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SECRETARÍA
EJECUTIVA

Asunlo: Cédulo de notificoción por estrodos de operluro de
los cuorenlo v ocho horos de lo publicifoción, del escriio
que coni¡ene el Recurso de Apeloción presentodo el dío ì2
de julio del oño en curso, por el Porlido de lo Revolución
Democrólico, por conducto de lo Presidenlo de lo
Dirección Estotol Ejecutivo del referido institulo políiico, en
contro del: "ACUERDO IMPEPAC/CEE/437 /202t, medionte
el cuol se opruebo los Lineomientos oplicobles ol
procedimienfo de liquidoción de los Porfldos políficos que
no obtuvieron el porcentoje mín¡mo esfoblecido de
votoción vólido, poro conservor su regisiro o ocreditoción
onte el lnsfituto Morelense de Procesos Elecforoles y
P orticipoción Ciudodono"

En Cuernovqco, Morelos, siendo los nueve horos con lre¡ntq minutos deldío cotorce

Que en esie octo, en los estrodos de esie órgono com¡ciol, se hoce del
conocim¡ento pÚblico el Recurso de Apeloción, presentodo el dío 12 de julio del
oño en curso, por el Portido de lo Revolución Democrótico, por conducto de lo
Presidento de lo Dirección Estotol Ejecutivo del referido instituto político, en contro
del: "AcuERDo lMPEPAclcEEl43Tl2O2l, medionfe e/ cual se apruebo /os
Lineomientos op/icobles ol proced¡mienfo de liquidoción de los Portídos políficos
que no obtuvieron e/ porcentoje mínimo esfob/ecido de votoción volido, poro
conseryor su regisfro o acred¡tocton onte e/ lnsfituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono".

Así mìsmo se hoce consior que lo presente cedulo se publico en los estrodos
electrónicos de lo Pógino Oficiol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono; mismo que permoneceró duronie 48 horos contodos o
port¡r de lo horo y fecho señolodo en el pórrofo onterior, dondo cumplimienio o lo
dispuesto por os ortículos 327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pora el estodo de Morelos, poro los efectos legoles o que hoyo lugor. -

ATENTAMEN

LIC. JESÚS H RO RrrLo níos.
IO EJ D INSTITUTO MORELENSE

DE PR ARTICI PAC¡óI.I CI U OEDANA.
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Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

RECURSO DE APELACIÓN

AGTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁICN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROÇESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACTO IMPUGNADO: ACUERDO
IMPEPACICEEI437I2O21, MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LOS ''LruEAMÆNTOS
APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDACION DE IOS PARTIDOS
POLíTICOS QUE NO OBTITVIERON EL
PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE
VOTACION VÁLIDA, PARA CONSERYAR SU
REG'SIRO O ACREDITACION ANTE EL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPAçIOU
CIUDADANA".

MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MORELOS.
PRESENTES

MARíA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN, PTCSidENtA dC IA DirECCióN

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democratica en Morelos,

personalidad que se tiene acreditada ante el organismo estatal electoral en el que se

actúa, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

calle Juan N. Áþarez número 303, colonia Lomas de Ia Selva, del municipio de

Cuernavaca, Morelos; respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 149, 318, 319, fracciones l-lll, inciso b),321,325,327,328,329, 331 ,332,
Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773L78723
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335, 358, 362, 369 fracción l, 370, y 374 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales del estado de Morelos, en representación del Partido de la Revolución

Democratica, vengo a promover RECURSO DE APELACIÓN en contra del

ACUERDO |MPEPAC|CEE| 3712021, mediante el cual se aprueba los "Lineamientos

aplicables al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos que no obtuvieron

el porcentaje mínimo establecido de votación válida, para conservar su registro o

acreditación ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana", por las razones y consideraciones jurídicas que se expondrán en el

cuerpo de este escrito:

l. PERSONERíA: Acudo en mi calidad de de Representante del Partido de la
Revolución Democrática, carácter que se acredita con la solicitud de expedición de

copia certificada del nombramiento ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, con el cual plenamente se acredita la personería

correspondiente para incoar el presente medio de impugnación.

II.. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:

Úru¡co. AcuERDo IMPEPAC/CEE/43712021, mediante el cuat se

aprueba los "Lineamientos aplicables al procedimiento de liquidación

de los Partidos Políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo

establecido de votación válida, para conservar su registro o

acreditación ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana".

lll. AUTORIDAD RESPONSABLE: El Consejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7779L78723
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IV.- FECHA Y HORA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE IMPUGNA:

BAJo PRoTESTA DE DEGIR VERDAD, se manifiesta que la notificación formal del
contenido integro del acto que se impugna, se realizo el día jueves 0g de julio del
2021, de manera que, a partir del día siguiente empieza el computo del plazo que tiene
este Partido Político para presentar las acción legal electoral que proceda, por tanto, y
previa verificación de la presentación del presente ocurso, es que considera que el
mismo es presentado tanto en tiempo y forma, de ahí ta oportunidad del reÇurso
electoral presentado.

V. HECHOS

Útt¡co.Queconfechajueves0sdejuliodel 2021,el consejoEstatal Electoral del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partícipación Ciudadana, notificó de
manera personal y formal al Partido de la Revolución Democratica, el AGUERDO
lMPEPAClCEEl43712021, mediante el cual se aprueba los "LÍneamientos aplicables al
procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos que no obtuvieron el porcentaje
mínimo establecido de votación válida, para conservar su registro o acreditación ante
el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana',.

VI. AGRAVIOS

PRIMERO.

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye, el ACUERDO tMpEpACtCEEt4gTtzozl,
mediante el cual se aprueba los "Lineamientos aplicables al procedimiento de
liquidacion de /os Partidos Potítícos que no obtuvieron el porcentaje mínimo,
esta'blecido de votación válida, para conseruar su registro o acreditacion ante et
lnstituto Morelense de Procesos Electorates y Participación Ciudadana", relativo a los

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la selva c.P.6227o,Cuernavaca Morelos, teléfono 117317g723
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primeros efectos de su aplicación al Partido de la Revolución Democrática, en especial

el capitulo lX denominado la prevención.

PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS.- Lo son por inobservancia o indebida

aplicación los artículos 1; 14:16;17:22;41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; I y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Las autoridades señaladas como responsables, al emitir

la resolución que se impugna, violan flagrantemente las disposiciones legales

contenidas en los preceptos constitucionales y legales antes invocados, así como los

principios cerlezajurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso,

que rigen la materia electoral y que se deben observar y respetar en todo tipo de

resoluciones que emita el Consejo Estatal Electoral, toda vez que de manera

contraria a ta norma constitucional, olvida por completo que el Partido de la

Revolución Democrática, es un Partido Político Nacional, con registro vigente

ante el lnstituto Nacional Electoral, tal y como se acredita con la certificación

emitida por la Directora del Secretariado del lnstituto Nacional Electoral, que a

continuación se reproduce para mayor referencia.
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La liænciada Daniela Çasar G¡rcia, Directora d¿t Secretariado del tnst¡htto Nacional Elecþral, con

fundamanto en fc dispuesto por los arti,atlos 41, bas V, apartado A, pånafo flãrto de la Constitucùón

PolÍt¡cå de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales l, inciso v) y 3 de la Ley General de

lnstjh¡ciones y Proædimientos Etectoraþe; Õ8, numeral 1, incisos il y k) det Reglamento lntetur del

lnslih¡to llacional Elecbral, yerr ejøcrcio de la atribuciør oonferida en ol artíq¡lo 21 del Reglamento de

la Ofidalia Eþcloral del lnsituto l',lacisral EÞctoral, asl como el ofido INE/SE/Otr1/2019 de detegación

de abibuciones para elejercício de lafuncîón de Oficialí¿ Ëþcbra[ susüito porel liænciado Edmundo

Jacobo fulolina, $ecrçtario Elecutivo de este örgano Electoral,

C Ë RTIF ITA

Que de a0uerdo con ellibro de registro gue en curnplimiento a b establecido en el arliculo 55, pånafo 1,

inciso c), de la Ley Generalde lnstituciorey Procedimientos Electorales tteva ta Dùrección Ëþutiva de

Prenogalivas y PartÍlos PdÍticos dE esle lnstituto, mismo que tuve a ls vhtâ, el Parlido de la Rewlución

Democrát¡cs se encuenlra reglstrado como Partido Folít¡co Næional, en pleno groæ de los derechas y

sJjeto a las oblÈgacion€g que la ley de Ìa materia señala. Lo que ceriifico para loc efectos legales a que

haya lugar, en la Ciudad de |,.{éxico, a los lrehla {3t) dlas del mes de noviembre del año dos mil veinte

(?020).

urËNtfÁ0À OA$ANGARCIA

ffi
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Y pese a lo anterior, pretende darle al Partido de la Revolución Democrática un

trato como si fuera partido político local, esto es, incorporlarlo mediante sus

lineamientos en la ETAPA DE PREVENCIÓN, designando a un interventor PARA

SU POSTERIOR LIQUIDACIÓÌI en el estado de Morelos, conducta que a todas

luces viola el debido proceso.

