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ASUNTO: Se presenta Recurso de

Apelación

ACTOR: Partido Bienestar Ciudadano.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo
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Ciudadana.
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Cuernavaca, México a26 de enero de2022

C. PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PRESENTES.

C. MARCOS GUSTAVO ÁlvAnfZ VÍLCH¡S, en mi carácter de representante del

Partido Bienestar Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que

tengo debidamente acreditada ante el Consejo de referencia, ante ustedes

comparezco para exponer:

En nombre y representación del Partido Bienestar Ciudadano, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1,14, 16,41, 99 y 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos así como en lo señalado en los artículos 318,
319, fracción segunda, inciso b), 321,323, 324 y 32s, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, comparezco estando en el
término legal vengo a interponer RECURSO DE APELACIÓN en contra del
acuerdo denominado " ACUERDO IMPEPAC/CEEt017t2O22 QUE PRESENTA
LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y DE

I

D



PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDoS PoLÍTIcoS, MEDIANTE EL
CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLITICO
LOCAL DENOMINADO ''BIENESTAR CIUDADANO"' EN VIRTUD DE NO
HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA
VOTACIÓN VÁLIDA EMIT¡DA EN ALGUNA DE LAS ELECCIONES LOCALES ,
CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS
APLTCABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PoRcENTAJE uíruIuo ESTABTEcIDo
DE vorRclón vÁulon pARA coNSERVAR su REG¡srRo o
ACREDITNCIÓTt ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALES y pARTtc¡pnclót¡ ctuDADANA."

Por lo expuesto, a este organismo electoral, atentamente solicito

PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma el Recurso de

Apelación con el carácter que ostento, en nombre y representación del Partido

Bienestar Ciudadano y previos los trámites de ley, remitirlo a la autoridad

competente para su resolución;

SEGUNDO. Asimismo, comunique al órgano jurisdiccional competente que tengo

reconocido el carácter y personería con la que me ostento.

PROTESTO LO NECESARIO

c"uaa
ATENTAMENTE

"Lealtad, Verdad, Honestidad y Solidaridad"

C. MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ V|LCHIS

Representante del Partido Bienestar Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana



ASUNTO: Se presenta Recurso de

Apelación

ACTOR: Partido Bienestar Ciudadano.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación
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ACTO RECLAMADO: ACUERDO
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CC,MAGISTRADOS QUE INTEGRAN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESENTES

c. MARcoS GUSTAVO ÁlvRRez VILCHIS en mi carácter de representante del

Partido Bienestar Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que

tengo debidamente acreditada ante el Consejo de referencia; señalando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en el número 2S-C

de la Calle Carmen Serdán, Colonia Lâzaro Cárdenas de Rio en Cuernavaca,

Morelos México, en la Ciudad de Cuernavaca Estado de Morelos, autorizando

para tales efectos, así como para que se impongan de los autos en forma

indistinta o conjunta, Al Maestro Luis Alejandro Rodríguez y Coss; ante ustedes

con el debido respeto comparezco para exponer.

Que en nombre y representación del Partido Bienestar Ciudadano, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 318, 319 fracción ll inciso b),321,322 fracción l,

323, 324 fracción l, 328, 329 fracción l, 331 y demás relativos y aplicables Código



de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estando

en el término legal vengo a interponer Recurso de Apelación, para tal efecto me

permito dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 329,

haciéndolo en los siguientes términos:

HACER CONSTAR EL NOMBRE DEL ACTOR. - Partido Bienestar Ciudadano,

este requisito se satisface a la vista.

SENALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y SEÑALAR QUIEN

EN SU NOMBRE LAS PUEDE RECIB¡R. - El inmueble ubicado en el número 25-

C de la Calle Carmen Serdán, Colonia Lázaro Cárdenas de Rio en Cuernavaca,

Morelos México, en la Ciudad de Cuernavaca Estado de Morelos, así como para

que se impongan de los autos. el Maestro. Luis Alejandro Rodríguez y coss;

ACOMPAÑNN IOS DOCUMENTOS PARA AcREDITAR LA PERSoNERIA DEL

PROMOVENTE. - Este requisito se satisface con la copia certificada de mi

acreditación que se acompaña al presente.

ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- ACUERDO
IMPEPACICEEIO1TI2O22 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y
PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE
REGISTRO DEL PARTIDO POLITICO LOCAL DENOMINADO ''BIENESTAR
CIUDADANO''' EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL
TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN ALGUNA DE LAS
ELECCIONES LOCALES CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LoS
PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE M|NIMO
ESTABTECIDO DE VOTACIÓN VÁLION PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



AUTORIDAD RESPONSABLE. - Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

MENCIONAR LOS HECHOS, LOS AGRAVIOS QUE SE CAUSEN AL
RECURRENTE Y LOS PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Este requisito está

satisfecho en el apartado correspondiente

OFRECER PRUEBAS.- Este

correspondiente.

requisito se satisface en el apartado

HACER CONSTAR EL NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL

PROMOVENTE.- Este requisito se satisface a la vista.

HECHOS

PRIMERO.- En fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte se otorga el

REGISTRO dC nuestro PARTIDO ''BIENESTAR CIUDADANO'' CoMo PARTIDO

POLITICO LOCAL, Mediante acuerdo IMPEPAC tCEEl13812020 denominado
"BIENESTAR CIUDADANO" obteniendo el registro como Partido Político Local.

SEGUNDO.- .El siete de septiembre del año dos mil veinte, dio inicio el proceso
electoral ordinario local 2020-2021, y en ceremonia solemne el Consejo Estatal
estableció los trabajos respectivos del Proceso Electoral Ordinario 2A20-2021 .

TERCERO'- El ocho de abril del año dos mil veintiuno se realizó el registro de
candidatos de la institución política., los órganos temporales denominados
consejos municipales electorales previo estudio de las solicitudes de registro a



cargos de elección popular, llevaron a cabo la aprobación o negoción de los
candidaturas propuestas por mi partido.

CUARTO.- El seis de junio del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada

electoral 2021, se celebraron las elecciones ordinarias locales para elegir a los y

los integrantes del Congreso del Estado, así como los y los integrantes de los 33

ayuntamientos. Entre los que participaron los partidos políticos Acción Nacional,

Revolucionario lnstitucional, de lo Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. Socialdemócrata de Morelos,

MORENA, Humanista de Morelos, Nuevo Alianza Morelos, Encuentro Social

Morelos, Movimiento Alternativo Social, PODEMOS por lo Democracia en Morelos,

Morelos Progreso, Bienestar Ciudadano, FUTURO Fuerza, Trabajo y Unidad por

el Rescate Oportuno de Morelos, Fuerzo Morelos, Apoyo Social, Renovación

Político Morelense, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por

México y Armonía por Morelos, así como los Candidaturas Comunes de los

Partidos PAN-PSD, PAN-PHM, MORENA-NAM-PESM, y los coaliciones pRl-pRD

y MORENA-NAM-PESM denominado "Juntos Haremos Historio en Morelos", así

como los candidatos lndependientes en los municipios de Atlatlahucan. Coailán

del Río y Tlayacapan.

QUINTO.- Entre el día nueve y trece de junio del año próximo pasado, y derivado
de los votos emitidos por los y los ciudadanos del Estado de Morelos, los

resultados de la votación fueron computados y declarados como válidos por los

consejos municipales y distritales



Observándose los siguientes resultados en primer término se observan los
resultados para la legislatura del Estado.
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Así mismo por lo que respecta a la Votación Valida Emitida en los Municipios
del Estado de Morelos observaron el siguiente comportamiento:
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SEXTO'- El cinco de julio del dos mil veintiuno, en ses¡ón extraordinario del

Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC tCEÊ.t43512021, se aprobó

la creación e integración de la Comisión Ejecutivo Temporal de Fiscalización, del

Órgano Electoral Local, para que se realice el Procedimiento de Liquidación de los

Partidos Políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación



Válida paro conseryar su registro o acreditación ante el IMPEPAC, en la pasada

elección de Diputados Locales e integrantes de los 33 Municipios del Estado.

SÉPTIMO.- El cinco de julio del 2021 el Consejo Estatal Electoral, determinó la

aprobación de los lineamientos, mediante acuerdo |MPEPACtCEEl43712021,

aprobó los LINEAMIENTOS APLICABLES AL pRocEDlMtENTO DE

LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL

PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA, PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.". Esto con el fin de poder tener las herramientas y las bases legales

para iniciar el procedimiento correspondiente de los Partidos Políticos Locales que

se encuentran en este supuesto legal.

OCTAVA.- El catorce de julio del 2021, en sesión extraordinaria urgente del

Consejo Estatal, se declaró el inicio de la etapa de prevención del Partido

"BIENESTAR CIUDADANO", todo vez que no obtuvo el mínimo del 3% de lo
votación, en los elecciones celebradas en el proceso electoral ordinario 2O2O-

2021, dicho determinación quedo asentada mediante acuerdo

I M P E PAC I CEEI 443 12021 .

NOVENO,-EI catorce de julio del año dos mil veintiuno se determinó la

designación del interventor, por medio del acuerdo del Consejo Estatal

lMPEPACICEEl454l2021, se aprobó lo designación del interventor o interventores

que fungieron como responsables del control y vigilancia del uso y destino de los

recursos y bienes de los partidos políticos locales que se encuentren en periodo

de prevención o liquidación, por no obtener el porcentaje mínimo establecido de

votación válida paro conservar su registro ante el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en los pasadas Elecciones de Diputados

Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021.



DECIMO.- El seis de diciembre del dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo
Estatal Electoral del instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadano, emitió elAcuerdo IMPEPAC \CEEI\B712021, mediante el cual aprobó
lo conformación, integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas
Permanentes y Temporales de este Órgano Comicial, en Términos de lo
dispuesto por los artículos 83, 84 y 8s del Código de instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

DECIMA PRIMERA.- El pasado seis de diciembre de dos mil en sesión del
Consejo estatal electoral mediante acuerdo |MPEPACICEE1587l202l, se aprobó
la creación de lo comisión Ejecutivo Temporar de Fiscalización

DECIMA SEGUNDA.- Con fecho treinta y uno de diciembre del año próximo

pasado, la Secretario Ejecutiva de este órgano comicial, tuvo a bien presentar al

pleno del Consejo, el informe por el cual se da a conocer sobre la sesión pública

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la
resolución de los medios de impugnación.

DECIMO TERCERA. Con fecho treinta y uno de diciembre del año dos mil

veintiuno, en sesión solemne del Consejo Estatal, declaró el término del proceso

Electoral 2020-2021.

oÉclull cuARTA. El once de enero del año dos mil veintidós, lo comisión
Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, aprobó el Dictamen

mediante el cual se emite la declaratorio de "PERDIDA DE REGISTRO" del
"Partido Bienestar Ciudadano" al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento

de lo votación válida emitida en alguna de las Elecciones ordinarios de

dipuiaciones locales o integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral

2020-2021, instruyendo sea turnado al Pleno del Consejo Estatal Electoral del

instituto, paro su determinación conducente.



DECIMA QUINTA.- El trece de enero del presente año, el Consejo Estatal

Electoral del lnstituto determinó por medio de acuerdo IMPEPAC/CEE/O17t2022

QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS PoLiTIcoS, MEDIANTE EL

CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLITICO

LOCAL DENOMINADO ''BIENESTAR CIUDADANO''' EN VIRTUD DE NO HABER

OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VoTACIÓN VÁLIDA

EMITIDA EN ALGUNA DE LAS ELECCIONES LOCALES , CELEBRADA EL SEIS

DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO

DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS PoLiTIcoS QUE No oBTUVIERoN EL

PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

Se violan en nuestro perjuicio los artículos 1,41, fracciones I y ll y 1',l6, fracción lV,

incisos c) y g), de la Norma Fundamental Federal,2l de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, 23 del Pacto de San José ; 94, 95, 96, gB de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 23 numeral ll de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los artículos 65, 171,

fracción ll, del Código Electoral del Estado de Morelos , formulando los

arg umentos para demostrarlo.



AGRAVIOS

PRIMERO.- Causa agravio el acuerdo de referencia, al determinar
sustancialmente que, el Partido motivo del análisis, (BIENESTAR CIUDADANO)

no cumple con el porcentaje requerido para mantener su registro, señalado en las

leyes aplicables o la materia, al ser un requisito necesario para que un partido

político puedo gozar de las prerrogativas que consagro a su favor la legislación

electoral y conservar su registro, el obtener al menos el tres por ciento de la

votación valida emitido en la última elección en la que participen, lo cual se

integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de

los candidaturas independientes y restando los votos nulos y los correspondientes
o los candidatos no registrados; por lo que el Consejo Estatal Electoral, determino
que la institución Política motivo del análisis se encuentra en el supuesto de
perdida de registros del Partido Político "BrENESTAR cluDADANo".

Al respecto es importante hacer considerar a su señoría una serie de elementos y
una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la norma y los factores
que dieron resultados que la autoridad electoral no los valora ni los considera, por

lo que es importante hacer las siguientes consideraciones de valor para el análisis
del presente acuerdo y medio de impugnación, ya que el contexto es un elemento
sustancial a considerar.

La controversia que se plantea radica en que el hecho de que nuestro pañido,

BIENESTAR CIUDADANO partido político local, de nueva creación que obtuvo su

registro treinta y uno de agosto de dos mil veinte de conformidad con el acuerdo

I M P E PAC I CEEI 1 3BI2O2O.



El artículo 41 constitucional establece que le será cancelado su registro al partido

político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento (3 %) del total de la
votación válida, en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder

Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Así como lo dispuesto en el artículo 23 numeral ll de la Constitución Política Local

Bienestar Ciudadano participó en el proceso electoral local 2020-2021 y alcanzo

una votación equivalente al cero g4o/o de la votación válida emitida.

En consecuencia, se instrumenta el presente acuerdo retirándonos el registro y no

establece en la motivación del acuerdo la obligación que debe flexibilizarse el

porcentaje de votación mínima ante la materialización de una situación

extraordinaria que le impidió -como partido de nuevo registro local cumplir con esa

exigencia constitucional, tanto federal como local.

En específico, es de resaltara que la emergencia sanitaria derivada de la

pandemia de la enfermedad COVID-19 tuvo un impacto en el procedimiento de

constitución de partidos políticos y en la elección loca que le afectó en cuanto a la
captación de respaldo electoral.

Ya que con esta condición el contexto extraordinario afectó de manera

determinante nuestras condiciones de participación y nos colocó en una situación

de inequidad, lo que me impidió alcanzar el porcentaje de votación que se exige

constitucionalmente para mantener su registro.

Así mismo el umbral no debe interpretarse en perjuicio de los principios de

equidad y de pluralismo político, por lo que se deben considerar las circunstancias

en las que se desarrolló la elección y que le colocaron en una situación de

desventaja, de forma que se flexibilice el porcentaje para conservar su registro.



Por ello resulta fundamental precisar que existen dos elementos a saber que se

violentan

l. lnterpretación de la norma constitucional en la que se prevé el umbral para

conservar el registro de los partidos políticos.

ll. Situaciones extraordinarias que dificultaron la obtención del 3% de votación.

Es innegable un hecho cierto que trasciende no tan solo en la esfera nacional o

local sino internacional respecto de los efectos causados por la pandemia,

El tema de la flexibilización del umbral constitucional para conservar registro como

partido político local

Esto se sustenta por precisar que no se analizan de manera aislada sino el

contexto que se presentan y precisamente la norma referente al umbral para

conservar el registro es susceptible de flexibilización, por lo que, la autoridad

electoral, debió valorar las particularidades en las que se desarrolló el proceso

electoral, para modular la exigencia constitucional tanto local como federal.

Ya que un parámetro y principio de la toma de decisión es que la norma

constitucional que establece la causa de pérdida de registro de un partido político

nacional puede ser interpretada de manera flexible siempre y cuando existan

causas plenamente acreditadas que así lo justifiquen y este hecho es indubitable e
incuestionable, ya que la pandemia se presentó y ha afectado la economía

mundial desde luego la salud y la vida en sociedad.

Por ello de un análisis de lo dispuestos en los artículos go y 35, fracción lll, de la
Constitución, se reconoce el derecho de la ciudadanía mexicana de asociarse

libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país.



Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 1o constitucional, en este caso

deben tomarse en consideración los preceptos de los tratados internacionales

ratificados por el Estado mexicano para definir el contenido y alcance de dicha

libertad, de las obligaciones correlativas y de los parámetros aplicables para la

evaluación de los criterios para la restricción de su ejercicio.

En ese sentido, en los artículos 16 de la CADH y 22 del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos también se identifica la dimensión política del ejercicio

de este derecho humano.

En específico, la Corte IDH ha señalado que "[e]l derecho de asociación se

caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u

organizaciones con el objeto de actuar colectivamente en la consecución de los

más diversos fines, siempre y cuando estos sean legítimos.

En el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución se dispone
que solamente las ciudadanas y ciudadanos pueden formar partidos políticos y

afiliarse libre e individualmente a ellos. En el texto constitucional se destaca el

carácter de los partidos políticos como instrumentos para que la ciudadanía ejerza
su libertad de asociación y sus derechos político-electorales.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones

Unidas sostiene que "los partidos políticos y sus afiliados desempeñan una función
primordial en la dirección de los asuntos públicos y en los procesos electorales".

Por su parte, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas reconoce que

los partidos políticos son un "subgrupo" de asociaciones a las que debe aplicarse

el derecho a la libertad de asociación, pero reconoce que, en tanto organizaciones



establecidas para cumplir objetivos específicos, pueden estar sujetas a un régimen
particular

SEGUNDO.- Me causa agravio en el caso concreto, el que BIENESTAR

CIUDADANO consideramos se actualiza una imposibilidad material para obtener
el porcentaje de votación mínima para la conservación de su registro como partido

político nacional, derivada de la situación extraordinaria producida por la pandemia

de la enfermedad COVID-19 y de sus implicaciones en el procedimiento de

constitución y en su participación en el proceso electoral local..

Tanto la Constitución federal como local, así como los tratados internacionales

establecen la obligación a cargo de todas las autoridades estatales de garantizar,

en el ámbito de sus competencias, el ejercicio del derecho a la libertad de
asociación.

Por tanto, es de observar que la presente controversia implica el que no se

analizo la perspectiva de la posible de flexibilizar el cumplimiento de la exigencia

constitucional consistente en la obtención de una votación mínima.

Esto ya que del procedimiento legislativo correspondiente a la reforma del artículo
4'1 constitucional se desprende que la barrera electoral para la conseryación del

registro persigue los siguientes fines legítimos:

n Generar un margen de representatividad objetiva para la subsistencia de

los partidos como ofertas políticas rentables.

i-' Lograr que los partidos gocen de una mínima representatividad que haga
viable su participación en la vida política.

Fortalecer el régimen de partidos sin sacrificar el pluralismo político



I Evitar la fragmentación legislativa que impida la gobernabilidad y estabilidad

en la generación de decisiones fundamentales.

A partir de la relevancia otorgada por el poder reformador de la Constitución y de
la finalidad de la regla multicitada, se deben definir si cabe integrar una regla de

excepción o de flexibilización ante situaciones extraordinarias que se traduzcan en

una imposibilidad material de su cumplimiento, y cuáles son las variables que se
deben aclualizar para tal efecto.

Y en la especie no se presenta un análisis bajo el princio pro persona en la lógica

de que las normas constitucionales analizadas en su conjunto deben guardar

coherencia con otros valores y principios constitucionales vinculados, de ahí que,

de ser el caso, la regla en análisis pudiera llegar a integrarse y armonizarse con

otros principios constitucionales.

Para que la regla constitucional pueda aplicarse de forma diferenciada,
necesariamente debe acreditarse plenamente una situación imprevista que

afectara las normas y principios constitucionales relacionados con las condiciones
equitativas con las que cuentan los partidos políticos, con motivo de dicha
situación extraord inaria.

Y que otra condición de excepción que una pandemia mundial que no genero las
mismas condiciones para ningún ciudadano y mucho menos para una agrupación
de ciudadanos constituidos en un partido político local.

Por otra parte, se destaca que, las circunstancias generadas por la pandemia

constituyeron un hecho que, por su naturaleza generalizada, afectó a todos los
partidos contendientes en el proceso electoral.

Las limitaciones de tránsito, de reunión de personas y de comunicación inmediata
entre los candidatos y la ciudadanía, derivadas del propio fenómeno de salud,



como de los acuerdos dictados por el INE y por el IMPEPAC son una condición de

generalidad.

Agravios y consideraciones que dejo de realizar la autoridad electoral en su

motivación y fundamentación en el acuerdo que hoy se impugna ya que no

contiene elemento de sustento necesario para flexibilizar la norma , ni se

considera un hecho público y notorio que afecto a toda la sociedad de Morelos, de

México y del mundo como fue la pandemia COV|D19, por ello se considera

indispensable el análisis alaluz de la legalidad yel contexto de las circunstancia

de modo tiempo para otorgar y mantener el registro local del Partido Bienestar

Ciudadano.

PRUEBAS

1. La DOCUMENTAL PUBLICA, Copia de mi acreditación como representante de

Movimiento Bienestar Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana.

2. La DOCUMENTAL PÚBLtcA.- copia det acuerdo " euE PRESENTA LA

SECRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIóN cIUDADANA,

EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE ASUNTOS

JURíDICOS Y DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE CÉruTNO Y NO



DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíTICA, POR EL CUAL SE

APRUEBAN Los L¡NEAMIENToS pARA tA AstGNActóN DE REctDURíAs DE Los

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PoR EL PRINcIPIo DE REPREsrrurIcIóI.¡

PROPORCIONAT PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.

2021"

3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en la presuncional

legal que aplicada al hecho concreto y que mediante la concatenación lógico
jurídico se acredite la existencia del acto reclamado, así como del enlace lógico-
jurídico de la valoración de las pruebas por parte de esta Autoridad, aportadas

dentro del recurso y que lo lleven humanamente a determinar la verdad que se

busca con base en un hecho conocido.

La presunción legal entendida como: "El que tiene a su favor una presunción legal,

sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción."

La presunción humana la hago consistir que, de todos los medios de prueba

aportados y que se desahoguen dentro del presente juicio en términos legales, en

los términos señalados.

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a esta
parte impugnante.

Por lo anterior expuesto, atentamente solicito

PRIMERO. Tener por interpuesto el presente recurso en los términos del mismo y

por reconocida la personalidad que ostento, resolviendo todo lo que en el presente

se plantea.



SEGUNDO. En su momento proceda a realizar el estudio correspondiente y dicté

sentencia en la que se revoque el acuerdo y se me otorgue el derecho de

mantener el registro como partido político local Bienestar Ciudadano.

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO.

"Lealtad, Verdad, Honestidad y Solidaridad"

c n!rt;ã.

C. MARACOS GUSTAVO ÁIVRREZ VILCHIS

Representante del Partido Bienestar Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana


