n
y la debida aplicaciOn de cualquier norma legal, debe ampliar sus alcances
juridicos para potenciar su ejercicio. El referido criterio tiene aplicacion mutatis
mutandi y ha sido establecido por la citada Sala en la Jurisprudericia
identificada 29/2002, cuyo rubro es: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE
CARACTER POLITICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACION Y
CORRELATIVA APLICACION NO DEBE SER RESTRICTIVA." 12 .

En suma, se deben interpretar los articulos senalados en la normativa
electoral privilegiando los derechos subjetivos publicos fundamentales
establecidos en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
como es el caso de la asociaci6n en materia politica, la cual tiene como una
finalidad el promover una democracia representativa; en otras palabras, lo que
se pretende privilegiar, como lo dice la anterior jurisprudencia, es un derecho
fundamental, por lo que las reglas interpretafivas que ngen la determinacion
Akkl. sentido y alcance juridico de una norma no permitira que se restrinja o que
OEL ES,.A C
MtX!CC

sea inaccesible el ejercicio este derecho fundamental, por el contrario la
interpretaci6n y la aplicacion de la norma debe potencializar sus alcances
juridicos para maximizar su ejercicio, sin que lo anterior conduzca a
establecer que estos derechos fundamentales sean absolutos, considerarlo
como pretende el actor, seria reducir o supnmir ese derecho que tienen as
partidos politicos, enfidades de interes pUblico en materia politica.

Es de reconocerse tambien que, la limitante establecida en el articulo 116,
fracci6n IV inciso f) de la Constitucion federal en cuanto a las autoridades
electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los
partidos en los terminos que expresamente senalen as leyes aplicables,
entendido esta limitante debe ser entendida como el derecho de la
autodeterminacion que tienen los institutos politicos para sus conocer y
determinar sus asuntos infernos, y que para el caso que nos ocupa, la libertad
de coaligarse es un ejercicio de esta autodeterminacion de ese derecho.
12

Consultable en la Compilation 1997-2010 de Jurisprudenda y tesis en materia electoral, volumen I pagina 254-255.
,
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Por otro lado, lo infundado del agravio se apoya en el principio de uniformidad.
Al respecto, en la sentencia SUP-JRC-457-2014 la Sala Superior del Maximo
Organ() electoral del pals enuncia este principio que debe regir las
de
coaliciones, senalando que el mismo "se traduce en la coincidencia
integrantes y en una actuation conjunta en el registro de las candidaturas
para las elecciones en las que participen de este modo; y se justiftca
idos por
porque restringe la dispersi6n de la ideologia y los principios sosten

partidos politicos en sus documentos basicos, mediante la suscnpcion de
diversas plataformas electorates durante un mismo proceso electoral, que
podrian dar lugar al seguimiento de programas de gobierno incompatibles con
sus ideales.". (Enfasis propro)
TRIBUNAL :1,ECTORAL
MEXICO

Dicho principle, se encuentra inserto en la Ley General de Partidos Politicos
en su articulo 87 numeral 15 en el que textualrnente senala que "Las
coaliciones deberan ser uniformes. NingOn partido politico podra
participar en mas de una coalicion y estas no podran ser diferentes, en
lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de election. ".

De la interpretation gramatical del texto rethrido, el Diccionario de la Real
Academia de Lengua Espanola senala que el termino "uniforme" de su
significado da la posibilidad que sea "semejante" y que el significado de este
Ultimo termino dado por el mismo Diccionario es: "que se asemeja o se parece
a alguien o algo." 13 .
Por ello, derivado del principio de uniformidad, tampoco le asiste la razon al
actor, pues, si la intention del legislador hubiese sido que las coaliciones
estuvieran conformadas por los mismos partidos politicos en distintas
elecciones, este habria senalado el termino "identico", entendido este "que

13

Uniforme. (Del lat. uniformis). 1. adj. Dicho de dos o mas cosas: Clue tienen la misma forma. 2. adj. !pal, conforme,

semejante. 3. m. Traje peculiar y distintivo que por establecimiento o concesion usan los militares y otros empleados o los
individuos que pertenecen a un mime cuerpo o colegio.
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es lo mismo que otra con que se compara" 14 , en sustituciOn del termino
"uniforme". Por esto, la finalidad de 1a uniformidad de las coaliciones, no debe
considerarse restrictiva para los partido politicos en su actuar al momento de
coaligarse, sino mas Bien, privilegiar su principio fundamental que es la
coincidencia de caracteres que pudieran favorecer a la concretion de
programas de gobierno en beneficio de la sociedad.

Adicionalmente, tampoco es fundado el agravio del actor pues el referido
articulo 87 numeral 15, al senalar el terrnino "por tipo de election", para el
caso que nos ocupa, se precisa que en el Estado de Mexico existen tres tipos
de eleccion; a) Gobernador; b) Diputados y, c) Ayuntamientos; entonces los
partido politicos podran integrar coaliciones en las tres distintas elecciones si
es que concurren en un mismo proceso electoral para elegir esos cargos, sin
importar que la conformen partidos politicos distintos en alguna de as tres.
TESSUMAL ELSDTC OAL
DEL ESTADO DE
MEMCO

Sin embargo, para este proceso electoral podran los partidos politicos
participar coaligados para elegir cargos a Diputados y de ser el caso podran

tambien participar coaligadamente con los mismos u otros partidos politicos
distintos para elegir planilla de Ayuntamientos, o viceversa, en ambos casos
tendran la option de realizarlo en la modalidad total, parcial o flexible.

La excepci6n a la regla indicada en el parrafo que antecede, de conformidad
con el principio de uniformidad asi como con el Acuerdo INE/CG308/2014, es
que si en un mismo proceso es concurrente la elecciOn de Gobernador y
Diputados, y la coalicion conformada para elegir Diputados es total, debera
tambien coaligarse para la elecciOn de Gobernador. De la misma manera
ocurre con la eleccion de Ayuntamientos, un partido politico no podra
participar en mas de una coalicion para postular planillas en otros municiplos
de la Entidad can partidos distintos a aquellos con los que ya se coalig6 en un
diverso municipio. De acuerdo a los razonamientos anteriores, a mayor
Diccionario de la Real Academia de Lengua Espanola,
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abundamiento y de forma ejemplificativa, podemos fundadamente afirmar que
el Partido Politico "A" puede coaligarse de forma parcial con el "B" para
participar en veinte de los cuarenta y cinco de los distritos uninominales del
Estado de Mexico para el tipo de eleccien de diputados (debiendo satisfacer
los demas requisitos legales) , pero no podria coaligarse con el partido "C"
para participar en otros veinte o los veinticinco distritos restantes. Y por otra
parte, el Partido Politico "A" puede coaligarse para participar en cincuenta de
los ciento veinticinco municipios del Estado de M6xico con el partido "C"
(debiendo satisfacer los demas requisitos legales), pero no podria coaligarse,
en el mismo tipo de eleccian, es decir, para Ayuntamientos, para contender
por otros cincuenta o los setenta y cinco municipios restantes con el Partido
Politico "B".

Es por las mismas consideraciones, que no asiste razon al partido politico
actor cuando sostiene un supuesto fraude a la ley, toda vez que no existe
constancia

de que los partidos politicos integrantes de la CoaliciOn

nincToioantrovertida se hayan beneficiado u obtenido provecho de una manera ilicita
DEL ESTADO on.
de un texto legal; ni tampoco se acredita que haya existido dolo en la
mbaco

RIBU au

celebracion

del convenio de coalicion, pues los partidos coaligados

manifestaron en sus respectivos escritos de Tercer lnteresado que no existia
el engano aducido por el actor.

En consecuencia, por los argumentos logico-juridicos senalados a lo largo de
esta sentencia, este Tribunal declare infundado el agravio del Patolo de la
RevoluciOn Democrafica en contra del acuerdo IEEM/CG/32/2015 "Por el que
se registra el Convenio de Coalicion Parcial que celebran el Partido
Revolucionario institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva
Alianza Partido Politico Nacional, para postular 93 planillas de candidatos a
miembros de Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el periodo
constitucional 2016-2018", aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico; por tanto, dicho Acuerdo es acorde a la

constitucionalidad y legalidad.
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Un vez que se ha resultado infundado el agravio manifestado por el Partido
de la Rev°lucion Democratica conforme a lo analizado en esta sentencia, con
fundamento en los articulos 116 fraccien IV, inciso I) de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucien Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 390 y 451 del
Cedigo Electoral del Estado de Mexico, se

UNICO.

Se

CONFIRMA

el Acuerdo impugnado identificado como

IEEM/CG/32/2015, ernitido por el Consejo General del Institut° Electoral del
Estado de Mexico el once de marzo de dos mil quince, en lo que fue materia
de impugnaci6n.

NOTIFIQUESE: al Partido de la Revolution Dernocratica y a los Terceros
Interesados remitiendo copia de la presente; por oficio at Consejo General
ti

del Institute Electoral del Estado de Mexico, agregando copia certificada del
presente fallo; por estrados y en la pagina de internet de este Organo

RIBUILIAI—LL
,
oEL EsTADD tynsdiccional a los demas interesados. Lo anterior conforme at articulo 428
MEXICO del C6digo Electoral del Estado de Mexico

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n
alica celebrada el dos de abril de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescencio Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponen el ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General d cuerdos, que da fe.

JORGE
MAGIST

ESCALONA
EL TRIBUNAL
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