Es importante destacar que un partido político nacional, en cualquiera de la 32

entidades federativas, aun y cuando no alcance el 3% de la votación válida emitida, en

la elección de Gobernador, o diputados a las legislaturas locales o en la de integrantes

de Ayuntamientos, requerido por el artículo 94, numeral 1, inciso c) de la Ley General

de Partidos Políticos, contrario a lo determinado por la responsable, no es sujeto a

liquidación, pues en todo momento, en todas y cada una de los 32 estados, actúa

ejerciendo sus derechos y obligaciones contenidas en los artículos 1; 14; 16; 17;22;

41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7; I y 43,

numeral 2 dela Ley General de Partidos Políticos; 385, nume¡a|4, del Reglamento de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, bajo el amparo del registro vigente ante

el lnstituto Nacional Electoral como partido político nacional.

En este sentido, la señalada como responsable de manera contraria a derecho, los

lineamientos expedidos, que a pesar de que su artículo 6 de los lineamientos

impugnados se establece to siguiente:

cerfrulo r¡r. pÉRoroA DË AcREDtrAclóN tocAt DE tos
PA,RTIDOS POLÍTICOS NACIONATES.

Arlículo 6. l^os P<¡riìcJos Polífìcos Nociorlc:¡les gue sí ol:luvicrr>n ol 3% s rtivcl

f <:<Jerc¡l p<rro no obtuviøron el parcentcJjô req(.,ericio ct nìvel locol,

rirricorrrertlt,r ¡.rerc1otón su rrcre*iilc¡ción locctl y tr,:: surún objelo,"ltt
lit¡uì<Jocì<5n. lodo vcz quer esle procedirnì()rrlO irnplic<r l.i (-'xlinciÓrì (Jô lo

liguru juridìco y por lo tonto crl ser un Pútlidü Polílico Nrrcir:rroi clici:cr

crlrikrución es exclusivc clel lNË-
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Del precepto anteriormente invocado, se desprende que los partidos políticos

nacionales no están sujeto a un PROCESO DE L|QUIDACION,no obstante to anterior,

en el resto de los lÍneamientos combatidos, se le da a este partido político un trato de

partido local, pues está sujeto a las mismas norma de liquidación como si se tratase

en la especie de un partido local, situación que irroja perjuicio a este lnstituto.

Lo anterior se sustenta, si se tiene en cuenta los preceptos de los lineamientos

impugados, que a continuación se insertar para pronta referencia;

capíruLo tx. LA pREVErr¡c¡ów

Arlículo 4?- lîl pe.;riocfo c/e prevencÍC;n. corrrprer.ìde o pörtïr cle que de los

cónrgrulc"rs Ç¡ue recrli<:en l<,:s cortselos clishil<¡tes y rrrunicipules cJel lMpËpAC. se
cjcsprende qq/Ç ur1 pa(lidc¡ polificç, no obtuva el lres por cìenlo çie lo
voloción qle se reguic.re pclro ttlenlener $u reç¡i$lrô y hcrstçr err lortlo cìuecJe
firr¡re 1c cl<lcl<lrc¡cÍón de pérdìclo de regÍsiro cmifidq: por el consejo Éslc;lol
Ëlec lo¡c:l cJc-l IMPEPAC.

El perÌoclo rle tr>revericíórr lie¡ne por objelo, tômar I<rs providencics
precoulorios nerlesorios poro proleger el po.lrirnonio del pürt¡dô político, tos
ìnlereses y clerreclros de c¡rden Ê¡rih¡lico. osí como los derechos de lerçer<_¡s
persÒnõs lrente ol porticJo"

El S<ecrefario Eir¡culiv<¡ dèl lMpEpAC, setd: el encc¡rgodo de sr..¡stcrncì<rr erl
c¡uxilio <Je lcr ComisirSn cje ClrgcJn¡zflción y pcrrti<Jos pÕliiicôs, io relolivÕ .r lô

iuan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773L78723
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elqpcr de prevención respeçlo c !o pérdido c]el regislro de los porficJos

políiiÇç)s locoles"

Artículo 43. Þurorìle el perioclo de prevenciÓn. el portido políJico solo podró

pc,gar goslos rglclÇiot'lçdos con rrÓtrirros e impueslos, por lo que deberó

sr.rtpencJer cuolquier pogo cr proveedores o prestodores de servicios. y todos

c¡qUellos conlr<r'los. cornptorrtigoS, pecJiCJos" <tclquisiciones u obligociorres

<;elehrrcrcJos. crclquíridos o reolieocJos duronle esle periodo, serÓn nul<¡s.

Artículo 44" En esie pericdo los dirigentes, condidolos. qdminisÌrodores y

represenlonles legoleS, cjeþerón suspenCler pogos de obligocìones venr;iclos

con onlerioridod. qbslenerse de enojenor octivos del portido polílico, osl

conrc¡ de reoliz.or trOnSferencios de reclrrsôs o vcrlr:res O fovor cje St.rs

flirigenles. mililontcs, simpofizonles o cuolquier olro personq físìco o morol.

Hl partido polllico, únicomenle podró reolizor oqt¡.¿llos operociones, que el

irrlervenlor outorise. y que seOn incJiSpeniohles pclro SU Sôstên¡rnietrlo

<¡rdinorio.
s rit a ' 

!/t 
'1ifL.:?:a¿ß'/"t tt,\ttr,r!&Æwi#?¡$r)1/{t4if¡ÞÑ:åuw\as,f!$11r/,,14ñar.v.(4, , r' '"}.'}4:4 ! /t

Artículo 45. Duronfe el periodo de prevención, los dirigentes. condidctfos,

odmínistrncJores y represenløntes legoles, dêberó enirogql formqlmenle ol

lnlervÉ)r¡lor ìo informc¡ciérl de los þiçnes que confonnon el palrímonìo del

¡-:ortícJ<: a lrcivés <ie urì oclö cJe Ënlr@Oo-Recepciôn, sin que est<i signifiiluö

que eri porticJ<.r se encuertlre en elopo de lìqu¡iqjociÓ¡r.

24
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Esla medido tiene el único objolo de que el lnlerventor. ql ser responsoble
rie evilol el menosccbo cJel pcrlrimonio. lenç1o bojo control lodÕs los crctivos,
o fin de prevenir que se hogo mol uso de enlos.

Poro ello se deberón describir o deiolle los oclívos y pos¡vos ex¡stentes, osÍ
corno los conlingenciqs de lqs que se tengo conocimiento o lo feclro cle l<r

rlìsrnc¡-

A¡lículo 4ó, Ën el periodo de prevención el consejo Estolol Eleclorol, <leberó
designor un ìnlerventor con lo finolidod de proleger los recursos del porticfcr
polílico. Êl lntervenlor seró el resportsctrle clirectt¡ <Je, vigilor y conlrqlor el uso
y cles{ino que se le dó o los recursos y bíenes <Jel porfido.

En eslo etopo. los prerrogolivos eue le correspondon ol portidó políiico,
deberón deposilorse en los rnísry-los cuentos ooeriuro<lus y reç¡Íslroclos por<:
dicho efê<:fo, excepto en el coso de qr-le eì lnterventor designoclo jr-rstifiqire
Òrlle lõ Unidcrd cle Fiscolizoción. lo neccsiclocl de obrir cuenle dislinto o
noffibre derportido' " I'l 

o" 
".'"]:r":",.-":::l::-o.''" 

o"':'"]o" 
.

Lo oper-luro de uno nuevo cuenlq por pcrte del lnlervenlor. pcrro el depósilo
de lÕs prerrogalivos. deberó ser crproboclc¡ por lÕ comisión de Fiscolizoción
como medidc prevenfivo necesorio pcrcr solvogr-iordor los recursos clel

¡:crrticlo polífico.

25

Preceptos que a todas luces violan en pr¡nc¡pio de supremacía constituc¡onal
conten¡do en el artÍculo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que en lo conducente establece:

Articulo 133.-

Esfa constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
gue se celebren por el Presídente de la Republica, con aprobacion del
Senado, serán la ley suprema de toda la lJnión. Los jueces de cada

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773L7g723
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estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de
/as dþosiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o
leyes de /os esfados.

Así mismo hacemos referencia a las siguientes tesis y jurisprudencias de observancia

general emitidas por esta H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder

Judicial de la Federación:

PARTIDOS POLÍTICOS NAC/ONALES. SE R/GEN
PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCION Y LEYES
FEDERALES.- E/ régímen jurídico creado para regular de modo
prioritario y preponderante, /os acúos y hechos jurídicos
relacionados con la formación, registro, actuación y extinción de
/os partidos políticos nacionales, se encuentra previsto
directamente en /as dþosiciones de la Constitución Política de
/os Esfados Unidos Mexicanos, así como en la legislación federal
contenida en el Código Federal de lnstituciones y Procedimientos
Electorales y en ofros ordenamientos, y no en las legislaciones
esfafa/es o del Distrito Federal. Para anibar a la anterior
conclusion, se tiene en cuenta que, en el artículo 41 de la
Constitucion Política de los Esfados Unidos Mexicanos, se fijan las
bases relativas a la existencía y regulación de la vida de los
partidos políticos nacionales, se determinan sus frnes y
prerrogativas, y se reserua a la ley secundaria la determinación de
/as formas específicas de su interuención en /os procesos
e I e cto ral es,' esfas bases co n stítu ci o n a I e s reve I a n q u e, e n p ri n ci p i o,

todo lo relacionado con la constitución, registro, prerrogativas y
obligaciones en Io generalde /os partidos políticos nacionales, se
encuentra encomendado a las autoridades federales, tanto en el
ámbito legislativo, como en los demás ramos. En ejercicio de esas
atribuciones consfifucíonales, el Congreso de la Unión expidió el
Código Federalde lnstituciones y Procedimientos Electorales, que
reglamenta /as bases generales del srsfema electoral federal,
incluidas las relativas a la organización, función y prerrogativas de
los partidos políticos y las agrupaciones políticas. De lo antes
expuesto se puede concluir que, en principio, es en la Constitución
Política de /os Esfados Unidos Mexicanos y en el Código Federal
de lnstituciones y Procedimienfos Electorales, donde se esfab/ece
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la normatividad rectora de los partidos políticos nacionales, toda
vez que en aquella se prevé su exrsfencia y se fijan ciertas bases
sobre los mismos, mientras gue en el segundo se desarroltan tas
normas constitucionales, estableciendo un srsfema integral
regulatorio de /os partidos políticos nacionales. Lo anterior se
robustece si se foma en cuenta que la existencia de /os paftidos
políticos trasciende al ámbíto territorial de cualquier entidad
federativa, por lo que es innecesaio que en la normatívidad
electoral de cada una de las entidades federativas o det Distrito
Federal, se esfab/ezcan disposrbiones referidas a la existencia de
los partidos políticos nacionales, debiéndose limitar a incruir las
reglas que estimen necesarias para dar cauce y orden a /as
relaciones que necesariamente se entablan entre las autoridades
locales y los partidos políticos nacíonales, con la interuención de
ésfos en las actividades y órganos electorales de tates entidades
y en los procesos electorales que organízan, llevan a cabo, vigitan
y controlan díchas autoridades, todo esfo srn interferir con la
normatividad federal que contiene el estatuto jurídico integrat de
las citadas asocraciones de ciudadanos; de manera que, en las
leyes del Distrito Federal y en las de /os Esfados no tíene por qué
existir una regulacíon completa de todo lo concerniente a los
partidos políticos nacionales, porque este objetivo corresponde a
las leyes nacionales.

Tercera Êpoca:

Recurso de apelacion. SUP-RAP-043/2000. Democracia Social,
Partido Polítíco Nacional. 12 de octubre de 2000. lJnanimidad de
vofos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Rafael
Rodrigo Cruz Ovatte.
La sala superior en sesrón celebrada el catorce de noviembre de
dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la fesis que
antecede.
Justicia Electoral. Revisfa del Tribunal Electoral del poder Judiciat
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 1 11 y 112.

OMISIÔN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. EN SU
CARÁCTER ABSOLUTO Y CONCREIO ES VIOLATORIA DEL
PRINCIPIO DE SUPREMACíA CONSTITIJCIONAL,- DE IA

interpretación sistemática y funcionalde /os aftículos 1", párrafo
tercero, 35, 116, párrafo segundo, fracción lV, inciso b), 133; así
como del tercero transitorio del Decreto de nueve de agosto de
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dos mil doce, por el gue se reformaron y adicionaron diversas
dþosiciones, todos de la Constitución Polítíca de /os Esfados
IJnidos Mexicanos, se colige que cualquier autoridad tiene la
obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos, entre los que se encuentran los de carácter
político-electoral; que la funcion electoral se orienta, entre ofros,
por el principio de certeza; que el orden iurídico mexicano, se rige
por la supremacía constitucionaly la fuerza vinculante de la Carta
Magna y que el Constituyente Permanente otorgo un plazo no

mayor a un año para que los Congresos de /os Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran /as

adecuaciones necesarias a su legislacion secundaria en materia
de candidaturas independientes. En ese sentido, la omision
Iegislativa absoluta y concreta se configura cuando ellegislador no
cumple con lo ordenado, en un tiempo razonable o determinado,
por la propia Ley Fundamental y, por tanto, es violatoria del
principio de supremacía constitucional, teniendo en cuenta que la
Constítución no puede ser tomada como una mera declaracion
política, sino que constituye la norma fundamental y suprema de

todo el ordenamiento jurídico y que sus mandafos resultan
primordiales para el adecuado funcionamiento del Estado, máxime
cuando ello implique una ínobseruancia de /os principios

constitucionales que deben regir toda eleccíón, como el de
certeza, o una conculcación a derechos político-electorales de /os
ciudadanos.

Quinta Êpoca:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-12212013.-
Actor: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable:
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de

Tamaulipas.-2 de octubre de 2013.-Unanimidad de votos.-
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Secrefarios; José
Eduardo Vargas Aguilar, Emilío Zacarías Gálvez y Fernando
Ramírez Barrios.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de

octubre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de sers vofos /a

fesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y lesrs en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13,

2013, páginas 107 y 108.
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ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES.
PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURíDICAS ESTATALES
CONIRAR/AS A LA CONST/IUCION POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS
INTERNA9IONALES.- De Ia interpretacion sistemática de los
aftículos 1" y 133 de la constitución potítica de tosEsfados lJnidos
Mexicanos, así como de las fesrs de ra suprema corte de Justicia
de la Nacion de rubros: S/SIEMA DE CONTROL
CoNSI/IUC|ONAL EN EL ORDEN JURíD\CO MEXTCANQ y
PASOS A SEGU/R EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONAUDAD EX OFFICIO
EN MATERIA DE DEREâH}S HUMANOS, se advierte que todas
las autoridades jurisdiccionales der país, pueden realizar un
control de constitucionalidad y convencionatidad de las normas
jurídicas, para garantizar el ejercicio preno de /os derechos
humanos. En consecuencia, tos tribunares electorales locales
tienen facultades para analizar las normas jurídicas esfafa/eg
contrastarlas con /o dþuesto en ta constitución potítica de los
Esfados unidos Mexicanos y /os tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un
ejercicio de ínterpretacion conforme, en su caso, inapticartas en un
asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma
fundamental, toda vez que cuenta con atribuciones para restituir et
orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. <a style='color:#063;,
h ref=' http t/p ortal.te.g o b. mx/colecci one s/se nte n ci a s/htm I/s lJ p/20
13/JRC/SUP-JRC-00147-201 3.htm' target=, btank>Sup-JRÇ-
147/2013a> y acumulados.- Actores: partido Acción Nacional y
otro.-Autoridades responsaó/es; Tríbunat Erectoral del poder
Judicial del Estado de coahuila de zaragoza y otra.-24 de
díciembre de 2Ì13.-unanímidad de votos.-ponente: José
Alejandro Luna Ramos.-secretarios: Gustavo césar pale
Beristain, Fernando Ramírez Barrios, Enrique Martett chávez y
Juan Cados López Penagos.

La sa/a superior en sesron publica cerebrada et veintisérs de
marzo de dos mil catorce, aprobo por unanimidad de cinco vofos
la fesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y resrs en materia erectoral, Tribunat
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Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Año 7, Número 14,

2014, páginas 53 y 54.

Ahora bien, de una interpretación sistemática y funcional a lo establecido en el artículo

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en todo momento

deja de observar la responsable, se aprecia que se prevén diversos principios

constitucionales entre ellos e! de la supremacía constitucional y el de jerarquía

normativa, que son de gran importancia en la aplicación del derecho positivo mexicano,

ya que son la base para solucionar algunas antinomias, lo que se traduce a que,

cuando en un asunto jurisdiccional se plantea la contradicción entre dos normas

jurídicas, el conocimiento de esos principios es fundamental para determinar cuál de

ellas es la que debe prevalecer; aunque la expresión literal del texto autoriza a pensar

a primera vista que no es sólo la Constitución la ley suprema, sino también las leyes

del Congreso de la Unión y los tratados, despréndase sin embargo del propio texto

que la Constitución es superior a las leyes federales, porque éstas para formar parte

de la ley suprema deben "emanar" de aquélla, esto es, deben tener su fuente en la

Constitución; lo mismo en cuanto a los tratados, que necesitan "estar de acuerdo" con

la Constitución.

En este orden de ideas, como es de verdad sabido y de derecho explorado, el principio

de supremacía constitucional es medio por el cual se dispone que la Constitución es

la ley suprema, es la norma cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la savia que

nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las instituciones y el ideario de un

pueblo, por ello, es dable arribar a la conclusión de que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos es la norma básica, fundamental y la base de todo el

ordenamiento jurídico, por consiguiente, cualquier norma que contenga disposiciones

que la contradigan no debe existir.

Por su parte Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona en su obra titulada

"Derecho Constitucional Mexicano y Comparado",2a ed. México, editorial Porrúa;

lnstituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
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2001. p. 68 sostienen que el principio de supremacía constitucional descansa en la
idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar
situada en el punto más efevado de éste, contiene las normas primarias que deben

regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas
primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas
que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en
general.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido etsiguiente
criterio jurisprudencial

N(tmero de registro: 172667

Iesrs; Iesrs aislada P. VllU2007

[fA]; 9a. Época; Pleno;S.J.F. y su Gaceta; WV, Abrit de 2007;
Pá9.6

SUPREMACíA CONSI/IUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA
UNION. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133
CONSTITUCIONAL.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que
/as Leyes del congreso de la lJnion a /as que aquér se refiere
corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden
en todos los ordenes jurídicos parciales que integran ar Estado
Mexicano y cuya emision deriva de cláusulas constitucionares que
constríñen al legislador para dictarlas, el principio de
'supremacía constitucional' implícito en el texto der artícuto
en cita claramenfe se traduce en que la constitución General
de la República,las leyes generales del Congreso de ta lJnión
y los tratados internacionales que estén de acuerdo con eila,
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esfo es, conforman
un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la
Constitución se ubica en la citspide y, For debajo de elta los
tratados internacionales y las leyes generales.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13
de febrero de 2007. Mayoría de sers yofos. Disidentes; José
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Ramón Cossío Díaz, Margaríta Beatriz Luna Ramos, José
Fernando Franco González Sa/as, José de JesÚs Gudiño Pelayo
y Juan N. S/va Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina,

Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El

TribunalPleno, elveinte de marzo en curso, aprobó, con el n(tmero
Vlll/2007, /a fesrs aislada que antecede. México, Distríto Federal,
a veinte de marzo de dos mil siete. Nota: En la sesión pública de

trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revision
120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se

resolvieron /os amparos en revision 1976/2003, 787/2004,
1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005,
2075/2005, 74/2006, 81 5/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo

directo en revisión 1850/2004, respecto de /os cuales el tema
medular correspondio a la interpretaciÓn del artículo 133 de la
Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, a gue se

refiere esfa fesrs aislada.

En este sentido, como es sabido, el término supremacía proviene de la raíz inglesa

supremacy, que significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, por lo que el

principio "supremacía constitucional" se refiere a que la Constitución es

jerárquicamente superior a cualquier otra norma de orden jurídico, por ello, la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo establecido en

su artículo 133, es la Ley Suprema, y está situada por encima de las demás normas

jurídicas del país y de los tratados internacionales celebrados con otros países.

Bajo esta premisa, una de las consecuencias más importantes del principio de

supremacía constitucional es que todas las normas, lineamientos de nuestro país

deben ser acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de

modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido

por la Carta Magna, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su

superioridad jerárquica; en virtud de que es la base sobre la cual descansa el sistema

jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos

de competencia, además de que una de las características de la normativa de la

Constitución Federal es que constituye el parámetro de validez de las demás normas
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del sistema jurídico, por lo que la supremacía constitucional implica la subordinación

del orden jurídico a la Constitución.

En este sentido, contrario a lo sustentado por la responsable, es pertinente que este

Tribunal Electoral Estatal, en todo momento tenga presente lo establecido en el artícuto

41, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto

constitucional que respecto de los partidos políticos nacionales como lo es el Partido

de la Revolución Democrática, establece lo siguiente:

Artículo 41. ...

L Los partidos políticos son entidades de interés púbtico; ta tey
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las
formas específicas de su interuencion en el proceso electorar y ros
derechos, oblígaciones y prerrogativas que les corresponden. En
la postulación de sus candidaturas, se obserua rá et principio de
paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participacion det
pueblo en Ia vida democrática, fomentar el principio de paridad de
género, contribuír a la integracion de /os organos de
representacion política, y como organizaciones ciudadanas, hacer
posible su acceso al ejercicio del poder púbtico, de acuerdo con
los programas, principios e rdeas que postulan y medíante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas
que marque la ley electoral para garantizar Ia paridad de género,
en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. sóto
los cíudadanos y ciudadanas podrán formar partidos potíticos y
afiliarse libre e indívidualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la interuencion de organizaciones gremiales o con
objeto social diferente en la creacion de paftidos y cualquier forma
de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podran interuenir en los
asunfos internos de /os paftidos políticos en los términos que
señalen esfa Constitucion y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar
en /as elecciones de /as entidades federativas y municipates.
El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por
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cíento del total de la votacion válida emitida en cualquiera de las
elecciones gue se celebren para la renovación del Poder Eiecutivo
o de las Cámaras del Congreso de la Unión, Ie será cancelado el
registro.

Ahora bien, acorde a la base constitucional en comento, contrario a lo sustentado por

la responsable, se desprende que los partidos políticos nacionales 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, por ello, al ser partidos políticos nacionales con registro

reconocido ante el lnstituto Nacional Electoral como lo es el Partido de la Revolución

Democrática, como entidades de interés público, cuentan con el derecho humano de

participar postulando candidato en tosas las elecciones

FEDERALES, relativas a las:

representación proporcional, y

representación proporcional

LOCALES en las 32 entidades Federativas, relativas a las:

representación proporcional ;
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representación proporcional; entre otras

En este orden de ideas, la norma suprema constitucional, en ninguna parte establece

que los partidos políticos nacionales, en caso de que no alcance el 3% de la votación

válida emitida la elección de la Gubernatura, o de la Diputaciones Locales o de la de

lntegrantes de Ayuntamientos, tengan que entrar de manera inmediata ETAPA DE

PREVENGIÓN, designando a un interventor pARA su posrERloR

LIQUIDACIÓN, como de manera contraria a la norma constitucional lo hace la
responsable al los lineamientos que se impugnan.

Esto es así en virtud de que, el estado de Prevención, solamente procede para fqs
partidos políticos locales y NO PARA PARA LOS PART¡DOS POLÍT|COS

NACIONALES, COMO LO ES EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

de manera que, se sostiene que la responsable se extralimita en sus facultades, puesto

que no tiene tales, en materia de partidos políticos nacionales.

En este orden de ideas, la autoridad señalada como responsable en el asunto que nos

ocupa, olvida por completo que los particos políticos naciones, no pueden ni deben

ser liquidados en las entidades federativas, por varios aspectos.

Uno de ellos, es debido a que en todo momento, en las entidades federativas actúan

baio el amparo de un registro nacional, vigente ante el lnstituto Nacional Electoral,

premisa fundamental que en todo momento debe atenderse en términos de lo

establecido en el artículo 7 de la Ley General de Partidos PolÍticos, precepto legal que

en todo momento deja de atender la responsable y que en lo conducente establece:

Artículo 7.

1. Corresponden al lnstítuto, las atribuciones sþurenfes;

a) El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro
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de /os partidos políticos locales;

b) El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas
de /os partidos políticos nacionales y de los candidafos a cargos
de elección popular federal;

c) La organización de la elección de /os dirigentes de /os partidos
políticos, cuando ésfos lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas,
en los términos que establezca esta Ley;

d) La fiscalización de ingresos y egresos de /ospartidos políticos, sus
coaliciones, /as agrupaciones polítícas nacionales y de /os
candídatos a cargos de elección popular federal y local, y

e) Las demás que establezca la Constitucion y esta Ley.

De esta, contrario al actuar de las responsable, se puede apreciar que es competencia

única y exclusiva del lnstituto Nacional Electoral toda la regulación concerniente a los

partidos políticos nacionales, tales como:

Su registro y cancelación como partido político nacional,

o El reconocimiento de los derechos

El reconocimiento del acceso a las prerrogativas

El reconocimiento al derecho de la postulación los candidatos

La organización de Ia elección de los dirigentes

La fiscalización de ingresos y egresos (federal y local)
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o Entre otras

De esta manera, otro aspecto que deja de considerar la responsable en el asunto que

nos ocupa, es que el artículo 9, de la Ley General de Partidos Políticos, establece lo

siguiente:

Artículo 9.
1. Corresponden a /os Organismos Públicos Locales, las atribuciones

siguientes:

a) Reconocer los derechos y el acceso a /as prerrogativas de tos partidos
políticos locales y los candidatos a cargos de eleccion popular en las
e ntid ad es fede rativas;

b) Registrar los paftidos políticos locales;

c) Verificar que la Legíslatura de la entidad federativa se integre con
diputados electos, según /os principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en /os términos que señalen sus leyes. En
ningún caso, un paftido político podrá contar con un n(tmero de diputados
por ambos principios gue representen un porcentaje del total de la
Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
Esta norma no se aplicara al partido político que por sus triunfos en
drsfrifos uninomínales obtenga un porcentaje de curules del total de ta
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votacion emitida más
el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representacion y
pluralidad de /as fuezas políticas que contiendan en la entidad federativa,
la asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal de representación proporcional, se realizará conforme
a lo siguiente:

l. [Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres
por ciento de la votación valida emitida, se /e asignara una curul por
el principio de representacion proporcional, independientemente de
los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;l

Fraccion declarada inválida por sentencia de /a scJN a Accion de
lnconstitucionalídad notificada 10-09-2014 y publicada DoF 1 3-08-201 s

ll. [Realizada la distribucion anterior, se procederá a asígnar el resto de
las diputaciones de representación proporcionalconforme a la fórmula
establecida en las leyes locales, yl
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Fraccíón declarada inválida por sentencia de /a SCJN a Acción de
lnconstitucionalidad notificada 1 0-09-201 4 y publicada DOF 1 3-08-201 5

lll. En la integracion de la Legislatura, el porcentaje de representación de
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que
hubiere recíbido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la
formula establecerá las reglas para la deducción del n(tmero de
diputados de representación proporcional que sean necesarios para
asignar diputados a /os partidos políticos gue se encuentren en ese
supuesfo, de mayor o menor subrepresentacion. [Esta formula se
aplicará una vez que le sea asignado un diputado por Ia vía de
representacion proporcional a /os par-tidos políticos que hayan
obtenido el porcentaje de votacion mínima para Çonseruar el registro
de conformidad a la normatividad electoral.l

Fraccion declarada inválida por sentencia de /a SCJN a Accion de
I ncon stitucional id ad notificada 1 0-09-20 1 4 y publ icad a D OF 1 3-08-20 1 5

(En la porción normativa que indica'Esfa fórmula se aplicará una vez que le
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcionala /os

partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votacion mínima para
conseruar el registro de conformidad a la normatividad electoral.")

d) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

Conforme a lo anterior, con la emisión de los lineamientos que se impugnan y en

especifìco el GAPITULO lX denominado de PREVENCIóIV, que por esta vía y forma

se impugnan, se materializa la ilegal conducta de la responsable, pues, EN NINGUNA

PARTE DEL PRECEPTO LEGAL ANTES INVOCADO, LE FACULTA PARA INICIAR

UN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE UN PARTIDO POLíTICO NACIONAL,

O SU EQUIVALENTE, PUESTO QUE COMO SE HA MENCIONADO, A PESAR QUE

DE SUS PROPIOS LINEAMIENTOS SEÑALAN QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

NO ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LOS MISMOS

LINEAMIENTOS LE DAN UN TRATAMIENTO IGUAL, DE AHíLA CONTRADICCIÓN

Y LA AFECTACIÓN POR LA QUE SE OCURRE A ESTE JURISDICCIÓN

ELECTORAL LOCAL.

