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Asunto: Cédula de notificación por estrados de la
apertura de las setenta y dos horas, del escrito que
contiene el RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día
cuatro de septiembre del año en curso, por la
ciudadana VIOLETA GARCÍA CRUZ en su carácter de
representante del Partido Socialdemócrata de Morelos,
en contra de: “La aprobación de los emblemas de los
partidos locales, por el Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana”(sic)------------------------------------En Cuernavaca, Morelos, siendo las quince horas con cero minutos del día
siete de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero
Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. ---------------------------------------------------------------HAGO CONSTAR-----------------------------------------Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del
conocimiento público el RECURSO DE APELACIÓN, presentado el cuatro de
septiembre del año en curso, por la ciudadana VIOLETA GARCÍA CRUZ en
su carácter de representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, en
contra de: “La aprobación de los emblemas de los partidos locales, por el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana”(SIC)---------------------------------------------------------------Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados
electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, misma que permanecerá durante
setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el
párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar.------------------------Atentamente

impe
Lic. Jesús Homero Murillo Ríos
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Teléfono· 777 3 62 42 00

Dirección Calle Zapote n2 3 Col Las Palmas Cuernavaca. Morelos
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"VIA PER SAL TUM"
DE
URGENTE
RESOLUCIÓN.

y

NECESARIA

RECURSO DE APELACIÓN.

PROMOVENTE:

PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS.
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN.
PRESENTE.

Violeta García Cruz, en mi carácter de Representante del Partido Socialdemócrata
de Morelos, Partido Político Local, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que acredito mediante la
constancia que en original se anexa al presente, emitida por la Secretaría Ejecutiva del
citado Instituto; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones el ubicado en Calle Londres número 103, de la colonia Prados de
Cuernavaca, en la Ciudad de Cuernavaca Morelos; acreditando para los mismos efectos a
Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Israel Rafael Yudico Herrera, Osear Juárez
García y Antonio Zamora Uribe, comparezco para exponer lo siguiente:

Que mediante presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
41, 60 y 99 párrafo cuarto fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 186 fracción 111 inciso b), 195 fracción de la Ley Orgánica del poder Judicial de
la Federación, 3, 34, 40, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en materia Electoral, vengo a interponer en plazo legal y con
las formalidades requeridas RECURSO DE APELACIÓN, por lo que para efecto de dar
debido cumplimiento a lo dispuesto en el marco legal federal citado, procedo a realizar las
siguientes precisiones:
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NOMBRE DEL ACTOR. - PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS por
conducto del representante debidamente acreditado.
DOMICILIO Y PERSONAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- Quedan
debidamente acreditados en el proemio del presente escrito.
PERSONERIA.- Queda debidamente acreditada mi personalidad con el documento
correspondientes emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, misma que solicito se requiera a la responsable por encontrarse
bajo su resguardo.
ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA.- La aprobación de los emblemasde
los partidos políticos locales, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
AUTORIDADES RESPONSABLES. - Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
OPORTUNIDAD.- De la interpretación del artículo 8, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, podemos colegir que el presente medio
de impugnación debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.
COMPETENCIA.- De la interpretación de los artículos 41 párrafo segundo base VI
primer párrafo, 94 párrafo primero y 99 párrafos cuarto fracciones 111 y X de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracciones 111 inciso a) y X, 192
párrafo primero y 195 fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; 3 párrafo 2 inciso b), 42 y 44 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; corresponde conocer del presente medio de
impugnación.

