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lnsliluto Moreteñse
de Procesos Eléctorales
y Padicipac¡ón Ciudad¿na

Asunlo: Cédulo de notificoción por estrodos de lo
operturo de los setento y dos horos, del escrito que

contiene el RECURSO DE RECONSTDERACTóN, presentodo
el dío once de septiembre del oño en curso, por el
ciudodono ENRIQUE PAREDES SOTELO en su corócter de
representonte del Portido Movimiento Alternotivo sociol,
en contro de: "De/ acuerdo de/Conseio GenerotEtectorol

número IMPEPAC/CEE1077/2019 en donde se sirve
aprobor e/ regisfro como portido político Esfofo/ de/
Portido Encuentro Socio/"/sicJ --------

Cuernovoco, Morelos, siendo los doce horos con lreinlq minutos del dío
doce de septiembre del oño dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero
Murillo Ríos, en mi corócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en términos de lo dispuesto por el ortículo l7 de lo Ley Generol
del Sistemo de A/edios de lmpugnoción en Moterio Electorol.
En

.HAGO CONST

Que en este octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del
conocimiento público el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN presentodo el
once de septiembre del oño en curso, por el ciudodono ENRIQUE PAREDES
SOTETO en su corócter de representonte del Portido Movimiento Alfernotivo
Sociol, en contro de: "De/ ocuerdo de/ Conseio Generol Electorol número
IMPEPACICEE/017 /2019 en donde se sirve aprobor el regisfro como portido
polífico Esfofo/ del Portido Encuenfro Socio/" fS/C/
Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los estrodos
electrónicos de lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos
Electorqles y Porticipoción Ciudodono, mismo que permoneceró duronte
setenlo y dos horos contodos o portir de lo horo y fecho señolqdo en el
pÓrrofo onterior, dondo debido cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo
l7 de lo Ley Generol del Sistemo de lrAedios de lmpugnoción en ñloterio
Electorol, poro iodos los efectos legoles o que hoyo lugor
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Murillo Ríos
nsejo Eslolol Eleclorol
del lnstituto
de Procesos Electoroles
y Portici poc ión Ciudqdono

Lic. Jesús
Secrelqrio Ejec

Teléfono: 777 2 62 42 oo

Direcién, collc zapate no 3 cst. Los po,r,rü:, cuernovoco . Morelos.
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SE PROMUEVE RECURSO DE

RECONSIDERACIóN

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

PRESENTE.
Lrc. ENRTQUE PAREDES sorElo, en mi carácter de representante
de MovrMrENTo AITERNATTVA

socrAl,

legal

partido político de reciente creación

mediante los acuerdos rM PEPAC/CEE/ 130/2020 e rMpEpAC/cEE/ 131

/2020,

emitidos por el Pleno del consejo Estatal Electoral de este Instituto, en sesión
ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2020, documentos que obran en poder de
este Instituto y que tengo reconocida la personalidad ante esta autoridad, señalando
como domicilio para oír y recibir toda clase notlficaciones el ubicado en Calle Vicente
Guerrero, Número 31, colonia Acapanüingo, cuernavaca, Morelos; autorizando

para los mismos efectos a los cc. GABRTEL GoNzAtEz MoNTEs DE ocA,
XIMENA LIAXIA CISNERoS PAREDES, tUIs ALBERTo ALANIZ NÁJERA, así
como el medio especial de notificación whatsApp 777- s23- gslg así como el
correo electrónico enrioueoaredesítl2s@omail,com ante esta comisión
comparezco y expongo:

Que con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros g0 numerar 1, inciso g),

83 numeral 1, inciso a) apartado

II, de la Ley General del sistema Medios de
Impugnación en Materia Electoral, vengo en tiempo y forma a interponer
el per
SAItUM, RECURSO DE RECONSIDERACION, CN CONtTA dCI ACUERDO
DEL
consejo General Electoral número IMpEpAC/cEE/o77l2otg, en donde se
sirve

aprobar el registro como paftido politico Estatal del Partido Encuentro Social,
basando mi acción en los siguientes:

PROCEDENCIA DE LA FIGURA DE PER SALTTTMEN ESTE MEDIO
DE

IMPUGNACION.
Es procedente lavía persaltum, toda vez que ya inició el proceso
electoral 2020-202ty la
fecha de registro de candidatos ante el IMPEPAC está por in¡ciar, y
esto pudiere afectar los
registros de todos los candidatos de este partido a los diferentes cargos
de eleccíón popular.

De lo trasunto se puede observar que existe premura para que se resuerva
er presente
asunto, de ahí que se considere necesario que este Tribunal conozca del presente
asunto,
a fin de, en la medlda de lo posible, proveer el normal desarrollo del proceso
electoral
constitucional Local.
Por lo tanto, consideramos que se justifica la acción per saltum para que
la sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
conozca del
presente juicio; no obstante que conforme con lo establecido
en el artículo 99, párrafo

cuarto, fracción V, de la Constituc¡ón Políl¡ca de los Estados Unidos lYexicanos, en relac¡ón
con el diverso numeral 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Med¡os de
Impugnac¡ón en l'4ateria Eledoral, eljuicio ciudadano sólo procede cuando los promoventes
hayan agotado las instanc¡as que lo anteceden para estar en condiciones de eiercer el
derecho poli[¡co-electoral presuntamente violado, que en este caso se trata de m¡s derechos
como mil¡tante.
criterio reiterado del Tr¡bunal Electoral del Poder ludic¡al de la Federación que cuando el
agotam¡ento prev¡o de los medios de ¡mpugnac¡ón se traduzca en una amenaza seria para
los derechos sustanciales que son objeto del litigio, ya s€a porque los trám¡tes que ex¡sten
y el t¡empo necesar¡o para llevarlos a cabo puedan implicar la merma cons¡derable o hasta
la extinción del contenido de las pretens¡ones, sus efectos o consecuenciat entonces debe
tenerse por cumplido el requis¡to de definitividad y firmeza.
Es

jurisprudencia
Sobre el particular, la Sala Super¡or de este Tribunal Electoral ha integrado la
9/2001, que a la letra d¡ce:

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. S¡ EL AGOTAMIENTO DE LOS, MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCION DE LA
EI
PRETENSIóN DEL ACfOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO'-

actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley eledoral
se traduzca
local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de ¡mpugnación,

enunaamenazaser¡aparalosderechossustanc¡alesquesonobjetodellitig¡o,porquelos
puedan implicar la
trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo
mermacons¡derableohastalaextincióndelcontenidodelaspretens¡onesodesusefedos
En efecto' la
o consecuencias, por lo que et acto electoral se considera firme y def¡nitivo'

la carga de recurr¡r
razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al.justiciable
justic¡a
federal'
constituc¡onal
la
a
prev¡amente a los medios ordinar¡os, antes de acceder
meras
no
son
de
impugnación
que
med¡os
tales
de
radica en la explicación de sentido común

al
justicia, obstáculos
exigencias tormates para retardar la ¡mpartición de la
.impuestos
inocuos
requisitos
ni
derechos
preservac¡ón
de
sus
la
dificultarle
afán
de
goáernado con el
que les garantiza la constitución
ór" ¿"0"n cumplirse para conseguir la tutela efect¡va
para
reparar, oportuna y adecuadamente' las
flderal, sino insirumentos aptos y suficientes
el
acto o resolución que se combata; y al
v¡olaciones a las leyes que se hayan cometido en
propós¡to o flnal¡dad no se puede
que,
ese
cuando
ser así las cosas, se ¡mpone deducir
peculiar¡dades del asunto' por
por
especiales
ya
las
sea
satisfacer en algún caso concreto,
comunes' o por las
la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnat¡vos
que conoce o deba conocer de alqún
aclitudes de la propia autoridad responsable o de la
y por
ju¡cio o recurso de los aludidos, entonces se ext¡ngue la c¡rga procesal de agotarlos'
apuntadas
pues
situaciones
las
Lnto se puede ocurr¡r directamente a la vía constitucional,
a los procesos
imposiollilan la f¡nalidad restitutor¡a plena que por naturaleza corresponde
jurisdicc¡ón
electoral no
que
la
en
cuenta
en
se
toma
s¡
impugnativos, lo que se robustece
juríd¡camente retrotraer las
posible
ni
fáctica
ni
es
procesos
cautelares,
,eoiáas o
mediante ta repos¡ción de un
"*Lten
cosas al tiempo pasado en que se comet¡eron las violaciones'

proceso electoral.

Deesamanera,atendiendoalanaturalezadelactoreclamado,elagotamientodelmed¡o
local' podría generar una
de ¡mpugnación intrapartidila y en su caso, elju¡cio ciudadano

su derecho a que se respete la
merma Jextinción oe Ia pretens¡ón de la actora respecto de
jurídico
nacional y al estado de
normatividad intrapartidar¡a y el respeto irrestricto al orden
derecho.

requiere de una pronta resoluc¡ón'
Lo anterior, pone de man¡f¡esto que el presente asunto

de las presuntas
puesto que et transcurso del t¡empo pone en riesgo la reparabilidad
por lo que ha lugar a tener
de
militante,
carácter
en
su
por
el
suscr¡to
violaciones aducidas
el presente
po, jurt¡f¡-¿a la acción per sdltum, por lo que deberá admitirse a trámite
asunto.

PROCEDENCIA DEL RECURSO
El presente recurso t¡ene su fundamento en I Artículo 319 fracción

I

¡nciso

0

del Código Electoral en v¡gor en el estado el cual establece:

I

Attbuto *319. Se establecen como med¡os de ¡mpugnac¡ón:
En t¡empos no electorale, el recurso de recons¡deración, que
podrá ¡nterponerse durante el t¡empo que transcurra entre dos
procesos eledorales ord¡nar¡ot en las sigu¡entes h¡pótes¡s:
f) En contra de la aprobac¡ón del reg¡stro de pa¡t¡dos polít¡cos
estatales;

De lo anterior podemos observar que, el IMPEPAC otorgó al suscrito la autorización

y reg¡stro del partido polít¡co que represento un día después del

in¡cio del proceso

electoral 2020-2021. Por lo cual, nos encontramos ante un caso su¡ gener¡s, en el
que por un lado se cumple la hipótes¡s de la procedencia del recurso, pero interfiere
con el in¡cio del proceso, s¡tuac¡ón que a todas luces, no es responsabilidad del
suscrito n¡ de su representado.
Además de lo anterior, el presente recurso re promueve hasta que el suscrito contó
con la leg¡t¡mación real, material y juríCica como Partido PolÍt¡co de nuevo registro,
puesto que antes de tener este registro no podía ejercer actos de impugnación

HECHOS
1.- El dia 14 de jun¡o del año 2019, e¡ Consejo General Electoral del
IMPEPAC emit¡ó el acuerdo número lMPEPAclCEEl}77l2019, por medio del cual se

otorga el registro como partido político estatal al Partido Encuentro Estatal, por
haber perdido su reg¡stro nacional.

2.- El suscr¡to ¡nicio el trám¡te para Registro de partido político para poder

el Proceso electoral 2020-2021, concluyéndose favorablemente
mediante los acuerdos IMPEPAC/CEE/130/2020 e IMPEPAC/CEE/13U2020, emit¡dos
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral de este Instituto, en sesión ordinaria
celebrada el 31 de agosto de 2020.
part¡cipar en

3.- Por lo que es hasta el día 08 de septiembre de 2020 que se me notiflcó
formalmente que el paft¡do que represento había logrado el registro como partido
polit¡co local y es hasta entonces cuando causa agravio los registros estatales del
Partido Encuentro Social, por ir en contra del principio de equ¡dad en la cont¡enda,
por no respetarse las expedidas con anterioridad al hecho, y no respetar el artículo
95 de Ley General de Paftidos en su numeral 5, ya que de un anál¡sis del convenio
de Coal¡ción y cand¡daturas comunes signado por el PES, IVIORENA y PT, se
desprende que el PES, no postuló cand¡datos propios ni en la mitad de los distritos
electorales locales, ni en la mitad de los municip¡os de Morelos, por lo cual no reúne
el requisito que establece el citado aftículo.

CONCEPTOS DE IMPUGNACION

UNICO.- Causa agravio el acuerdo número IIVIPEPAC/CEEI17712079, que se
impugna, en v¡rtud de no respetar las leyes exped¡das con anter¡oridad al hecho,
encontrarse deb¡damente fundado y motivado por error en la actual¡zac¡ón de la
hipótesis legal contenida en el Articulo 95 numeral 5 de la Ley General de Partjdos
Polilicos, en plena v¡olac¡ón a los artículos 14 y 16 const¡tucionales, y al pr¡nc¡pio
electoral de "Equ¡dad en la Cont¡enda", ya que se permiten requisitos flexibles para
el Partido Encuentro Soc¡al, que no permitieron para otros pañ¡dos contendientes.
Lo anterior toda vez que el artí,aulo reza:

Articulo 95.- ...
5. S¡ un partido político nacional pierde su reg¡stro
por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación
en el último proceso electoral ord¡nario federal, podrá

optar por el reg¡stro como partido politico loca¡ en la o
las ent¡dades federativas en cuya elección inmediata
anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por

ciento de la votación válida emit¡da v hubiere
postulado candidatos propios en al menos la
mitad de los munic¡p¡os v d¡stritos, cond¡c¡ón con
la cual se le tendrá por cumplido v acreditado el
reouisito del número mínimo de militantes con
oue debe contaf, establecido en el artículo 10, párrafo
2, inciso c), de esta Ley

El anter¡or precepto, establece dos hipótes¡s a cumplir para obtener el reg¡stro

de un partido político en el ámbito estatal, cuando este p¡erda el registro nacional,
a saber:
Hub¡ere obtenido por lo menos el tres por c¡ento de la votac¡ón válida
emitida y,
E) Hubiere postulado cand¡datos propios en al menos la mitad de los

a)

mun¡cipios y distritos.
Si ambas cosas ocurren, se le tendrá por cumplido y acreditado e¡ requ¡s¡to del
número mínimo de mil¡tantes con que debe contar, en términos del afti.ulo 10,
párrafo 2, inc¡so c), de La Ley General de Partidos Politicos.
Ahora bien, eso quiere decir, que el PES, debió acreditar haber ten¡do de votación

valida emitida por lo menos el 3olo, situación que a todas luces logró, pero el
problema estr¡ba en el cumplimiento del otro requisito, ya que el PES comp¡t¡ó en
las elecciones del proceso anterior, bajo la f¡qura de coalición con IVIORENA y PT en
3 distritos bajo la figura de candidatura común.

En donde claramente existe una incorrecta interpretación del aftículo 60 del Código
de Inst¡tuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos por cuanto, a la
naturaleza de la candidatura común y coalición, y como debe ser tomada en cuenta.

El articulo 60 citado en su pr¡mer párrafo reza

Artículo *60, Para presentar candidatos a Gobernador,
Diputados por el pr¡ncipio de ¡4ayoría Relativa, Presidentes
lvlunicipales y Síndicos, dos o más partidos políticos, sin
mediar coalic¡ón@;
para ello es indispensable el consentim¡ento por escrito del
propio cand¡dato y el conven¡o de los partidos polít¡cos

oue lo Dostulen,

La postulac¡ón de cand¡datura común se sujetará
sigu¡entes reglas y l¡neamientos:

a

las

a. Sol¡citud. Debe ser solic¡tada oor escrito ante el
Instituto Morelense por dos o más part¡dos políticos
que no estén coaligados, siempre que se demuestre que tal
forma de part¡cipación ha sido aprobada en un convenio por
los órganos estatutar¡os o d¡rect¡vos correspondientes,
acred¡tando todos y cada uno de los documentos para la
real¡zación del m¡smo y se solic¡te con el consentimiento por
escr¡to del candidato;
De lo transcr¡to, se puede apreciar que la candidatura común y coalición t¡ene como

elemento esencial que es un so¡o candidato POSTULADo por ambos o todos los
partidos, es dec¡r, los dos patidos presentan a postulación a un solo candidato.
es así, que el candidato común y el coaligado aparece en la boleta en ambos
logotipos de cada uno de los partidos que lo postulo de forma común, lo anter¡or se

fan

corrobora con el primer requis¡to para reg¡strar candidatura común, es que los
partidos interesados presentan solicitud de postulación conjunta

por representación
ganador,
debe ser tomado en
proporcional, si es que ese cánd¡dato común resulto
cuenta para cada uno de los partidos postulantes, a f¡n de fijar sus límites de
sobrerrepresentac¡ón, ya que TODOS Y CADA UNO DE ELLOS fueron postulantes
de dicha candidatura o de la coalición en sí, como ya se vio en párrafos anter¡ores.
Entonces,

al

momento

de la

asignación

de

diputados

El f¡n último de una candidatura común y de la coalición, es sumar esfuerzos para

que los candidatos alcancen el triunfo electoral y acceda al poder representando a
las fuerzas políticas postulantes, a través de la suma de votos que cada uno de los
partidos obtenga, asi los partidos postulantes de las candidaturas en común o en
coalición acceden a tener un d¡putado de acuerdo al convenio de paft¡do postulante.
Derivado de lo anterior, no se anal¡zó de forma completa, total y exhaustiva, el
convenio de coalición y candidatura comÚn aprobado por el Consejo Estatal Electoral
del IMPEPAC, el proceso electoral pasado para realizar un anál¡sis de sí cumplía o no
con el numeral 5 del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, ni analizar
si cumplía o no con el número de candidatos postulados en el proceso electoral
pasado.

Lo cual es notorio que no se cumple el requisito, por lo cual existe una violación a
la equidad en la contendía que debe prevalecer en todos los partidos participantes,

ya que se autoriza un registro de patido estatal sin que cumpla cabalmente los
requisitos establecidos en la ley, permitiendo flexibilidad en el caso que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto a usted;
Atentamente solicito:

PRIMERO. - Tener por presentado el presente medio de impugnación.
SEGUNDO. - Tener por reconocida la personalidad con que me ostento.
TERCERO. - Turnar el presente al Tribunal Electoral del Estado de Morelos
para su sustanciación.

Lrc. ENRTQUE PAREDES SOTELO

PROTESTO LO NECESARIO

Cuernavaca, Morelos a once de septiembre del dos mil veinte

