




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

Representación ante el

CUERNAVACA, MORELOS A 27

IMPEPAC

mnsd
r**.xîï:å.* /l,/

DE 2022

CC. CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPAG|ÓN CIUDADANA
PRESENTE.

0t û^ 71
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 318, , tnctso 321,

324 fracción ll, 325 párrafos segundo y tercero, 328, Z2g, 331, y 336 del de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en este acto tmos
a interponer REGURSO DE REcoNslDERAcloN, en contra del acuerdo con
el alfanumérico IMPEPAC/CEE/OL3l2022 aprobado por el Consejo Estatal Electoral del ¡r,mto co4
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en fecha trece de d,.AOru¿g
enero de dos mil veintidós. lrffi^rl@fln

Þ€Êsll¿
Por lo expuesto con anterioridad sírvase encontrar anexo al presente el REGURSOI-^¡-,. hL_ ^

DE RECONSIDERACIÓN en comento, no omito señalar el domicilio ubicado en calle Juan*4 c+ffo
N. Álvarez, número 303, Colonia Lomas de ta Selva, Código Postal 62270, en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a efecto de que se realicen todas las notificaciones
pertinentes.

Sin otro particular y en espera de la atención y tramitración que se sirva dar al
presente, le reitero mis consideraciones.

ATENTAMENTE

MATíAS QUI EDINA NA

Secretario General del Partido de la
Revolución Democrática en el

estado de Morelos ante el Estatal E del
lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana
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Partido de la Revolución Democrática
Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

RECURSO DE RECONSIDERACTóN

PROMOVENTE: PARTIDO DE t-A

REVOLUCIÓru OCUOCNNTTCN EN MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSE]O

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTTCI PACIÓ TrI CT U ONDANA

Cuernavaca, Morelos a 27 de enero del2O22

MAGISTRADAS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTES.

MATÍAS QUIROZ MEDINA Y GONZALO GUTIÉNNEZ MEDINA,,

en nuestro carácter de Secretario General del Paftido de la Revolución Democrática

en el estado de Morelos, y Representante del mismo Instituto Político ante el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, respectivamente, tal y .orå se acredita con las

constancias que habrá de exhibir el Órgano Electoral Responsable en respuesta al

oficio de solicitud de las constancias en comento que se le hizo llegar el día 27 de

enero, signado por los suscritos, cuyo acuse de recibo se anexa al presente,

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

calle Juan N. Ákarez, número 303, colonia Lomas de la selva, código
Postal 62270, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, comparecemos para

exponer y solicitar lo siguiente:

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosofrcial twitter:@PRDMorelosofi
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Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto

por Ios artículos 318, 319 fracción I, inciso a),32t, 324 fracción II, 325 párrafos

segundo y tercero, 328, 329, 331, y 336 del código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se interpone RECURSO DE

RECONSIDERACIóN, en contra del acuerdo identificado con el alfanumérico

IMPEPACICEEIOL3I2O22, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana.

r. NOMBRE DEL AcroR. Partido de la Revolución Democrática.

II. PERSONERÍA Y DOCUMENTOS QUE LA COMPRUEBAN: ACTUAMOS CN

nuestra calidad de Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en

el estado de Morelos, y Representante del mismo Instituto Político ante el Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana, respectivamente, carácter que se acredita con la documental que ha de

exhibir el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en

respuesta al oficio de fecha 27 de enero de 2022 presentado por los suscritos.

III. FECHA DE coNocrMIENTo DEL AcTo euE sE rMpuGNA: Bajo protesta

de decir verdad se manifiesta que se tuvo conocimiento del acto que se impugna el

día 2l de enero de 2O22.

rv. AcTo o RESOLUCTóN QUE SE TMPUGNA.

UNICO. ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA UECUTVA, AL

CONSE¡O ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE

Juan N' 'Ãlvatez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono j773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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EMANA DE I.A COMISIÓN ÐECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACTÓIT¡ Y PARTIDOS POLÍTICoS, MEDIANTE EL cUAL sE

DECLARA LA PERDIDA DE LA ACREDTTACTÓru OEL PARTDO POLÍTTCO

NACIONAL DENOMINADO *PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS

EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓru VÁUDA EMMDA EN LA

ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE ]UNIO DE DOS

MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL

ARTÍCULO 6 DE LOS UNEAMIENTOS APLICABLES AL

DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTDOS POLÍTTCOS QUE NO

OBTUVIERON EL PORCENTA]E UÍruIUO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN

vÁuon PARA coNSERVAR SU REGISTRo o AcREDITAcTÓru nrurr eI
INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, idCNtifiCAdO CON IA CIAVC

rM PE PAC I CEE I OL3 I 2022.

V. AUTORIDAD RESPONSABLE. Consejo Estatal Electoral del Instituto Moretense

de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana.

VI. ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado siete de septiembre delaño dos milveinte, el Consejo Estatal

dio inicio al proceso electoral ordinario local, iniciando así los trabajos

respectivos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

SEGUNDO' El día seis de junio del año dos mil veintiuno se llevó a cabo la

JORNADA ELECTORAL para elegir a las y los integrantes del Congreso del Estado,

Juan N. Itlvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuemavaca Morelos, teléfono 777317g723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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así como las y los integrantes de los 33 ayuntamientos. En dicha Jornada Electoral

paftic¡paron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de

la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento

Ciudadano, Socialdemócrata de Morelos, MORENA, Humanista de Morelos, Nueva

Alianza Morelos, Encuentro Social Morelos, Movimiento Alternativa Social,

PODEMOS por la Democracia en Morelos, Morelos Progresa, Bienestar Ciudadano,

FUTURO Fueaa, Trabajo y Unidad por el Rescate Opoftuno de Morelos, Fueaa

Morelos, Apoyo Social, Renovación Política Morelense, Encuentro Solidario, Redes

Sociales Progresistas, Fueza por México y Armonía por Morelos, asimismo

pafticiparon las Candidaturas Comunes de los Partidos PAN-PSD, pAN-pHM,

MORENA-NAM-PESM, y las Coaliciones PRI-PRD denominada "Va por Morelos", y

MORENA-NAM-PESM denominada "Juntos Haremos Historia en Morelosi así como

las candidatos Independientes en los municipios de Atlatlahucan, Coaflán del Río y

Tlayacapan.

TERCERO. Derivado de la votación emitida por la ciudadanía del Estado de

Morelos, los resultados de la votación fueron computados y dectarados como válidos

por los Consejos Municipales y Distritales Electorales en los días que comprenden

del nueve al trece de junio del año en curso, con base en lo anterior, los resultados

fueron los siguientes:

RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O.2O2L

PARA LA ELECCTóU OT DIPUTADOS.

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P. 6227},Cuernavaca Morelos, teléfono i773178723
www.prd-morelos.ors Facebook:@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2O2O-2O2í.

PARA LA ELECCTóN OE AYUNTAMIENTOS.

Juan N. i+lvatez3O3, col. Lomas de la Selva C.P. 6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www'prd-morelos. org Facebook@PRDMorelosoficial trvitter:@PRDMorelosofi
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CUARTO. El día c¡nco de julio del 2021 el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, êh sesión

extraordinaria, med¡ante el acuerdo rMpEpActcHEl4gTl2o2L, aprobó los
*LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDAcIóN DE

LOS PARTIDOS POIÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTA'E

T.IÍnruo ESTABLECIDo DE voTAcIóN vÁIron" PARA coNsERvAR sU
REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS E LECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA."

OUINTO. Con fecha catorce de julio del año 202I, en sesión extraordinaria urgente

del Consejo Estatal, se declaró el inició de la ETAPA DE PREVENCIóN DEt
*PARTIDO DE LA REvoLUcróN DEMOCRÁTIrGA', toda vez que este Instituto
Político no obtuvo mínimo el 3o/o de la votación en las elecciones celebradas en el

proceso electoral ordinario 2020-202L, dicha determinación quedó asentada

mediante acuerdo IM PEPAC I CEE I Ug I 202l-.