En este orden de ideas, también la responsable olvida que a la improcedencia de la

liquidación de un partido político nacional en alguna de las 32 entidades federativas,

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P. 62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook:@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi



Partido de la Revolución Democrática
Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

obedece al mandato legislativo contenido en el 43, numeral 2 de la Ley General de

Partidos Políticos, precepto legal que en todo momento se deja de observar y que en

lo conducente establece:

Artículo 43.

2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de /os
señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalenúes en las
e ntid ades fed e rativas con fa cu ltades ejec utiv as.

Bajo estas circunstancias, contrario a lo determinado por la responsable, del precepto

legal antes invocado, se desprende el mandato legal consistente en que los
partidos políticos nacionales, siempre, en todo momento e independientemente

de la votación que hayan obtenido en las elecciones locales, debe contar con un

comité u órgano equivalentes con facultades ejecutivas, en cada una de las

entidades 32 federativas; de ahí que se reitera, no es dable la aplicación de un

procedimiento de liquidación de partidos políticos nacionales en cualquiera de

las entidades federativas, como de manera contaría a derecho lo pretende hacer la

responsable

Amén de lo anterior, la responsable, también, de Mamera contraria a derecho deja de

atender lo establecido en los artículos 385, numeral4, del Reglamento de Fiscalización

del lnstituto Nacional Electoral, que en lo conducente establece:

Artículo 385.
Procedimientos a desarrollar durante el periodo de prevencion

4. En caso de que un partido político local se encuentre en alguno de
/os supuesfos por los que pierda el registro de acuerdo a ta legistacion
local, el organismo Público Local que coffesponda, inmediatamente
deberá dar aviso a la secretaría Ejecutiva respecto al proceso de
liquidación que realizará.
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De esta manera, contrario a lo señalado por la responsable en los actos que se

impugnan, la propia reglamentación en materia de fiscalización, el precepto

reglamentario antes invocado, determina que el único procedimiento de liquidación

de que le corresponde ejecutar a los organismos Públicos Locales Electorales,

ES EL RELATIVO AL QUE SE DEBA IN¡CIAR Y SUSTANCIAR ES EN CONTRA DE

LOS PARTIDOS POLfilCOS LOCALES, Y NO EL RELATIVO A PARTIDOS

POLÍTICOS NACIONALES, como de manera contraria a derecho se expresa en los

lineamientos, en contra del Partido de la Revolución Democrática, con registro como

partido político nacional ante el lnstituto nacional Electoral.

Con base en esta cadena argumentativa, es dable que ese Tribunal Electoral, en el

ámbito de sus facultades y atribuciones, determine la nulidad lisa y llana de los

lineamientos favor de este Partido Político, que se impugnan mediante el presente

medio de defensa legal, pues su contenido, a todas luces resulta ser violatorio de los

principios de supremacía constitucional, certeza jurídica, objetividad, legalidad,

proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral, así como de lo

establecido en el artículos 1; 14; 16; 17;22; 41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; I y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral.

Esto es así, pues como se dijo con anterioridad, el artículo 41, fracción l, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela del derecho humano de

los partidos políticos consistente en 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 elsufragio universal, libre, secreto y directo,

así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de
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género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, por ello, al ser

partidos políticos nacionales con registro reconocido ante el lnstituto Nacional Electoral

como lo es el Partido de la Revolución Democrática, como entidades de interés

público, cuentan con el derecho humano de participar postulando candidato en tosas

las elecciones FEDERALES, (Presidencia de Ia Republica; Senadurías de ta
Republíca, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, y
Diputaciones Federales por los príncipios de mayoría relativa y de representación

proporcional) y LOCALES (Gubematuras; Diputaciones Locales por los principios de

mayoría relativa y de representación proporcional; lntegrante de los Ayuntamientos,

por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; entre ofras) en

las 32 entidades Federativas.

En este contexto, acorde a lo establecido en el artículo 6, párrafo 4, de la Ley General

del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, se faculta a la autoridad judicial en materia electoral

para determinar la no aplicación de leyes electorales y o documentos emitidos por las

autoridades administrativas electorales en casos concretos, por considerarlas

contrarias a la Constitución, como lo es el caso de los lineamíentos el GAPITULO lX

denominado LA PREVENCTÓN, en virtud de que, a todas luces contravienen y

lesionan el bien jurídico tutelado en los artículos 1;14;16;17;22;41 y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7;8 y 43, numeral2 de la Ley

General de Partidos Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del

I nstituto Nacional Electoral.

En este sentido, no se debe de perder de vista que los lineamientos impugnados en

su CAPITULO lX denominado LA PREVENCIÓN, y en especial para Partido de la

Revolución Democrática, SE TRATA DE LoS PRIMEROS EFEcTos DE

APLIcAC¡Ótl Oe las normas de las que se demanda su inaplicación por ser contrarias

a los principios de supremacía constitucional, certezajurídica, objetividad, legalidad,

proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral, así como de lo
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establecido en el artículos 1; 14; 16; 17;22; 41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; 8 y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral.

Por ello, en cuanto al fondo del presente asunto, relativo a los primeros efectos de

la aplicación, es aplicable el criterio sostenido por esa Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 17 de noviembre de 2011, al

resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-54012011, en el

que, en la especie, se sostuvo lo siguiente:

RESULTANDO

SÊPT\MO. En contra de ta determinación que antecede, mediante
demanda presentada ante la responsable el siete de noviembre
siguiente, el Partido Verde Ecologista de México interpuso recurso
de apelación a fin de impugnar la respuesta recaída a su consulta,
expresando /os sþuienfes;

"AGRAVIO

PRIMERO:..

Toda vez, que la contestación se basa en el precitado
instructivo de Coaliciones, la respuesfa a dicha
consulta constituye el primer acto de aplicación y por
lo tanto se surfen los elemenfos de procedencia para
ser analizado por esa Sala Superior

De esta forma existen dos momenfos en los cuales una
norma emitida por el Consejo General puede ser
impugnada en una en el momento de su emisión y
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como, en elcaso concreto a través de su primer acto de
aplicación, lo anterior fue sosúenl'do por la Sa/a
Superior al resolver el recurso de apelación 27 de año
2005.

Conforme con lo anteior, para el caso de que no se
cumpla con dicha obligacion, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley General del
Sisfema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, o. en su caso, las disposiciones
conducenfes de la ley local aplicable, el partido
político o agrupación política nacional que acredite
tener interés jurídico podrá impugnar, a través de!
recurso de apelacion, el contenido de la norma
jurídica electoral de carácter general expedida por el
Consejo General del lnstituto Federal Electoral que
estíme inconstitucional, en dos momentos diyersos;
Primero, mediante lo que pudiera denominarse un
control jurisdiccíonal abstracto de la
constitucionalidad y/o legalidad de la norma general
de naturaleza administrativa, desde su entrada en
vigor, o, con posterioridad, mediante lo qae
constituye un control jurisdiccional concreto de
la constitucionalidad y/o legalidad de dicha
norma, con molivo del primer acto de aplicación

Como se ha establecido con antelacion, con fundamento en
la jurisprudencia de la Sa/a Superior del Tribunal Electoral,
Ia respuesfa a la consulta que realizó mi representado
constituye el primer acto de aplicación del citado
instructivo, por lo que es susceptible de cuestionar su
constitucionalidad a través del presente recurso.

El "instructivo que deberán observar los partidos
políticos nacionales gue busquen formar coaliciones
para /as elecciones de Presidente de /os Esfados
Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el
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principio de mayoría relativa, en sus diversas
modalidades, para el proceso electoral federal 2011-
2012", es inconstitucionaltoda vez que elva más allá de
lo que el leqislador federal establece en cuanto al
régimen de coaliciones, ya que la facultad reglamentaria
que posee el lnstituto Federal Electoral, está limitada por
los márgenes establecídos por la Legislación electoral
atinente

CONS/DERANDOS;

IERCERO. Acfos reclamados. .

Asimismo, cabe mencionar que el Partido Verde Ecologista de
México también reclama, como primer acto de aplicaci6n, "El
instructivo que deberán observar /os partidos políticos
nacionales que busquen formar coaliciones para /as
elecciones de Presidente de /os Esfados Unidos Mexicanos,
de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría
relativa, en sus diversas modalidades, para el proceso
electoral federal 2011-2012", emitido mediante acuerdo por el
Consejo General, a virtud de que el Comité responsable, entre
otras dþosiciones, invoca dicha normatividad como susfenfo de
I a precitada respuesfa.

QUINTO. Estudio de fondo. A juicio de la Sa/a Superior son
fundados los agravios en /os cuales el Partido Verde Ecologista
de México aduce que el "lnstructivo que deberán obseruar los
partidos políticos nacionales gue busquen formar coaliciones para
Ias elecciones de Presidente de /os Esfados Unidos Mexicanos,
de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría relativa,
en sus diversas modalidades, para el prcceso electoral federal
2011-2012", es inconstitucional porque rebasa lo previsto en
la ley, en cuanto en las porciones que más adelante se explicarán
se aparta de lo ordenado por el artículo 96, del Código Federal de
I n stitu cio n e s y P roced i mi entos El e ctoral e s.
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Al establecerse en el lnstructivo que esfas formas de coaticion
comprenden o deben definirse como una "coalicion total", dejó de
apreciar que tal denominación no se encuentra en esos
términos en el artículo 96, párrafo 2, det código electoral
federal.

Efectos de la sentencia. Derivado de lo considerado en esta
ejecutoria, lo conducente es:

1. Modificar "El instructivo que deberán obseruar tos partidos
políticos nacionales gue busquen formar coaliciones para las
elecciones de Presldente de /os Esfados Unidos Mexicanos,
de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría
relativa, en sus diyersas modalídades, para et proceso
electoral federal 2011-2012", para el único efecto de que et
Consejo General del lnstítuto Federal Electoral, atendiendo lo
dispuesfo en el artículo 96, párrafo 2, del Código Federat de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, suprima la
denominación "TOTAL" a que aluden los incisos b) y c), det
parrafo 1, del primer punto de acuerdo, y elimine el último
párrafo del indicado punto de acuerdo, qLte establece: "En
consecuencía, nínguna otra modalidad de convenio de
Coalición dístinta a /as señaladas, podrá celebrarse por los
partidos políticos."

RESUELVE:

SEGUNDO. Se modifica, en la materia de la impugnación, el
acuerdo cG328/2011, emitido por el consejo General del lnstituto
Federal Electoral, por elgue se expidio "El instructivo que deberán
obseruar los partidos políticos nacionales gue busquen formar
coaliciones para las elecciones de Presidente de /os Esfados
Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por et principio
de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el proceso
electoral federal 2011-2012", para que acorde con el artículo g6,

párrafo 2, del Código Federal de lnstituciones y Procedimientos
Electorales, suprima de /os rncrsos b) y c), del párrafo 1, del punto
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primero de acuerdo, la locución "TOTAL", y elimine el último
párrafo del precitado punto de acuerdo, y ordene la ínmediata
publicacion en el Diario Oficial de la Federación.

[É,nfasis añadido]

De esta manera, es procedente que ese Tribunal Electoral, determine que en los

lineamientos impugnados en su GAPITULO lX DENOMINADO LA PREVENGIÓN son

nulos e inaplicables a este Partido, por contravenir a lo establecido el artículo 41,

fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela del

derecho humano de los partidos políticos consistente en 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, asícomo con las reglas que marque la ley electoral pa'a garanlizar

la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular,

por ello, al ser partidos políticos nacionales con registro reconocido ante el lnstituto

Nacional Electoral como lo es el Partido de la Revolución Democrática, como

entidades de interés público, cuentan con el derecho humano de participar postulando

candidato en tosas las elecciones FEDERALES y LOCALES en las 32 entidades

Federativas, así como que, acorde a lo establecido en los artículos 7;8 y 43, numeral

2 de la Ley General de Partidos Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, el único procedimiento de liquidación

de que le corresponde ejecutar a los organismos Públicos Locales Electorales,

ES EL RELATIVO AL QUE SE DEBA INICIAR Y SUSTANCIAR ES EN CONTRA DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOGALES, y no el relativo a partidos políticos

nacionales, como de manera contraria a derecho se ejecutar en contra del Partido de

la Revolución Democrática, con registro como partido político nacional ante el lnstituto

nacional Electoral, además de que CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE
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APLICACIÓN, por lo que es susceptible que Tribunal Electoral, se pronuncie sobre su

inconstitucionalidad, conforme al criterio sustentado al resolver el recurso de apelación

identificado con la clave SUP-RAP-54012011, así como lo establecido por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir la sentencia de contradicción de

tesis número 20812012, en la que se sostuvo que:

En atención a lo manifestado, el criterio que debe prevalecer con
carácter jurisprudencial, en términos de /o dþuesto en el artículo
195 de la Ley de Amparo, queda redactado bajo el siguiente rubro
y texto:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL
PRIMER ACTO DE APLICACION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE
CARÁCTER GENERAL PUEDE CONS'ST'R EN UNA
RESOTUCION OEN¡IITIVA O EN ALGUNO EMITIDO DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE
¿OS QUE PROCEDA AQUÉL. Et segundo párrafo det añícuto 2o.
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establece que eljuicio contencioso administrativo federal procede
contra /os acfos administrativos, decretos y acuerdos de carácter
general, diyersos a /os reglamentos, cuando sean autoaplicativos
o cuando el interesado /os controvierta en unión del primer acto de
aplicación'en ese sentido, cuando dicho juicio se promueva contra
el primer acto de aplicación de un acto de esa naturaleza, resulta
inconcuso que éste puede consrsfir en una resolucion definitiva,
así como en alguno dìctado dentro de un procedimiento
administrativo, respecto de los que proceda aqué\.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Síexisfe contradícciön de fesis denunciada.
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SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter jurisprudencíal el
criterio susfenfado poresta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, bajo Ia fesisiurisprudencial redactada en el
(tltimo considerando de esta resolucíon.

Bajo estas premisas, es dable colegir que existen 2 momentos en los que una norma

emitida por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral puede ser impugnada o

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

Federación, el primero al momento de su emisión.

Sobre el particular, hacemos referencia a las siguientes tesis y jurisprudencias de

observancia general emitidas por esta H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral

del Poder Judicial de la Federación:

INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORAIES. tAS SATAS DEt
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN DEBEN DECLARARLA, CUANDO tOS
TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES INTERPRETEN
PRECEPTOS LEGALES QUE RESUTTE'V CONTRARIOS A LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL O A IOS TRATADOS
INTERNACIONALES.- De /o dþuesto en el artículo 99, párrafo
sexfo, de la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, se colþe que /as Sa/as delTribunalElectoraldel Poder
Judicial de la Federación, al conocer de planteamientos de
inconstitucionalidad e ínconvencionalídad de preceptos legales
aplicados a situaciones concretas, tienen la facultad de
inaplicarlos cuando contravengan la Norma Fundamental o un
tratado internacional, y sus reso/uciones se limitarán al caso
específico. En esfe contexto, en elsupuesfo de que una autoridad
jurisdiccional electoral estatal realice la interpretacion de una
norma jurídica local y determine que excede /os límites
constitucionales o convencionales, y tal circunstancia se exponga
ante las referidas Sa/as en un medio de impugnacion federal, ésfas
después de analizar la disposíción legal en comento, a efecto de
apreciar si exrsfe dicha contravención constitucional o
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convencional estableclda por eltribunal local, deberán declarar, en
su caso, la inaplicacion de la porción normativa en cuestion.

Quinta Época:

Juicio para la protección de /os derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-3236/2012.-Actor: Santiago López
Acosta.-Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
Guanajuato.-23 de enero de 2013.-Unanimidad de yofos.-
Ponente: Manuel González Oropeza.-secretario: Juan Manuel
Arreola Zavala.
La Sala Superior en sesíón pública celebrada el veintisiete de
noviembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la
fesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y lesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Año 6, Numero 13,
2013, páginas 102 y 103.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con
las reformas a /os artículos 41, fracción lV; 99, párrafo cuarto; 105,
fracción ll y 116, fraccion lV, íncisos b) y d), de la Constitución
Política de los Esfados Unidos Mexicanos, así como en términos
de /os añículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, y 3 de la Ley General del Srsfema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral, se estableció un srsfema
integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica
en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén
los mecamsmos para que fodas las leyes, acfos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la
Constitución Federal y, en su caso, /as dþosiciones legales
aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de
los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la
constitucionalidad o, en su caso, Iegalidad de /os actos y
resoluciones definitiyos de las autoridades electorales federales y
locales.

Tercera Êpoca:

Juicio de revision constitucional electoral. SUP-JRC-085/97.
Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de
vofos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000.
Partido Accion Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de
vofos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001.
Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de
vofos.

Notas; El contenido de /os artículos 41 , fracción lV, y 1 16, fraccion
lV, inciso d), de la Constitución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos, interpretados en esta jurisprudencia, corresponde
respectivamente, con los diyersos 41, párrafo segundo, base Vl, y
116, fracción IV, inciso l), del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión celebrada e/ diecrsérs de noviembre de
dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaro formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revrsfa del Tibunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24 y 25.

Bajo estas circunstancias, es dable que ese Tribunal Electoral, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, determine la nulidad lisa de los lineamientos y en

consucencia su inaplicación a este Partido, que se impugnan mediante el presente

medio de defensa legal, pues el contenido de ambos documentos, a todas luces, violan

los principios de supremacía constitucional, certeza jurídica, objetividad, legalidad,

proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral, así como de lo

establecido en el artículos 1; 14; 16; 17;22; 41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; I y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral.

SEGUNDO.