Asimismo acudimos a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, vía "PER SAL TUM" dada la premura y toda vez que
a horas del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, surge la imperiosa necesidad
que esa H. Sala Superior se pronuncie al respecto.
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Antes de empezar con los HECHOS quisiéramos solicitar a ésta H. Sala Superior
que si considera que este no es el medio idóneo para resolver el mismo, de a este escrito
el trámite que corresponda para que sea procedente, sirviendo de apoyo la siguiente
jurisprudencia.
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE
SU IMPROCEDENCIA.- Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
da para privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones
electorales, es factible que algún interesado exprese que interpone o
promueve un determinado medio de impugnación, cuando en realidad
hace valer uno diferente, o que, al accionar, se equivoque en la
elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la
corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin
embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o
resolución que se impugna; b) aparece manifestada claramente la
voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o
resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia
del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o
resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la
satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la intervención legal
a los terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe darse al
escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de
impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta
que conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno de los
fines perseguidos· con el establecimiento de un sistema de medios de
impugnación
consiste
en
los
principios
de
garantizar
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales;
por tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca el de
cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o
resoluciones electorales que consideren les causa agravio,
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público,
cuyo objeto, por regla general, no está a disposición de las partes, por
estar relacionado con derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución. Esto debe complementarse con la circunstancia de que
el artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si
se omite el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente
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violados o se citan de manera equivocada, en la resolución que se
emita deben tomarse en consideración las disposiciones que debieron
ser invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. En
observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de
esta manera se verá colmado el referido fin del precepto
constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de los
derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se optara por
una solución distinta, que incluso conduciría a la inaceptable
conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de renuncia.
Tercera Época
SUP-JDC-003/97 . Asociación Nacional Revolucionaria "General
Leandro Valle". Sesión pública de 14-11-97. Unanimidad de 7 votos.
Magistrado Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.
SUP-JDC-004/97 . "A'Paz Agrupación Política Alianza Zapatista".
Sesión pública 14-11-97. Unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente:
Leonel Castillo Gonzalez.
SUP-RAP-008/97 . Partido de la Revolución Democrática. Sesión
pública de 12-111-97. Unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente:
Leonel Castillo Gonzalez.
Notas: Nota: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, base IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo
segundo, base VI del ordenamiento vigente.
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 26 y 27.
HECHOS

1.- En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492, 6ª Época, de fecha veintisiete
de abril del año dos mil diecisiete, fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Morelos, en materia electoral.
2.- Por su parte, el veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", Número 5498, 6ª Época, fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas disposiciones del
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral.
3. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, emitió los reglamentos para las asociaciones que pretenden
constituirse como partido político local; así como el reglamento de fiscalización para las
organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse· como partido político local, en los
que se establecieron los plazos, actividades y requisitos que las asociaciones ciudadanas
debían observar previo a la presentación de su solicitud de registro como partido político
local; de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos.
4. El día 03 de agosto del año que transcurre, bajo protesta de decir verdad, manifiesto
que me apersone en las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, para solicitar el acceso a los expedientes relativos al
cumplimiento de los requisitos para constituirse como partido político local, así como de la
procedencia o no de las solicitudes presentadas, manifestándome el oficial de seguridad,
que no se permitía la entrada por la situación del COVID-19 y que si necesitaba algo
llamara por teléfono a los Consejeros o al Secretario Ejecutivo.
5. El día 10 de agosto del año en curso, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que
aproximadamente durante 20 ocasiones intente comunicarme al Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para solicitar acceso a la documentación
relativa a los dictámenes que se verían en la sesión de la Comisión Ejecutiva de Partidos
Políticos, sin obtener respuesta alguna.
6. El día 24 de agosto del año en curso, la Comisión Permanente Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos sesiono y aprobó los dictámenes relativos al
cumplimiento de los requisitos para constituirse como partido político local, así como de la
procedencia o no de las solicitudes presentadas.
7. El día 25 de agosto del año que transcurre, esta representación solicito por escrito se

proporcionara la documentación relativa a los dictámenes de procedencia o improcedencia
de las asociaciones que pretenden constituirse como partidos políticos locales.
8. En sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana y no obstante que ni los acuerdos, ni los
dictámenes y mucho menos los expedientes relativos a la procedencia de las solicitudes
presentadas por las asociaciones ciudadanos fueron circulados anexos a la convocatoria,
ni en el plazo establecido por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para
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el Estado de Morelos, se aprobaron los acuerdos relativos a la procedencia de las
agrupaciones que pretendían constituirse como partidos políticos locales en el Estado de
Morelos.
Anexos dentro de los cuales se debiese encontrar en los estatutos, la descripción e
imagen de los emblemas de los partidos políticos que obtuvieron el registro como partidos
políticos locales.
Mismo que nos causa los siguientes:
AGRAVIOS

Antes de manifestar nuestros agravios solicitamos a esta H. Sala Regional
que se nos aplique el principio general del derecho iura novit curia y da mihi factum
dabo tibi jus establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo solicitamos
que se considere para los agravios no solamente a este capítulo, sino en general el
juicio mismo, toda vez que los hechos, preceptos violados, pruebas, etc., forman
parte de los agravios, sirvan de apoyo las siguientes Jurisprudencias:

1.

DEBIDAMENTE
POR
TENERLOS
PARA
AGRAVIOS.
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura
novit curia y da mihi factum daba tibi jus (el juez conoce el derecho y
dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula
deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional
electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que
el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos
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aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe
de su estudio.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041 /99.-Coalición
integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.-30 de marzo de 1999.Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.-Coalición
integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de
México.-9 de septiembre de 1999.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.Coalición Alianza por Querétaro.-1 o. de septiembre de 2000.Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior,
tesis S3ELJ 03/2000.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 21-22.
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL. - Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos
de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán
contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los
hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen
con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se
considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la
responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta
interpretación jurídica de la disposición aplicada.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.-Partido
Revolucionario lnstitucional.-9 de octubre de 1997.-Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.-Partido de
la Revolución Democrática.-26 de agosto de 1998.-Unanimidad de
votos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.-Partido del
Trabajo.-26 de agosto de 1998.-Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala
Superior, tesis S3ELJ 02/98.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 22-23.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR Tercera Época. Sala Superior, tesis S3ELJ 04/99.Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador
debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se
haga valer. para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda
preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se
dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del
promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta
administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación
oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento
del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en
que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el
juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se
pretende. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97.Partido Revolucionario lnstitucional.-11 de septiembre de 1997.Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC-099/97.-Partido Acción Nacional.-25 de septiembre de 1997.Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC-058/99.-Partido del Trabajo.-14 de abril de 1999.- Unanimidad
de votos.
UNICO. - En primer lugar, causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos, la
determinación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana
Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"
l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,

Página 8 de 13

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de
sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de
género, contribuir a la integración de los órganos de representación
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su
acceso 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 con las reglas que marque la ley electoral
para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma
de afiliación corporativa.
"

Énfasis propio.

De lo trasunto se advierte que los partidos políticos son entes de interés público, de
carácter permanente y que tienen como una de sus finalidades, promover la
participación en la vida democrática y hacer posible el acceso al ejercicio del poder
público de la ciudadanía.
En este orden de ideas, al ser un ente de interés público, los partidos políticos deben
cumplir a cabalidad con los requisitos que les dictan la normativa de la materia tanto a
nivel federal como a nivel local.
El artículo 39, numeral uno, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos que a
continuación se transcribe establece:

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores
que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La
denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o
raciales;
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Asimismo la Tesis Aislada LXll/2002 cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:

EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO.- De una
interpretación sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1, inciso a) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el conjunto
normativo del mismo ordenamiento, el emblema tiene por objeto caracterizar
al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios
para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos
políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales
o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado,
como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o
colores señalados en sus estatutos, y aunque resulte factible que mediante
un emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en
los casos de las marcas, o pudiera considerarse aceptable que se identifique
individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus directivos,
afiliados, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, el
objetivo perseguido con el emblema es muy claro y muy concreto, y está
consignado en la ley expresamente, de manera que la calidad representativa
que le es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación
con la 'persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el
conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece si se atiende a que
con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del
emblema por parte de los partidos políticos en sus diversas actividades y actos
de presencia, puede constituir un importante factor para que dichos institutos
penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y esto a su vez puede
contribuir para el mejor logro de los altos fines que les confió la Carta Magna en
el sistema constitucional de partidos políticos, porque al ser conocidos y lograr
cierto arraigo en la población, se facilitará de mejor manera que puedan
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir así a la
integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales
y legales con los que se conforma el sistema electoral.

De lo antes transcrito se advierte que, los emblemas de los partidos políticos deben de
diferenciarse fácilmente y no tener la posibilidad de generar confusión de un partido
político con otro, entonces se puede establecer que es un derecho de identificación e
identidad el tener un emblema propio e inconfundible, y es una obligación de los demás
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partidos respetar la identidad e identificación y no generar la confusión a través de
similitudes.

Por diversas publicaciones en redes sociales hemos tenido el conocimiento que algunos
de los emblemas adoptados por los partidos políticos de reciente creación se asemejan a
los del Partido Socialdemócrata de Morelos, ya que se utilizan elementos como lo son el
corazón, colores y/o tipografía que puede generar una confusión en el electorado.
En específico, mi representada ha conocido que en la propaganda político- electoral
adoptada por el partido "FUERZA MORELOS" cuenta con un elemento (el corazón) en su
emblema.

Cabe destacar que de los acuerdos a través de los que la responsable determino la
procedencia del registro como partidos políticos locales no llevo a cabo análisis alguno
para determinar la inexistencia de similitudes entre los emblema así como con los colores
que los conforman de los partidos políticos con registros nuevo, con los emblemas de los
partidos políticos nacionales y locales.

Es por ello que el uso de corazones o colores similares al del Partido Socialdemócrata de
Morelos, en la propaganda electoral de las asociaciones que obtuvieron su registro en la
sesión del 31 de agosto del año en curso, da lugar a un temor fundado en relación con
una confusión con el electorado, toda vez que como se ha manifestado ante esa H. Sala
Superior, esta representación no tuvo acceso a la documentación relativa a la procedencia
o no de las solicitudes de registro, es hasta la aprobación de los registros atinentes que se

hace evidente la posibilidad de conocer la similitud de los emblemas.

En este orden de ideas, cobra relevancia el hecho que los partidos políticos tanto locales
como nacionales, no pueden modificar sus documentos básicos durante los procesos
electorales, sin embargo en el caso que nos ocupa, la modificación de los documentos
básicos -en específico- los estatutos por cuantos a los emblemas, representa una cuestión
fundamental, pues se pone en riesgo el derecho de este partido político local, con un
elemento que lo distinga de los demás partidos sean nacionales o locales; contar con un
emblema que lo distinga de los demás partidos políticos ya sea nacional o local.
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ARTICULO$ LEGALES VIOLADOS.- Son violados en nuestro prejuicio los 1, 14,
16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 23 de la
Constitución Política del Estado de Morelos; artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 26, y demás relativos
y aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 3, 4, 5, 181, 190, 191 192 y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

PRUEBAS

1. LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en las copias certificadas de los
acuerdos del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, a través de los que resolvió lo relativo a la
procedencia de las solicitudes de registro como partido político local, en la sesión
del 31 de agosto de 2020 y que solicito se requieran a la responsable por
encontrarse en su poder.
2. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el acuse de la solicitud de fecha 25
de agosto de 2020, a través de la que esta representación solicito copia certificada
de los expedientes relativos al cumplimiento o no de los requisitos para la
procedencia o no de las solicitudes de registro como partidos políticos locales.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de
las actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus anexos.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos aludidos.
4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente
en la consecuencia que la Ley o su Señoría deduzcan de un hecho conocido para
averiguar la verdad de otro desconocido. Esta prueba se relaciona con todos y cada
uno de los hechos aludidos.

Todas y cada una de las pruebas marcadas ofrecidas en el presente Recurso de
Apelación, se relacionan directamente con mi capítulo de hechos. Es importante hacer
notar a ésta H. Sala Superior que con los instrumentos de convicción ofrecidos con
antelación, se hace evidente que el suscrito tiene completa razón de los hechos y agravios
descritos en el presente ocurso.
Por lo anteriormente expuesto y razonado, solicitamos a este órgano colegiado, se
sirva:
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PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente Recurso de
Reconsideración.
SEGUNDO.- Tenerme por admitidas las pruebas ofrecidas.
TERCERO. - Revocar los acuerdos del Consejo Estatal Electoral, a través de los
que se resolvió la procedencia de las solicitudes de registro como partidos políticos locales
en la sesión del 31 de agosto de 2020.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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