SEXTO. DESIGNACION DEL INTERVENTOR. - Con fecha catorce de julio del

año dos milveintiuno, en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial ¡¡¡itter:@PRDMorelosofi
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del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana, med¡ante

acuerdo IMPEPAC|CEEl454l2O2L, se aprobó la designación del interyentor o

interuentores que fungirán como responsables del control y vigilancia del uso y

destino de los recursos y bienes de los partidos políticos locales que se encuentren

en etapa de prevención o liquidación, al no obtener el porcentaje mínimo establecido

de votación válida para conservar su registro ante el Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en las pasadas Elecciones de Diputados

Locales e Integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario Local

2020-202r.

SÉprfuO. El día treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, en sesión
solemne del Consejo Estatal Electoral, se declaró el término del Proceso Electorat
Local 2020-2021.

vrr. CoNSIDERACTóN pnrvrn

Previa formulación de agravios, se solicita muy atentamente a este Tribunal

Electoral del Estado de Morelos, tenga presente al momento de resolver el conflicto

que se pone a su consideración, el principio general de derecho"iura novit curia y
da mihi fadum dabo tibi jus', con los términos y alcances que se precisan en el

cuerpo de la jurisprudencia que a continuación se cita, para pronta referencia;

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR I}I CAUSA

DE PEDIR- En atención a lo prevísto en los artículos 2o., párrafo I, y

23, párrafo 3, de la Ley General del Sístema de Medios de Impugnación

en Matería Electoral, que recogen los principíos generales del derecho

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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iura novit curia y da mihi factum dabo tíbí jus (el juez conoce el derecho

y dame los hechos y yo te dar,é el derecho), ya que todos los razonamientos

y expresiones que con tal proyeccíón o contenído aparezcan en la

demanda constituyen un princípio de agravío, con independencia de su

ubicación en cierto capítulo o sección de la mísma demanda o recurso, así

como de su presentacíón, formulacíón o construcción lógíca, ya sea como

sílogísmo o medíante cualquíerfórmula deductiva o inductiva, puesto que

el juicio de revísíón constítucional electoral no es un procedimiento

formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con clarídad la

causct de pedír, precisando la lesión o øgravio que le causa el acto o

resolución ímpugnado y los motívos que originaron ese agravio, para que,

con base en los preceptos jurídicos aplícables al asunto sometido a su

decisíón, la Sala Superíor se ocupe de su estudio.

Lo anterior, a razón de que como lo ha establecido el Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación, los agravios pueden encontrarse en cualqu¡er pafte del

escr¡to de demanda, toda vez que se debe tener por presente, todos aquellos

razonamientos de hecho y derecho, QUê tienen como fin último, hacer notar la
ilegalidad del acto combatido.

VIII. PRETENSIóN

La causa de pedir en el asunto que nos ocupa, es que este Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, decrete la ilegalidad del acuerdo identificado con el alfanumérico

IMPEPAC ICEElOl3l2O2z, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, toda vez que carece

de toda fundamentación y motivación, elementos esenciales que se deben ser

entendidos como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento

escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que

Juan N. Alvatez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www-prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial ¡,vitter:@PRDMorelosofi 
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pretenda imponer el acto de autoridad, y se le restituyan al Paftido de la Revolución

Democrática todos los derechos y prerrogat¡vas que la autoridad responsable ha

dado por perd¡dos med¡ante el acuerdo que se combate.

IX. AGRAVIOS

PRIMERO.

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituyen los resolutivos Primero, Segundo, Tercero

y Cuafto, del ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETAnÍn eteCuIVA, AL CONSEIO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIÓN ÐECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACTÓru Y PARTIDOS POLÍTTCoS, MEDIANTE EL cUAL

SE DECIARA I.A PERDIDA DE LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDo PolÍnco
NACIONAL DENOMINADO "PARTDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATCA'" EN

VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE I.A

vorAcIÓN vÁuon EMmDA EN LA ELEccróN LocAL oRDTNARTA cELEBRADA EL

SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO POR EL ARÍCULO 6 DE LOS LINEAMIENToS APLIcABLES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTTCOS QUE NO

OBTUVIERON EL PORCENTA]E N4ÍNIN4O ESTABLEcIDo DE VoTAcIÓN vÁI.Ion
PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTo

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN cIUDADANA,

identificado con la clave IMPEPAC lCEEtOtgl2022.

PRECEPTOS JURIDICOS VIOI-ADOS. - Lo son por inobseruancia o indebida

aplicación los aftículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 23, numeral 1, inciso j); 25, numeral 1, inciso f) y 43, numeral 2, de

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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la Ley General de Paftidos Políticos- 26,29,7t fracción IV y 100 fracción VIII del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La autoridad señalada como responsable, al emitir el

acuerdo que se impugna, viola flagrantemente las disposiciones legales contenidas

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

de cefteza jurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que

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

resoluciones y acuerdos que se emitan, pues, de manera contraria a derecho,
determina extinguir la representación del PaÊido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Estatal Electorat del Instituto Moretense de
Procesos E lectora les y Pa ft ici pación Ci udada na, cond ucta a ntij u ríd ica con

la que se deja de manifiesto gu€r la responsable olvida por completo que

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA ES UN PARTIDO

POLÍTICO NACIONAI., CON REGISTRO VIGENTE ANTE EL INSTITUTO

NACTONAL ELEcroRAl, carácter que le da el derecho humano
irrenunciable de contar con una representación en todos y cada uno los
órganos Públicos Locales Electorales de las 32 entidades federativas y en
consecuencia el ser paËe del Consejo General de dichas autoridades
administrativas electorales, actividad jurídica electoral de
representación que se debe ejercer con todos los derechos y obligaciones
inherentes a dicha representatividad.

En la especie, la responsable, realiza una errónea interpretación de todo el marco

normativo aplicable en el supuesto de que algún partido político nacional y/o
partido político local no alcance el 3% de la votación validad emitida en el proceso

Juan N. .^lvarez3O3, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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electoral local ordinario; hipótes¡s que, contrario a lo determinado en el acto que

se ¡mpugna, conlleva a los siguientes supuestos jurídicos.

registro como la acreditación y la representación ante el Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación

Ciudadana; pues, dicho instituto político se extingue.

que nos ocupa, nunca y en ningún momento se pierde ni el registro,
ni la representación ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; pues, dicho
instituto político sigue teniendo vida jurídica electoral, por actuar
bajo el amparo de un registro nacional, vigente ante el Instituto
Nacional Electoral.

Con base en estos supuestos normativos, es dable colegir que la autoridad

señalada como responsable, de manera contraria a derecho da un trato igual a

entes jurídicos desiguales, olvidando por completo que el Paftido de la Revolución

Democrática, es un paftido político nacional, con un registro vigente ante el

Instituto Nacional Electoral, característica especial que no tiene cualquier partido

político local. Por ende, el Partido de la Revolución Democrática en el estado de

Morelos, al actuar con un registro nacional, se le deba dar un trato

completamente diferente e independiente a cualquier partido político local.

En este sentido, a todas luces resulta ser ilegal que la responsable sustente su

decisión de quitar la acreditación y representación del Paftido de la paftido de la

Juan N. Alvatez303, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
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Revolución Democrática ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana, con el falso argumento

contenido en el Acuerdo que se combate, el cual establece que: o5e hace det
conocimiento al paftido político gue nos ocupa, gue ha perdido los
derechos y prerrogatiuas que se establecen en el aftículo 26 y 3o det
Ctódigo de fnstituciones y Procedimientos Eledorales para et estado de
Morelo{, pues, los preceptos legales que cita la responsable, a todas luces

son inaplicables a partidos políticos nacionales, en virtud de que su

regulación se refiere de manera específica, gramatical, puntuat, literat, sistemática

y funcional a paftidos políticos locales.