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye los lineamientos objeto del presente recurso,

y en especial el capitulo lX denominado la prevención.
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PRECEPTOS JURíDICOS VIOLADOS.- Lo son por inobservancia o indebida

aplicación los artículos 1; 14: 16; 17; 22; 41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; 8 y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalizacion del lnstituto Nacional

Electoral.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Las autoridades señaladas como responsables, al emitir

la resolución que se impugna, violan flagrantemente las disposiciones legales

contenidas en los preceptos constitucionales y legales antes invocados, así como los

principios cerlezajurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso,

que rigen la materia electoral y que se deben observar y respetar en todo tipo de

resoluciones que emita el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, toda vez

que de manera contraria a derecho y SIN QUE EXISTA EL CÓUpUfO TOTAL

DEFINITIVO DE TODAS LAS ELECCIONES DE INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOSDEL ESTADO DE MORELOS, determina iniciar
el procedimiento de liquidación del Partido de la Revolución Democrática.

Conforme a lo expuesto en el agravio que antecede, argumentación que se solicita se

tome en cuenta en este momento como si se insertara a la letra, en obvio de

repeticiones innecesarias y por economía procesal, EN EL SUPUESTO No

CONCEDIDO de que, sea procedente y le competa al lnstituto, iniciar y sustanciación

del procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales, en estricto

respeto y cumplimiento al debido proceso, debe esperar a que LA ETAPA

IMPUGNATIVA CONCLUYA, PUESTO EL RESULTADO DEL PROCESO

ELECTORAL SE ENCUENTRA SUB JUDICE, A LAS SENTENCIAS EMITIDAS

RESPECTO A LA IMPUGNACIÓN DE LAS ELECCIONES.

En la especie, contrario a lo determinado por la responsable, del artículo 94, numeral

1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que se pierde el

registro como partido político, cuando no se obtenga por lo menos el 3% de la votación
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válida emitida, en la elección de Gobernador, o diputados a las legislaturas locales o

en la de integrantes de Ayuntamientos.

De esta manera, la responsable, deja de que la premisa del haber obtenido al menos

el 3% de la votación valida emitida debe calcularse cuando.

Exista el cómputo total de la elección de la Gubernatura, oa

a Exista el cómputo total de las elecciones de todos los distritos electorales

locales en la entidad federativa que se trate, o

Exista el cómputo total de todos los Municipios para la elección de integrantes

de Ayuntamientos en la entidad federativa que se trate.

Conforme a lo anterior, en la especie, si bien es cierto que, el Partido de la Revolución

Democrática como partido político nacional, con registro vigente ante el lnstituto

Nacional Electoral, en la elecciones no alcanza el3%.

También lo es que a la fecha existen Juicios de lnconformidad así como JDC, que

tiene la finalidad de que se declare la nulidad de la elección de diversos Ayuntamientos

y Distritos en el estado de Morelos.

De esta manera, se reitera, EN EL SUPUESTO NO CONCEDIDO de que, sea

procedente y le competa al Instituto Local, iniciar y sustanciación del procedimíento de

liquidación de los partidos políticos nacionales, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA,

por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, en estricto respeto y

cumplimiento al debido proceso, así como lo consagrado en los artículos 14 y 16 de

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo preceptuado

en el articulo 94, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, precepto

legal del que se desprende el mandato legislativo consistente en que, se pierde el
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registro como partido político, cuando no se obtenga por lo menos el3% de la votación

válida emitida, en la elección de Gobernador, o diputados a las tegislaturas locales o

en la de integrantes de Ayuntamientos, la responsable debió esperar a que:

Hasta concluida la etapa impugnativa en el Estado de Morelos, pues de

ello depende una modificación sustancial a los resultados electorales, que

hoy no son definitivos.

Es importante aclarar que se habla de acreditación ante el ante el lnstituto, debido a

que, se reitera, el Partido de la Revolución Democrática, alser un partido político

nacional, con registro vigente ante el lnstituto Nacional Electoral, y con ese

carácter, es decir, como partido político nacionat, actúa en las 32 entidades

federativas, ejerciendo sus derechos y obligaciones contenidas en los artículos 1;14;
16; 17;22: 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7; I
y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 385, numeral 4, del

Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, que en todo momento

deja de observar la responsable.

Bajo estas circunstancias, es dable que ese Tribunal Electoral, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, determine la nulidad lisa y llana de los lineamientos, y en

consecuencia su inminente inaplicación al Partido hoy actor, pues a todas luces, violan

los principios de supremacía constitucional, certeza jurídica, objetividad, legalidad,

proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral, así como de lo
establecido en el artículos 1; 14; 16; 17; 22; 41 y 1 33 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos: 7; 8 y 43, numeral 2 de la Ley General de partidos

PolÍticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral.
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TERCERO.

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye, el ACUERDO IMPEPAC/CEE/43712021,

mediante el cual se aprueba los "Lineamientos aplicables al procedimiento de

liquidación de /os Pariidos Políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo

establecido de votación válida, para conseruar su registro o acreditación ante el

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana", relativo a los

primeros efectos de su aplicación al Partido de la Revolución Democrática, en especial

el capitulo lX denominado la prevención.

PRECEPTOS JURíDICOS VIOLADOS.- Lo son por inobservancia o indebida

aplicación los artículos 1; 14;16;17;22;41 y 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7; 8 y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos

Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Las autoridades señaladas como responsables, al emitir

los lineamientos, violan flagrantemente las disposiciones legales contenidas en los

preceptos constitucionales y legales antes invocados, así como los principios certeza

jurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia

electoral, toda sin la debida fundamentación y motivación, pretende realizar la

liquidación del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Morelos,

pese a que dicho instituto político cuenta con registro vigente ante el lnstituto

Nacional Electoral como partido político nacional.
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En este sentido y con base a toda la cadena argumentativa que se hace valer en los 2

agravios que anteceden, manifestaciones que se solicitan se tomen en cuenta en este

acto, como si se insertaran a la letra, en obvio de repetíciones innecesarias y por

economía procesa, del hecho de que, un partido político nacional, en cualquiera de la

32 entidades federativas, aun y cuando no alcance el3% de la votación válida emitida,

en la elección de Gobernador, o diputados a las legislaturas locales o en la de

integrantes de Ayuntamientos, requerido por el artículo 94, numeral 1, inciso c) de la

Ley General de Partidos Políticos, contrario a lo determinado por la responsable, no

es sujeto a liquidación, pues en todo momento, en todas y cada una de los 32

estados, actúa ejerciendo sus derechos y obligaciones contenidas en los artículos 1;

14:16; 17;22;41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

7; 8 y 43, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 385, numeral 4, del

Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, bajo el amparo del

registro vigente ante el lnstituto Nacional Electoral como partido político nacional.

Bajo estas circunstancias, los lineamientos impugnados, con los que se pretende

iniciar y sustanciar el procedimiento de liquidación del Partido de la Revolucíón

democrática en el estado de Morelos, son emitidos de una marea carente e la debida

fu ndamentación y motivación.

En este sentido, conforme a lo establecido en el precepto reglamentario antes

invocado, que de manera errónea aplica la responsable, los actos que por esta vía y

forma se impugnan, a todas luces, carecen de la debida fundamentación y motivación,

pues, como es de verdad sabida y de derecho explorado, toda determinación de

autoridad judicial o administrativa no debe desvincularse de lo dispuesto por et primer

párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de

fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las

razones de derecho y los motivos de hecho considerados para emitir su fallo, los cuales

deberán ser reales, ciertos e investidos de la fueza legal suficiente para provocar el

acto de autoridad, situación que en la especie no sucede, dado que sin razonamiento
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jurídico y sin fundamento legal alguno se emiten determinaciones con las que

se establezcan las facultades reales y jurídicas del lnstituto y para iniciar el

procedimiento de liquidación del Partido de la Revolución Democrática en el

estado de Morelos, instituto político que tiene vigente su registro como partido

político nacional ante el instituto nacional electoral.

Amén de lo anterior, suponiendo sin conceder que el lnstituto tuviera las facultades

necesarias para iniciar el procedimiento de liquidación del Partido de la Revolución

Democrática en el estado de Chiapas, en todo momento, en respecto y cumplimiento

al debido proceso, derecho humano consagrado en los artículos 14 y 16 de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo a lo preceptuado en

el artículo 94, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, precepto

legal del que se desprende el mandato legislativo consistente en que, se pierde el

registro como partido político, cuando no se obtenga por lo menos el3% de la votación

válida emitida, en la elección de Gobernador, o diputados a las legislaturas locales.

Como es sabido, la garantía de fundamentación no sólo lleva implícita la idea de

exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad

administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, pues, también obliga a

atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la

posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las

autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, por tanto, asegurar la

prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales

necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debida

fundamentación, es necesario que se precisen con claridad y detalle, el apartado, la

fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser

así, se dejaría al particular en estado de indefensión, premisas que en la especie no

se cumple, dado que para imponer las excesivas sanciones al partido que se

representa lo hace de manera subjetiva sin emitir algún tipo de razonamiento lógico
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jurídico en el que apoye su determinación, situación que en las especie no sucede,

dado que con argumentos subjetivos, contraviniendo disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias, y sin contar con las facultades
necesarias, la responsable, pretende iniciar y sustancias la liquidación de un

partido político nacional.