Respecto del aftículo 26, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, establece:

CAPúTULO fi
DE LOS DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLúNCOS LOCALES

Artículo *26. Los partidos políticos tocates además de lo preuisto

en la normatiua, tendrán los siguientes derechos:

L Asumir la corresponsabilidad gue la constitución Federal, la

confütución, las leyes generales y el presente código les confreren en

la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso etectorat;

II. Gozar de las ganntías y acceder a las prerogatiuas que este código

les otorga para realizar libremente sus actividades;

Juan N. Alvarez3O3, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
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IlL organizar procesos internos para selecc¡onar y postular ænd¡datos

para cargos eledorales estatales, distritales y mun¡c¡pales;

IV. Interuenir en los procesos electorales en las formas específræs

establecidas en este código, que en todo caso deberán ser aprobadas

por el órgano de dirección que establezca el estatuto de æda uno de

los paftidos;

v. Formar parte de los organismos electorales locales previstos por la

normativa;

vI. obtener las prerogativas y recibir el frnanciamiento púbtico que

les sean asignados;

vII. Recibir del Instituto Morelensq por concepto de prerogatiua de

represenhción política, el seis por ciento adicional de su

frnanciamiento ptiblico, conforme a to estabtecido en el inciso d) del

artículo 30 de este Código;

vIII. ser propietarios, poseedores, administradores o usuarios de los

bienes inmuebles indispensables para er cumplimiento de sus

funciones;

IX. Recibir del Instituto Morelense su conrtancia de registro;

x. Establecer relaciones con organizaciones y paftidos políticos

ertranjeros siempre y cuando se mantenga en todo momento su

Juan N. Alvarez 303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
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independencia absoluta, política y económ¡cT así como el respeto

irrestrido a la integridad y soberanía del estado mexicano, del estado

de Morelos y de sus órganos de gobierno, y

XI. Los demás que se deriven de las normas aplicables.

Contrario a lo señalado por la responsable en el asunto que nos ocupa, de una

interpretación específica, gramatical, puntual, literal, sistemática y funcional

realizada al precepto legal antes invocado se desprenden los siguientes supuestos:

se regulan cuestiones puramente aplicables a paftidos políticos locales,

sin que exista alguna porción normativa que regule la
funcionalidad, derechos u obligaciones de los paËidos políticos

nacionales, como lo es el instituto político que se representa. por

tanto, no es aplicable al asunto que nos ocupa.

En ninguna de las once fracciones se desprende alguna regulación

especial en la que un partido político nacional pierda su acreditación

y representación ante el consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación ciudadana. por

tanto, no es aplicable al asunto que nos ocupa.

Con base en esta cadena argumentativa, contrario a lo señalado por la
responsable, es dable colegir que lo preceptuado por el aftículo 26, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, no es

aplicable a cuestiones inherentes al Paftido Político Nacional de la Revolución

Democrática.
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Misma suerte corre lo relativo al aftículo 30, del Código de Instituc¡ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que en lo conducente

establece:

Artículo x30. El financiamiento público para los partidos políticos gue

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades

ordinarias permanentes, las de carácter específrco y las tendientes a

la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará

conforme a lo siguiente y a lo que disponga la normatiua de la materia:

a) El frnanciamiento público del Estado para el sostenimiento de sus

adividades ordinarias permanentes se frjará anualmente,

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón

eledoral por el sesenta y cinco por ciento del ualor de la unidad de

Medida y Actualiación.

El treinta por ciento de la cantidad gue resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormentq se distribuirá entre los paftidos políticos en

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados

inmediata anterior;

b) El frnanciamiento ptiblico del Estado por actividades específrcas,

relatiuas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y
política, así como a las tareas editoriales, equivatdrá al tres por ciento

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
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del monto total del frnanciamiento público que coresponda en ada
año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de ta cantidad que

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormentg se distribuirá entre

los paftidos políticos en forma igualibria y el setenta por ciento

restante de acuerdo con elporcentaje de votos que hubieren obtenido

en la elección de diputados inmediata anterior.

Las cantidades que, en su casq se determinen para cada paftido,

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme alcalendario

presupuestalque se apruebe anualmente; cada paftido potítico deberá

destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del frnanciamiento

público que reciba para el desarollo de tas actividades específrcas.

Para la capacitación, promoción y el desarollo det liderazgo político de

las mujeres, cada partido político deberá defünar, anualmentg eltres
por ciento del frnanciamiento ptiblico ordinario;

c) El frnanciamiento ptiblico delestado para las actividades tendientes

a la obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador,

congreso y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del

fÌnanciamiento público que le coresponda a cada partido político por

actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sóto se elijan

diputados y ayuntamientos, equiualdrá al treinta por ciento de dicho

financiamiento por actividades ordinarias, y

d) Para actividades de la Representación polítiæ ante el consejo

Estatal, los paftidos políticos acreditados ante el consejo Estatat
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percibirán de forma anual, en ministraciones mensuales, una

prerrogativa de representación polítiæ ante los órganos electorales

que equiualdrá al seis por ciento adicionat del monto totat

correspondiente al frnanciamiento por concepto de actividades

ordinarias permanentes del ejercicio de que coresponda.

Los partidos políticos locales gue hubieren obtenido su registro con

fecha porterior a la última elección, o aquellos que habiendo

conseruado registro legal no cuenten con representación en el
congreso local, tendrán derecho a que se les otorgue frnanciamiento

público conforme a las bases siguientes:

I. Se le otorgará a cada paftido político el dos por ciento det

monto que por frnanciamiento total les corresponda a los

partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades

ordinarias permanentes a que se refrere este artículq asícomq

en elaño de la elección de gue se trate, el frnanciamiento para

gastos de æmpaña gue corresponda con base en lo dispuesto

en el inciso a) del presente aftículo, y

n. Pafticiparán del frnanciamiento público para actividades

específìcas como entidades de interés ptiblico sólo en ta parte

que se distribuya en forma igualitaria.

Las æntidades a que se refÌere la fncción I) del párrafo anterior serán

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anuatidae
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a paït¡r de la fecha en que sufta efectos el registro y tomando en

cuenta el ælendario presupuesblaprobado para el año.

Contrario a lo señalado por la responsable en el asunto que nos ocupa, de una

interpretación específica, gramatical, puntual, literal, sistemática y funcional

realizada al precepto legal antes invocado se desprenden los siguientes supuestos:

se regulan cuestiones de financiamiento público de los paftidos

políticos.

En ninguno de los párrafos del aftículo que se analiza se desprende

alguna regulación especial en la que aluda el hecho de que un paÊido

político nacional pierda su acreditación y representación ante el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación ciudadana. Por tanto, no es aplicable al asunto que

nos ocupa.

Con base en esta cadena argumentativa, contrario a lo señalado por la
responsable, es dable colegir que lo preceptuado por el aftículo 30, del Código de

Ïnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, no es

aplicable a cuestiones inherentes al Partido Político Nacional de la Revolución

Democrática en relación a su acreditación y representación de ante el Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación

Ciudadana.

Así tamb¡én ese trato igual a desiguales, conlleva al error de la responsable a

determinar que se le quite al Paftido Político Nacional de la Revolución
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Democrática la acred¡tac¡ón y representación ante el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Paft¡cipación Ciudadana, s¡endo que

dicho instituto político al contar con un Registro Nacional vigente ante el Instituto

Nacional Electoral, acorde a lo establecido en los aftículos 41 y 116 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso j);

25, numeral 1, inciso f) y 43, numeral 2, de la Ley General de Paftidos políticos;

29, 7L, fracción IV y 100 fracción VIII, del código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en todo momento tiene el

derecho humano irrenunciable de contar con una acreditación, representación y

ser parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, figuras jurídicas y derechos humanos que

deben ejercerse sin limitación alguna con todos los derechos y obligaciones

derivadas de las mismas; empero, a través del acto que se impugna, la
responsable pretende coartar su libre y legal ejercicio.

Conforme a lo anterior es evidente que la responsable de manera contraria a

derecho, intenta sustentar su determinación aplicando al Paftido político Nacional

de la Revolución Democrática, disposiciones jurídicas normativas que solamente

son aplicables a partidos políticos locales y no a los paftidos políticos nacionales,

como lo es la institución que se representa, siendo éste un elemento suficiente y

bastante para revocar la resolución que se impugna a través del presente medio

de defensa legal.

También la responsable, de manera contraria a derecho, sin tomar en cuenta lo

preceptuado por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso j);2s, numerar 1, inciso Ðy 43, numeral

2, de la Ley General de Partidos Políticos; 29,7L, fracción IV y 100 fracción VIII,

Juan N. Alvarez3O3, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 777317g723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial twiuer:@PRDMorelosofi

Página 22 de 48



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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos; y utilizando preceptos jurídicos relativos a la fiscalización y rendición de

cuentas aplicables para el reintegro de remanentes económicos, de bienes

muebles e inmuebles que hayan adquirido con financiamiento público estatal en

la etapa de liquidación de partidos políticos locales, se determina retirar al paftido

Político Nacional de la Revolución Democrática la acreditación y representación

ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Pafticipación Ciudadana, pese a que en dichas disposiciones jurídicas en materia

de fiscalización no existe alguna porción normativa en que se sopofte dicha

determinación, siendo éste otro elemento suficiente y bastante para revocar la

resolución que se impugna.

Con base en esta cadena argumentativa, la determinación de la responsable en

retirar al Partido Político Nacional de la Revolución Democrática la acreditación y

representación ante el Consejo Estatat Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a todas luces viola lo establecido

en el aftículo 25, numeral 1, inciso f) y 43, numeral 2, de la Ley General de

Paftidos Polfticos, preceptos legales que no se toman en cuanta en el acto que se

impugna y que imponen la obligación a los partidos políticos nacionales como lo

es el Paftido de la Revolución Democrática a contar con comités o equivalentes

en las entidades federativas con facultades ejecutivas, órganos paftidarios que

deben mantener en funcionamiento efectivo acorde a las unciones

constituciona les, lega les, reg la menta rias y estatuta rios.

Obligación garante que, en el asunto que nos ocupa, el Paftido de la Revolución

Democrática, como partido político nacional cumple a cabatidad con la integración

de su Dirección Ejecutiva Estatal en el estado de Morelos, mismas que se

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P. 62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial ¡witter:@PRDMorelosofi

Página 23 de 48



&
ñ.t
RD

Partido de la Revolución Democrática

Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Morelos

encuentra debidamente registrada ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como

se acredita con la información publicada por dicha autoridad electoral en su página

de internet

nacionales/organos-direccion/, y que se encuentra compuesta de la siguiente

manera
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ULTIMA ACTUALIZACION: 5 NOVIEMBRE 2021

ELECCIóN

29 Y 30/0812020

29 Y 3010812020

L8/09/202t

29 Y 3010812020

29 Y 3010812020

29 Y 3010812020

29 Y 3010812020

29 Y 3010812020

29 Y 3010812020

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARTA GENERAL

SECRETARIA DE ASUNTOS
ELECTORALES Y POLÍNCA
DE AUANZAS
SECRETARIO DE
GOBIERNOS Y ASUNTOS
LEGISLATVOS
SECRETARIO DE
PI-AN EACIóN ESTRATÉGICA
Y ORGANIZACIóN INTERNA
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓru POúNCN
SECRETARIA DE IGUALDAD
DE GÉNEROS

SECRETARIO DE AGENDAS
DE DERECHOS HUMANOS Y
DE I.A DIVERSIDAD SE(UAL
SECRETARIA DE tAS
JUVENTUDES, EDUCACIóN,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

NOMBRE

DIRECCIóN NACIONAT EJECUTIVA

C. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANo GRI]ALVA

C. ADRIANA DÎAZ CONTRERAS

C. CLAUDIA CASTELLO REBOLLAR

C. EDGAR EMIUO PEREYRA RAMÍREZ

C. CAMERINO ELEAZAR MARQUEZ MADRID

C. AIDA ESTEPHANY SANNAGO
FERNÁNDÊZ

C. KAREN QUIROGA ANGUIANO

C. RICARDO ÁruCTI BARRIENTOS RÍOS

C. KARLA UZETH JACOBO TOPTZ

MORELOS

ENTIDAD

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

MORELOS

MORELOS
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ELECCIóN

0810812020

0810812020

08/0812020

0810812020

0B/08/2020

0810812020

08/0812020

0810812020

0810812020

08/0812020

ts10712020

tsl07/2020

rs/07/2020

rslo712020

Ls/07/2020

Ls10712020

rs/07/2020

Ls/0712020

ts/0712020

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DE ASUNTOS
ELECTORALES Y POLÍNCA
DE AUANZAS
SECRETARTA DE
GOBIERNOS Y ASUNTOS
LEGISLATIVOS
SECRETARIO DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Y ORGANIZACIóN INTERNA
SECRETARIA DE
coM u NrcÁclór{ por_Ínce
SECRETARIA DE AGENDAS
DE IGUALDAD DE GÉNEROS,
DIVERSIDAD SÐ(UAL,
DERECHOS HUMANOS, DE
LAS JUVENTUDES,
EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGI,A

PRESiDENTE

SECRETARIA

VICEPRESIDENTE

CONSÜERA ESTATAL

CONSEJERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSEJERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

NOMBRE

C. MARIA CRISTINA BALDERAS ARAGóN

c. MATIAS QUIROZ MEDTNA

C. RICARDO CALVO HUERTA

C. HEUA MARICELA CARRILLO GUERRERO

C. SERGIO ERASTO PRADO ALEMÁN

c. MAHELET ENRÍQUEZ SÁruCnrZ

C. LAURA SERRANO PEÑA

MESA DIRECTIVA DEL IX CONSE]O

c. CATAUNA nÍOS ruÚÑrZ

C. LAURA AUCIA CALVO ÁIVANEZ

C. ERICK RÍOS HERRERA

IX CONSE]O ESTATAL

c. MARIA GABRIELA GALLARDo-
VALDEPEÑA

C. CARLOS FERNANDO ARENAS RANGEL

C. GABRIELA RAMÍREZ BAUTISTA

C. FERNANDO RIVERA MARTINEZ

C. MARIBEL OCAMPO JUÁREZ

C. JUAN ESCUNA BAHENA

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

C. IGNACIO QUTNTERO SALDAÑA

C. REINA ROMÁN ACEVEDO

I I{STITUTO NACIOI{AL ELECTORAL
DIRECCION EJECIJTIVA DE PRERROGATTVAS Y PART|DOS POLtTtCOS

olnrcclÓH DE PARTIDoS POLFIcOS Y FjNANcIAMIENTO

lntegración de los órganos direcliyos a nivel næional y eslatal

Partido de la Revolución Democrática
ârue
Instlh¡to llaclur¡l Electonl

ULTIMA ACTUALIZACION: 5 NOVIEMBRE 2021

ENTIDAD

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS
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UTTIMA ACTUALIZACION: 5 NOVIEMBRE 2021

I Ì{STITUTO NAC¡ONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUIIVA DE PRERROGA'IIVAS Y PARTIDOS POL|TICOS

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLTTICOS Y FINANCIAMIEI{TO

âne lntegración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal

Partido de la Revolución Demærática
ffi
lnp Ilnsfù¡to llacional Electoral

et¡ccrón
ts|0712020

ts/07/2020

ts|0712020

rs/07/2020

ts/0712020

rs/0712020

ts10712020

ts/0712020

ts/0712020

ts/07/2020

ts|0712020

tsl07/2020

rs|0712020

rs10712020

Ls10712020

7s10712020

Ls/0712020

rs10712020

Ls10712020

ts/07/2020

rsl07/2020

ts/0712020

ts10712020

7s/0712020

tsl07/2020

Ls10712020

Ls/0712020

CARGO

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSÜERO ESIATAL

CONSÜERA ESTATAL

CONSÜERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSÜERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSÜERO ESTATAL

CONSÜERA ESTATAL

CONSÜERO ESTATAL

CONSË]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSÜERO ESTATAL

CONSÐERA ESTATAL

CONSE'ERO ESTATAL

CONSÐERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSÜERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

CONSE]ERA ESTATAL

CONSE]ERO ESTATAL

NOMBRE

c. ERrcK RÍos nrRRrRn

C. XOCHITL CORRALES LINARES

C. DOMINGO FRANCO RIVERA

C. MARGARITA RUIZ BELTRAN

C. GERARDO CASTILLO ORTIZ

c. AMAUA FERNANDA crus solAños
C. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS

c. CATAUNA nÍos ruúñrz

C. URIEL SOTELO IOPZ
C. WENDI HERENDIRA CERVANTES
cnÁvrz
c. sERGro lópz NoRRus
C. SILVIA ZENIL MENDIETA

C. OMAR LOZA MONTEL

c. BERTHA RoonÍcurz aÁrz

C. SALVADOR ALVARADO MENDOZA

c. eATRTcIA MIREvA vRRirurz viuqurz
c. FERNANDo BUSTAMANTE onnñrcul
c. BRENDA USBETH FUENTES RooRÍcurz
c. nlroRÉs ryÁl'¡ oÍnz urnruÁnorz
C. MARGARITA ESTHER ALVAREZ
oovÍrucurz
C. RICARDO CALVO HUERTA

C. HELIA MARICELA CARRILLO GUERRERO

C. CRISTHIAN YAEL TAPIA CARRILLO

c. NanRÍn oJILViA lquÍn nrRRrnn
C. JUAN CARLOS CALVO ALVAREZ

C. DANIELA JAFFET ALBARRAN
oouÍrucurz
c. vÍcron ALÜANDRO VIDAL MOSCOSO

ENTIDAD

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORELOS

MORETOS



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

En este orden de ideas, atendiendo al b¡en jurídico tutelado por los aftículos 25,

numeral 1, incisof) y 43, numeral 2,de la LeyGeneral de Paftidos Políticos, en

primer lugar, es dable colegir que el Partido de la Revolución Democrática, como

paftido político nacional, lo cumple cabalmente y que la responsable incurre en

una inobseruancia a dicha disposiciones legales, además de que falta a su

obligación contenida en el aftículo 100 fracción VIII, del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que establece

Artículo 100. son atribuciones de la Dirección Ejecutiua de

Organización y Partidos Políticos las siguientes:

VIII. rnscribir en eI libro respectivo, et registro de los partidos

políticos locales y la acreditación de ta vigencia de los partidos
políticos nacionales, así como los convenios de coalición,

candidatura común, fusión, pérdida y canceración der registro.

De esta forma, la responsable falta a su deber garante, debido a que del precepto

legal antes invocado, se deba poner de manifiesto que la respónsale por conducto

de su Dirección Ejecutiva de Organización y Paftidos Políticos, debe tener inscrito

en el libro de gobierno respectivo la acreditación de la vigencia de los partidos

políticos nacionales, misma gu€, independientemente del resultado de los

procesos electorales locales ordinarios y/o extraordinarios no se pierde, pues su

vigencia está condicionada a los resultados de los procesos electorales federales

y en el asunto que nos ocupa, esta vigencia sigue existiendo, pues, actualmente

el Partido de la Revolución Democrática, es un Paftido Político Nacional, con
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reg¡stro v¡gente ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como se acred¡ta con la

información contenida en la página de internet https://poftal.ine.mx/actores-

politicos/paftidos-politicos-nacionales/, sitio web en el que se publica la siguiente

información:

ô porbl.ine¡nVactores-politicos/partidos-pol¡ticos-nacionales/

/ t'tw t'tottias - 102.... a Inritulo Nac¡onal E... Â Tribunal Electoral d... I Intraæt r. ì¡teTßnler Ër convenüor Vldæ.., O youTube (t coneo 3
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Conforme a lo anterior, contrario a lo determinado por la responsable, el Partido

Político Nacional de la Revolución Democrática, solamente podrá perder la

acreditación y representación ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, si y solo si, pierde

el registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral, hipótesis que no se

actualiza en el asunto que nos ocupa.

En segundo lugar, contrario a lo sostenido por la responsable, el hecho de que el

instituto político que se representa, no haya alcanzado el umbral del 3olo de la
votación validad emitida, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, no

tiene efectos vinculantes con su actividad política, jurídica y electoral que se

debe desarrollar y ejecutar en el estado de Morelos, misma que se ejecuta a través

de la estructura partidaria que deben contar los partidos politos nacionales en

términos de lo preceptuado en los aftículos 25, numeral 1, inciso f) y 43, numeral

2, de la Ley General de Partidos Políticos; 100 fracción VIII, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y que en

diversas ocasiones también se desarrolla por conducto de su representación ante el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales,

representación que se nombra con el amparo de lo preceptuado por el aftículo 23,

numeral 1, inciso j) de la Ley General de Partidos Políticos, gu€ en todo momento

deja de atender la responsable y que en lo conducente estabrece:

Artículo 23.

1. Son derechos de los paftidos políticos:

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
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i) Nombrar representantes ante los órganos det rnstituto
o de los organismos Ptúblicos Locales, en ros términos de ta
constitución, las constituciones locales y demás legistación aplicable;

En este sentido, contrario a lo señalado por la responsable en el asunto que nos

ocupa, de una interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales antes

invocados, se desprende que, el Paftido de la Revolución Democrática, al ser un

paftido político nacional, con registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral,

en primer lugar, se encuentra obligado a mantener una estructura partidaria que

ejeza las funciones y cumpla con los fines para los cuales fue creado el instituto

político nacional, la cual, como se dijo con anterioridad, se cumple a cabalidad y

en segundo lugar, tiene el derecho humano irrenunciable de contar con una

acreditación, representación y ser pafte del Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, figuras jurídicas y

derechos humanos que deben ejercerse sin limitación alguna con todos los

derechos y obligaciones derivadas de las mismas.

Bajo estas circunstancias, la determinación de la responsable que se impugna a

través del presente medio de defensa legal, también atenta contra la integración

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Pafticipación Ciudadana, pues, en términos de lo establecido en el artículo 71,

fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos, se determina que los partidos políticos forman parte de dicha

autoridad administrativa electoral, para lo cual, los partidos políticos tiene el

derecho humano irrenunciable de registrar a un representante propietario y aun

representante suplente, personalidades que con las que comparecen en las sesión

con derecho de voz únicamente, pero, aun y cuando no cuenten
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con derecho de voto, tienen la facultad de interuen¡r en las sesiones celebradas

por los citados órganos para acordar lo conducente; por lo que su actuación

es de suma impoftancia, ya que sus op¡n¡ones deben ser consideradas al

dictarse los acuerdos correspondientes.

Con base en esta cadena argumentativa, contrario a lo determinado por la
responsable, es bien sabido que si los partidos políticos nacionales tienen

el derecho humano e irrestricto de contar con una representación e

integrar los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales

de las 32 entidades federativas, pues con esta representación se cumplen las

funciones de vigilancia respecto del actuar de las autoridades administrativas

electorales, actuación con la que se permite verificar que la determinaciones se

ajusten a los principios rectores de la materia electoral y no solo en etapas de

proceso electoral, pues son el pilar que alimenta la democracia directa, como

son los procesos de participación ciudadana.

Amén de lo anterior, con la actuación de las representaciones de los partidos

políticos en los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales

de las 32 entidades federativas, así como de las comisiones que se deriven de

ellos, se pueden ejercer los derechos humanos derivados de:

Los elementos necesarios para deducir las acciones tuitivas

de intereses difusos como son la existencia de disposiciones o principios

jurídicos que impliquen protección de intereses comunes a todos los

miembros de una comunidad carente de organización, de representación

común y de unidad en sus acciones.

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi

Página 3l de 48

a



a

a

o

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

Dar surgimiento de actos u om¡s¡ones, generalmente de pafte de las

autoridades susceptibles de contravenir las disposiciones o principios

jurídicos con perjuicio inescindible para todos los componentes de la

mencionada comunidad.

Vigilar que exista en la ley bases generales indispensables para el ejercicio

de acciones tuitivas de esos intereses, a través de procesos jurisdiccionales

o administrativos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento, que no se vean frenadas de modo insuperable, por normas,

principios o instituciones opuestos.

Impugnar cualquier acto de los Organismos Públicos Locales Electorales de

las 32 entidades federativas, que considere ilegales, con los cuales se

pueda lograr la consecución de los valores de la democracia representativa,

que requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del

sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, entre muchas

acciones más.

A lo anterior, resulta ser aplicable el criterio jurídico normativo contenido en el

siguiente criterio de tesis jurisprudencial:

Partído Revolucionario Instítucional
ys.

Consejo Estatal Electoral de Sonora
Tesís I/2013
PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR
ONE¿IVOS ELECTORALES LOCALES
RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACION
CIWADANA (LEGTSI-/ICIÓN DE SONORA).- De ta
interpretacíón sistemática y funcional de los artículos 1", 40, 4I y
I 16 de la constitución Política de los Estados unídos Mexicanos, se

Juan N. Alvarez3O3, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
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advierte que los partidos políticos son entidades de ínterés público
que tíenen, entre sus finalídades, tanto en el ámbíto federal como
local, la de promover la particípacíón del pueblo en la
vida democrátíca; que en una democracia, la particípación de la
ciudadanía se manifiesta a través de las eleccíones así como por la
vía directa por medío de los instrumentos de partícipación
ciudadana; que sí los partídos políticos nacionales tíenen el derecho
irrestrícto de íntegrar los órganos de las autoridades electorales
federales, entre otros, el Consejo General del Instituto Federal
Electoral, con base en el príncipio de igualdad, lo mismo debe
observarse en el orden local, respecto de los partidos nacionales y
locales; que éstos cumplen funciones de vigílancia
sobre los actos de los organismos electorales de los que forman
parte, para verificar que sus determinacíones se ajusten
a los príncipios rectores de la materia electoral; que la única
diferencia reconocida por la constitucíón entre los partídos polítícos
nacíonales y locales, radíca en las eleccíones en que pueden
participar unos y otros; y, qlue los conceptos de comicios y eleccíones
no sólo deben entenderse referídos a los procesos relacíonados con
la elección de representantes, sino también íncluyen
a los ínstrumentos de democracía directa, como
son los procesos de partícipacíón ciudadana, por encontrarse
comprendídos dentro de la matería electoral. Bajo esas premisas, son
contrarios al orden constitucional,los artículos l0 y 47 de la
Ley de Partícipacíón Cíudadana de Sonora, porque limitan
a los partidos polítícos a concurrir y partícipar en las sesíones del
consejo Estatal Electoral; a integrar las comísiones relacionadas con
asuntos de participacíón ciudadana, así como al no considerar las
fi'guras de representantes de los partídos, alianzas o coaliciones ante
las mesas dírectivas de casilla en
el desahogo de los procesos de plebiscito y referéndum, porque
ínjustíficadamente los restríngen en el cumplímiento de sus objetivos
constitucionales.

Quínta Epoca:
Juícío de revisíón constitucíonal electoral. SUP-JRC-I 012012.-
Actor: Partido Revolucíonario Institucíonal.-Autoridad
responsable: Consejo Estatal Electoral de Sonora.-
29 defebrero de 2012.-Mayoría de seis votos.-Ponente: José
Alejandro Luna Ramos.-Dísidente: Flavio Galván Rívera.-
Secretario: Eugenío Isidro Gerardo Partída Sánchez.
La Sala Superíor en sesíón públíca celebrada el
veintítrés de enero de dos míl trece, aprobó por mayoría de seís votos
la tesis que antecede.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesís en matería electoral, Tríbunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12,
2013, páginas 25 y 26.

Partido del Trabajo
ys.

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México
Jurisprudencía I 0/2 00 5
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA ØUE LOS PARTIDOS
PoLiTICoS LllS ?UEDAN DEDa'CIR.- Conforme a la
interpretacíón sistemátíca de los artículos 41, párrafo segundo,
fracción I, y 99, párrafo cuarto, fraccíón IV, de la Constitución
Polítíca de los Estados unídos Mexicanos, así como de los artículos
10, apartado I, íncíso b); y 86, apartado l, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los
elementos necesaríos para deducír las accíones tuitívas
de intereses dífusos por los partidos polítícos son: l. Exístencia de
disposíciones o príncipios jurídicos que implíquen protección
de íntereses comunes a todos los miembros de una comunídad
amorfa, carente de organización, de representacíón común y de
unidad en sus acciones, sin que esos intereses se puedan
índividualízar, para integrarlos al acervo jurídico particular de cada
uno; 2. Surgímiento de actos u omisiones, generalmente de parte de
las autorídades (aunque tambíén pueden provenir de otras entidades
con fuerza preponderante en un ambito social determínado)
susceptibles de contravenir las disposicíones o principios jurídicos
tuitivos de los mencionados intereses, con perjuicio ínescindíble para
todos los componentes de la mencionada comunídad; 3. eue las leyes
no confieran accíones personales y dírectas a los integrantes de la
comunídad, para enfrentar los actos conculcatoríos, a través de los
cuales se pueda conseguir la restitución de las cosas al estado
anterior o el reencausamiento de los hechos a las exígencías de la ley,
ni conceda acción popular para tales efectos; 4. eue haya en la ley
bases generales indispensables para el ejercício de accíones tuítivas
de esos intereses, a través de procesos jurísdiccíonales o
admínístrativos establecídos, que no se vean frenadas de modo
insuperable, por normal princípíos o instítucíones opuestos, y 5. eue
existan ínstitucíones gubernamentales, entídades intermedias o
prívadas, o personas Jísicas, que incluyan, de algún modo, entre sus
atribuciones, funciones u objeto jurídíco o socíal, con respaldo claro
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en la legíslación vígente, la realízación de actividades orientadas al
respeto de los intereses de la comunidad afectada, medíante la
exigencia del cumplimíento de las leyes que acojan esos íntereses.
como se ve, la etapa del proceso electoral de emísión de los actos
reclamados, flo es un elemento definitorío del concepto.
consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos de la
definición para la procedencía de esta acción, índependìentemente de
la etapa del proceso electoral donde surjan los actos o resoluciones
impugnadgs.
Tercera Epoca:
Juícío de revisión constitucíonal electoral. SUp-JRC-12012003 y
acumulados.-Partído del Trabajo.-l? de julio de 2003.-
Unanímídad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral.sup-JRc-00112004.-
Partido Accíón Nacíonal.-l9 de febrero de 2114.-unanímidad de
votos.
Juicio de revisíón constitucional electoral. suP-JRC-02512004.-
Partido de la Revolucíón Democrática.-2L de abríl de 2004.-
Unanímídad de votos.
La sala superior en sesíón celebrada el dos de marzo de dos míl
cínco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencía que
antecede y la declaróþrmalmente obligatoria.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. compílacíón oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judícial de la Federación, páginas 6 a
8.

Partído Revolucionarío Institucional
ys.

Consejo General del Instítuto Federal Electoral
Jurísprudencía I 5 /2 000
PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFTTSOS CONTRA
LOS ACTOS DE PREPARACION DE LAS ELECCIONES.- La
interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del
sistema de Medíos de Impugnacíón en Materia Electoral, en relación
con el código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
y especialmente los principios rectores en la materia electoralfederal
consignados medularmente en el artículo 4I de la constitucíón
Polítíca de los Estados unidos Mexicanos hacen patente que los
partidos políticos nacionales están facultados para deducír las
acciones colectívas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean
necesarias para ímpugnar cualquier acto de la etapa de preparacíón
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de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la
consecución de los valores de la democracía representatíva, se
requíere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del
sufragío universal, líbre, secreto y dírecto de la ciudadanía. Para
hacer posíble el ejercicio del derecho actívo y pasívo del voto con esas
calídades, se hace indispensable la organización de los procesos
electorales, cuya prímera etapa es, precísamente, la preparación de
las condíciones necesarias para hacer realídad dícho objetívo. Si los
actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercícío
del derecho al sufragio que se lleva a cabo en lajornada electoral, es
indudable que las deficíencias, irregularidades o desvíacíones de
tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los
ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se
deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los cíudadanos
ninguna acciónjurisdiccionøl para la defensa de ese interés, ní en

þrma indivídual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo
les otorga acción respecto de algunas víolaciones directas al cítado
derecho polítíco, y ni síquiera les permite ínvocar en estos casos como
agravios las violacíones cometidas durante elproceso electoral, como
causantes de la conculcación dírecta del derecho polítíco, ya que
tiene establecido que los actos preparatoríos se convíerten en
definitívos e ínimpugnables al término de esa etapa del proceso
electoral. Las círcunstancias apuntadas ubican a los intereses de los
ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en
condíción igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes
denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como
características definítorias corresponder a todos y cada uno de los
integrantes de comunidades de personas indetermínadas,
comunídades que crecen y dísminuyen constantemente, carecen de
organizacíón, de representacíón común y de unidad en sus accíones,
y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o dífusos, se han
venido diseñando acciones jurísdíccionales con el mismo nombre,
pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y
por tanto, diferentes a las de las acciones tradícíonales construidas
para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos
y acotados, acciones indívíduales que se conceden solamente a los
sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por
determínados actos. En consecuencía, en procesos jurisdiccíonales
nueyos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar
acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que
afecten los derechos de una comunidad que tenga las característícas
apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y
directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando
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la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no
contenga norrnas o príncipíos que las obstaculicen. En la legíslación
electoral federal mexicana, no exísten esos posibles obstáculos,
porque sólo exige que los actores tengan un ínterés jurídico, como se
advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado I, inciso b) de la
prímera ley cítada, pero no se requiere que este interés deríve de un
derecho subjetivo o que el promovente resíenta un perjuicio personal
y directo en su acervo puramente individual, para promover los
medios de ímpugnación valídamente. Para este efecto, los partidos
polítícos son los entes jurídicos ídóneos para deducir las acciones
colectívas descrítas, porque tal actívidad encaja perfectamente dentro
de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entídades de ínterés
público, creadas, entre otras cosas, para promover la partícipacíón
del pueblo en la vida democrática, contríbuir a la íntegracíón de la
representación nacional, y como organizacíones de ciudadanos hacer
posible el acceso de éstos al ejercício del poder públíco, mediante el
sufragio uníversal, libre, secreto y dírecto, en cuyos procesos se deben
observar invaríablemente los principios de constitucionalídad y
legalidad, mismos a quíenes se confiere la legítimación
preponderante para hacer valer los medíos de impugnación en esta
materia, según se ve en los artículos 13, apartado l, inciso a); j5,
apartados 2 y 3; 45, apartado l, íncisos a) y b), fraccíón I; 54,
apartado I, incíso a); 65, øpartado 1, y 88, apartado l, todos de la
citada ley,de medios de impugnación.
Tercera Epoca:
Recurso de apelac¿¿iz. SUP-RAP-020199. Partido Revolucionario
Institucíonal. 6 de dicíembre de 1999. Unanimídad de votos.
Recurso de apelacíón. SUP-RAP-038199 y acumulados. Democracia
socíal, Partido Polítíco Nacíonal, Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana y Partido Revolucíonario Institucíonal. 7 de enero de 2000.
Unanimídad de votos respecto al contenido de la tesís.
Recurso de apelación. SUP-RAP-039199. Coalíción "Alianza por
Méxíco". 7 de enero de 2000. Unanímídad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septíembre de dos
mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede
y la declaró formalmente oblígatoría
Justícia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 23 a 25.

Con base en esta cadena argumentativa, es dable establecer que el ACUERDO QUE

PRESENTA LA SECRETANÍN SECUTIVA, AL CONSE]o ESTATAL ELECToRAL DEL

Juan N. ít'lvarez3O3, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi

Página 37 de48



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

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN ÐECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIÓru Y PARTIDOS POLÍNCOS, MEDIANTE EL CUAL SE DEcLARA I.A

PERDIDA DE LA ACREDTTACIÓru OT¡- PARTIDO POLÍT]co NAcIoNAL DENoMINADo

"PARTDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATTCA'" EN VIRTUD DE NO HABER

OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN vÁIIon
EMMDA EN LA ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JUNIo DE

DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL

ARTÍCULO 6 DE LOS LINEAMIENTOS APLIcABLES AL PRocEDIMIENTo DE

LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍNCOS QUE NO OBTUVIERON EL

PORCENTA]E MÍNIMO ESTABLECIDO DE VOTAcIÓN vÁuon PARA coNSERVAR

SU REGISTRO O ACREDITACIÓTV NruTT EL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS

ELECTORALES Y PARICIPACIÓN CIUDADANA, identificado con la clave

IMPEPAC ICEÊ|OL3|2O22, que se impugna a través del presente medio de

defensa legal, a todas luces carece de la debida fundamentación v
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 el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las

autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan,

esto €s, 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 jurídico y sin fundamento
legal alguno se determina retirar la Representación del Parido de la
Revolución Democrática ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales utilizando preceptos jurídicos relativos
a la fiscalización y rendición de cuentas aplicables para el reintegro de
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remanentes económicos, de bienes muebles e inmuebles que hayan

adquirido con financiamiento público estatal en la etapa de liquidación de

PA]t¡dos po|íticos |oca|es, NORMATIVIDAD LEGAL QUE EN NINGUNA

PARTE ESTABTECE O DETERMINA EL RETIRO DE LA REPRESENTACIóN

LEGAL Y ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ANTE

LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES; derecho tutelado por el aftículo

23, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Paftidos Políticos, que establece:

Attículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

j) Nombrar representantes ante los órganos del fnstituto
o de los organismos Ptúblicos Loales, en los términos de ra

constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable;

Así también, 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 cefteza y seguridad jurídica al

pafticular 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 pafticular en estado de indefensión,
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premisas que en la especie no se cumple, dado que para imponer las excesivas

sanciones al paftido que se representa lo hace de manera subjetiva sin emitir algún

tipo de razonam¡ento lógico jurídico en el que apoye su determinación

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

Polltica 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, legales 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

pafticulares 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, sin razonamiento jurídico y sin fundamento legat

alguno se determina retirar la Representación del Parido de Ia Revolución

Democrática ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales utilizando preceptos jurídicos retativos a la

fiscalización y rendición de cuentas aplicables para el reintegro de
remanentes económicos, de bienes muebles e inmuebles que hayan

adquirido con financiamiento público estatal en la etapa de liquidación de

PAÊidos po|íticos |oca|es, NORMATIVIDAD LEGAL QUE EN NINGUNA

PARTE ESTABLECE O DETERMINA EL RETIRO DE tA REPRESENTACIóN

TEGAL Y ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POtÍTICos NAcIoNALEs ANTE

LAs AUTORTDADES ELECTORALES LocAtES; además de que, acorde a lo
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establecido en los aftículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso j);25, numeral 1, inciso f) y 43, numeral

2, de la Ley General de Paftidos Políticos; 29,7!, fracción IV y 100 fracción VIII,

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

preceptos legales que en todo momento deja de obseruar la responsable, el partido

Político Nacional de la Revolución Democrática, cuenta con et derecho humano

irrenunciable de contar con una acreditación y representación ante el Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, figuras jurídicas y derechos humanos que deben ejercerse sin limitación

alguna con todos los derechos y obligaciones derivadas de las mismas.

Conforme a lo anterior, la Suprema Cofte de lusticia de la Nación ha sostenido los

siguientes criterios.