En este sentido, es indudable que todas las resoluciones o acuerdos de cualquier

autoridad judicial o administrativa, deben cumplir con las garantías de debido proceso

legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que se considera que la fundamentación y

motivación del acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos

que integran la litis o puntos de derecho que se deben analizar, sobre la que se deba

pronunciar la autoridad, apoyándose en el o los preceptos constitucionales, tegales y

reglamentarios que permiten expedir, emitir o realizar los actos de autoridad y que

establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta

de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas

en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los

siguientes criterios.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra
Cafta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los
preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en gue se apoye la
determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie
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de razonamientos logico-juridicos sobre él porque considero que
e/ caso concreto se aTusfa a la hipótesis normativa.

Cuarto Tríbunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Amparo en Revisión 220/93. Enrique Cn'sosfomo Rosado y otro. 7
de julio de 1993. Unanímidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel
Patiño Vallejo. Secretarío: Francisco Fong Hernández.

Semanario Judicial de ta Federacion, Octava Epoca, Tomo xiv,
noviembre de 1994, p.450.

Iesis aislada

Materia(s): Común

Primera Época

Instancia: Primera Sala Ordinaria

Iesis; 1a. KXIV/2005

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

La exigencia de fundamentación es entendida como el deber que
tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, /os
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias

jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto
que tiene su origen en el principío de legalidad que en su aspecto
imperativo consrsfe en que las autoridades só/o pueden hacer lo
que la ley |es permite; mientras que la exigencia de motivación se
traduce en la expresión de /as razones por las cuales la autoridad
considera que los hechos en que öasa su procederse encuentran
probados y son precisamenfe /os prevtsfos en la disposición legal
que afirma aplicar. Presupuesfos, e/ de Ia fundamentación y el de
la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente,
pues no esposible citar disposiciones legales sin relacionarlas con
los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que
carezcan de relevancia para dichas dþosiciones. Esfa
correlación entre los fundamentos jurídicos y /os motivos de hecho
supone necesariamente Ltn razonamiento de la autoridad para
demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los
hechos de que se trate, lo que en realidad implica Ia

fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.
Finalmente, de acuerdo con el críterio emitido por Ia Segunda Sa/a
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de Ia Suprema Corte de Justicía de la Nación, al sustentar /a fesrs
2a./J. 57/2001, Novena Época, pubtica en el Semanario Judiciat
de la Federación y su Gaceta, Tomo XlV, Noviembre de 2001,
visible en la página 31, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LAS
AUTORIDADES ADMIN/SIRAT/YAS. EN EL MANDAMIENTO
ESCR/TO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE
SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE
LES OTO RGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO,
LA RESPECTIVA FRACCION , /NC/SO Y SUB/NCISO.'" IA

garantía de fundamentacion lleva implícita la idea de exactitud y
precision en la cita de las normas /egales que facultan a la
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se
trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia
constitucional, que es /a posróilidad de otorgar certeza y seguridad
jurídica al particular frente a /os acfos de las autoridades gue
afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la
prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los
requisitos legales necesarios, por lo que, para estimar satisfecha
la garantía de la debida fundamentacion, por lo que hace a la
competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de
molestia es necesario que en el documento gue se contenga se
invoquen /as disposrbíones legales, acuerdo o decreto que otorgan
facultades a la autoridad emisora y, en caso de gue esfas normas
incluyan diyersos supuesfog se precisen con claridad y detalle, el
apartado, la fraccion o fracciones, incisos y subincisos, en que
apoya su actuacion, pues de no ser así, se dejaría al particular en
estado de indefensión, toda vez gue se traduciría en que éste
ignorara si el proceder de la autorídad se encuentra o no dentro
del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y
territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

PRIMERA SALA ORDINARIA

Juicio fiscal 008/2005. Jorge A. Valor. 27 de septiembre de 2005.
Ponente: Humberto Morales Campa. Secretario: José Luis Flores
Martínez.

Novena Época

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook:@PRDMorelosoficial twitter:@pRDMorelosofi



Partido de la Revolución Democrática

Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

Tomo: Vl, Agosto de 1997

Iesis; XlV.2o. J/12

Página: 538

FITNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION. EL CTJMPLIMIENTO DE
TALES REQU'S'TOS 

'VO 
SE LIMITA A LAS RESOLUC'OTVES

DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. AI
establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede
ser molesfado en su persona, familia, domícilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de Ia
autoridad competente que funde y motive la causa legal del
procedimiento, no alude (tnicamente a las resoluciones definitivas
o que pongan fin a un procedimiento, sino gue se refiere, en
sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus
funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída
a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de
cumplir con /os reguisifos de fundamentacion y motivación
contenidos en tal precepto constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉdMO CUARTO
CIRCUITO.

Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y
Transpories del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C.

Rodríguez Reyes). 30 de abríl de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Amorós lzaguirre. Secretario: Luis Manuel
Vera Sosa.

Amparo en revision 158/97. Director de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Quintana Roo (QueJbso; Henry de J.

Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de vofos.
Ponente: Fernando Amorós lzaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo
Durán Molina.

Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Quintana Roo fQueioso; Cecilio
Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Amoros lzaguirre. Secretario: Luis Armando
Cortés Escalante.

Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A.
Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos.
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Ponente: Fernando Amoros lzaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo
Durán Molina.

Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Julio C.
Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Amorós lzaguirre. Secretario; Lurs Manuel
Vera Sosa.

Véase: Semanario Judicialde la Federación, Octava Época, Tomo
XV-Febrero, fesis W.302 K, págína 123, de rubro: "ACTOS DE
MERO TRÁMITE. AUN CTJANDO NO SEAN RESOLUC/ONES

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacíon

Tomo:64, Abril de 1993

Iesrs: Vl.2o. J/248

Págína: 43

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE IOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16
constitucional, todo acto de autoidad debe estar suficientemente
fundado y motivado, entendíéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por
lo segundo, que también deben señalarse con precision, /as
circunstancias especiales, razones parficulares o causas
inmediatas que se hayan tenído en consideracíon para la emisión
del acto, siendo necesario además, que exísta adecuacion entre
los motívos aducidos y /as normas aplicables, es decir, que en el
caso concrefo se configure la hípótesis normativa. Esto es, que
cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser
molestado en su persona, propiedades o derechos slno en virtud
de mandamiento escríto de autoridad competente-que funde y
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a fodas /as
autoridades gue apeguen sus acfos a la ley, expresando de que
ley se trata y los preceptos de ella que siruan de apoyo al
mandamiento relativo. En materia administrativa,
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como
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correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los
cuerpos legales y preceptos gue se esfén aplicando al caso
concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra
la conducta del gobernado para que esté oblígado al pago, que
serán señalados con toda exactitud, precisándose /os rncisos,
subrncrsos, fracciones y preceptos aplicables, y b/.- Los cuerpos
Iegales, y preceptos gue otorgan competencia o facultades a las
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete lndustrial Construcciones, S.A. 28
de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Ranget. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representacion Ultramar, S.A.
de C.V.29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretaio; José Mario Machorro Castillo.

Revísión fiscal 20/91. Rob/es y Compañía, S.A. 13 de agosto de
1991. Unanimídad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente; José Galván
Roias. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

Amparo en revisión 3/93. lnstituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad
de vofos. Ponente: José Galvan Ro1'as. Secretario: Vicente
Martínez Sánchez.

Véase: Apéndíce al Semanario Judicial de la Federación, 1917-
1995, Tomo lll, Primera Parte, fesrs 73, pá9.52.

Bajo estas circunstancias, es dable que ese Tribunal Electoral, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, determine la nulidad lisa y llana de los lineamientos, que se

impugnan mediante el presente medio de defensa legal, pues el contenido de dicho

documentos, a todas luces, violan los principios de supremacía constitucional, certeza

jurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia

electoral,así comodeloestablecidoenel artículos 1;14;16:17;22;41 y133dela

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P. 62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook:@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi



i.

Partido de la Revolución Democrática
Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7:8y 43, numeral2de la Ley

General de Partidos Políticos; 385, numeral 4, del Reglamento de Fiscatización del

lnstituto Nacional Electoral.

1. CONSTANGIA DE ACREDITACIÓN. Prueba con la que se acredita la personeria

del suscrito.

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Y

3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA

Por lo expuesto y fundado, atentamente pido:

PRIMERO: Se tenga por presentado, oportunamente el recurso.

SEGUNDO: Previos trámites de ley y estudio del medio de impugnación gUe

promuevo, ordenen al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC revocar el acuerdo

impugnado.

PROTESTO LO NECESARIO
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SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE

MARíA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN, PTCSidENtA dE IA

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democratica en

Morelos, personalidad que se tiene acreditada ante el organismo estatal electoral

en el que se actúa, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones

el ubicado en calle Juan N. Átvarez número 303, colonia Lomas de la Selva, del

municipio de Cuernavaca, Morelos; respetuosamente comparezco y expongo:

Por medio del presente ocurso, y con fundamento en el artículo 8'de
la ConStitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita muy

atentamente instruya a quien corresponda a efecto de que se expidan a favor de la

suscrita, copia certificada de la constancia que acredite la personalidad con la que

se promueve, lo anterior a efecto de acreditarla ante instancias jurisdiccionales.

Por todo lo expuesto, es que se solicita muy atentamente a este
Consejo, acordar de conformidad lo solicitado por encontrarse conforme a Derecho.

ATENTAMENTE
¡Democracia Ya, Patria para Todos!

Juan N. Álvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270, Cuernavaca Morelos, teléfono 7773L78723
www.prd-morelos.ors Facebook:@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi