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN, CONCEPTO DE.
La garantía de legalídad consagrada en el artículo 16 de nuestra carta
Magna, establece que todo acto de autorídad precisa encontrarse
debidamente fundado y motivado, entendíéndose por lo primero la
obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales,
sustantívos y adjetívos, en que se apoye la determinación adoptada; y por
lo segundo, que exprese una serie de razonamientos logico-jurìdícos sobre
él porque consídero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis
normatíva.

cuarto Tribunal colegíado en Matería Penal del Prímer círcuíto.
Amparo en Revisión 220/93. Enríque crísostomo Rosado y otro. 7 de julío
de 1993. unanimidad de votos. Ponente: Alþnso Manuel patiño vallejo.
Secretarío : Francisco Fong Hernández.
semanarío Judicial de la Federacíón, octava Epoca, Tomo xiv, noviembre
de 1994, p. 450.

Tesis aislada
Materia(s): Común
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Primera Epoca

Instancia: Prímera Sala Ordinaría
Tesis: Ia. KXIV/2005

F T]NDAMENTACION Y MOTIYACION.
La exigencía de fundamentación es entendída como el deber que tiene la
autoridad de expresar, en el mandamiento escríto, los preceptos legales
que regulen el hecho y las consecaencias jurídícas que pretenda imponer
el acto de autoridad, presupuesto que tiene su orígen en el princípio de
legalidad que en su aspecto ímperatívo consiste en que las autoridades
sólo pueden hacer lo que la ley les permíte; míentras que la exigencía de
motivación se traduce en la expresíón de las razones por las cuales la
autorídad considera que los hechos en que basa suproceder se encuentran
probados y son precisamente los previstos en la disposíción legal que
afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentacíón y el de la
motívacíón, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es
posíble cítar disposiciones legales sin relacíonarlas con los hechos de que
se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevanciøpara
díchas disposícíones. Esta correlacíón entre los fundamentos jurídicos y
los motivos de hecho supone necesariamente un razonamîento de la
autorídad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.
Finalmente, de acuerdo con el críterío emitido por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 2a./J.
57/2001, Novena Époco, publica en el Semanario Judícial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XIY, Noviembre de 2001, visíble en la
página 31, cuyo rubro es: "G1MpETENCIA DE I-4s AUT)RIDADES
ADMINISTRATIT/AS. EN EL MANDAMIENTO ESCKITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑAI-ARSE CON
PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE I-4
ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, I,A RESPECTIT/A
FMCCION , INCISO Y SUBINCISO.", la garantía de fundamentacîón
lleva ímplícíta la idea de exactitud y precísíón en la cíta de las noflnas
legales que facultan a la autorídad administrativa para emitir el acto de
molestia de que se trate, al atender al valor jurídícamente protegído por
la exígencía constítucional, que es la posibílídad de otorgar certeza y
segurídad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que
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afecten o lesíonen su interés jurídíco y, por tanto, asegurar la prercogativa
de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requísítos legales
necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debída

fundamentación, por lo que hace a la competencía de la autorídad
adminístratíva para emítir el acto de molestia es necesario que en el
documento que se contenga se ínvoquen las disposícíones legales, qcuerdo

o decreto que otorganfacultades a la autoridad emisora y, en caso de que
estas normas incluyan díversos supuestos, se precisen con clarídad y
detalle, el apartado, lafracción ofraccíones, íncísos y subíncisos, en que
apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría øl particular en estado
de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el
proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito
competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio !, en
consecuencía, si está o no ajustado a derecho.

PNMERA SAIÁ ORDINARU
Juiciofiscal 008/2005. Jorge A. valor. 27 de septíembre de 2005. ponente:

Humberto Morales Campa- Secretario: José Luís Flores Martínez.

Novena Epoca

Instancía: Tríbunales Colegiados de Círcuito
Fuente: Semanarío Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VI, Agosto de 1997

Tesis: XIV.2o. J/]2
Págína: 538

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIóN. EL CUMPLIMIENTO DE
TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A I-45 RESOLUCIONES
DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. AI
establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadíe puede ser
molestado en su persona, famílía, domicílío, papeles o posesíones, sino en
virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente quefunde y
motíve la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las
resoluciones definitivas o que ponganfin a un procedimíento, sino que se
refiere, en sentído amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de
sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a
cualquíer solícítud del gobernado, a la cual la ley no exíme de cumplir con
los requisítos de fundamentación y motívacíón contenidos en tal precepto
constítucional.
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SEG(INDO TRIB(INAL COLEGUDO DEL OøCIUO CUARTO
CIRCUITO.

Amparo en revisión 155/97. Director de comunicacíones y Transportes
del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de
abril de 1997. Unanímidad de votos. Ponente: Fernando Amorós
Izaguírre. Secretarío: Luis Manuel Yera Sosa.

Amparo en revísíón 158/97. Dírector de comunícaciones y Transportes
del Estado de Quíntana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortegón Aguitar). 30
de abril de 1997. unanímidad de votos. Ponente: Fernando Amorós
Izaguírre. Secretarío: Gonzalo Eolo Durán Molína.
Amparo en revisíón 16I/97. Dírector de comunícacíones y Transportes
del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de
abríl de 1997. unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós
Izaguírre. Secretarío: Luis Armando Cortés Escalante.
Amparo en revisíón 164/97. Director de comunicacíones y Transportes
del Estado de Quíntana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila castellanos). 30
de abril de 1997. unanimídad de votos. Ponente: Fernando Amorós
Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.
Amparo en revísión 168/97. Dírector 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
Izaguirre. Secretario: Luís Manuel Yera Sosa.

Véase: Semanarío Judícíal de la Federación, Octava Epoca, Tomo XV-
Febrero, tesis W.302 K, página 123, de rubro: ,ACTOS DE MERO
rruíUITZ. AUN CUANDO NO SEAN RESOLUCIONES

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegíados de Circuíto
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 64, Abril de 1993

Tesís: YI. 2o. J/248
Págína: 43

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional,
todo acto de autorídad debe estar suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplícable al caso y por lo segundo, que también deben
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señolarse con precisión, las círcunstancias especíales, razones
particulares o causas inmedíatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto, siendo necesarío ademas, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplícables, es decir, que en el caso
concreto se configure la hipótesís normativa. Esto es, que cuando el
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su
persona, propíedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito
de autorídad competente que funde y motíve la causa legal del
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus
actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que
sirvan de apoyo al mandamíento relatívo. En materia admínístrativa,
específicamente, para poder consíderar un qcto autoritario como
correctamente fundado, es necesctrio que en él se citen: a)-- Los cuerpos
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactítud,
precisándose los incísos, subincisos, fraccíones y preceptos aplícables, y
b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o

facultades a las autorídades para emítir el acto en agravio del gobernado.
SEGUNDO TRIB(INAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo dírecto 194/88. Bufete Industrial construccíones, s.A. 28 dejunio
de 1988. unanímídad de votos, Ponente: Gustavo calvillo Rangel.
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación (Jltramar, s.A. de c-v.
29 de enero de I99I- unanimídad de votos. ponente: Gustavo calvíllo
Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castíllo.
Revísión fiscal 20/91. Robles y compañía, s.A. 13 de agosto de 1991.
unanimidad de votos. Ponente: Gustavo calvillo Rangel. secretario:
Jorge Alberto González Álvare".
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jíménez. 25 defebrero de
1992. unanímidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. secretario:
Waldo Guerrero Lazcares.

Amparo en revisión 3/93. Instítuto del Fondo Nacíonal de la vivienda para
los Trabajadores. 4 defebrero de 1993. (Jnanimidad de votos. ponente:

José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

Yéase: Apéndice al semanarío Judicíal de la Federación, IgIT-lgg5,
Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52,
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FUNDAMENTACION Y MOTIYACION. EL ASPECTO FORMAL DE
1,,/I GAR/INTíA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR,
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA
DECISIÓN.
El contenído formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16
constitucíonal relativa a la fundamentación y motivación tiene como
propósito primordíal y ratío que el justiciable conozca el ,,para qué,, de la
conducta de la autorídad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle
y de manera completa lq esencia de todas las circunstancias y condíciones
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy
claro para el afectado poder cuestionar y controvertír el mérito de la
decísión, permitiéndole una real y auténtica defensa. por tanto, no basta
que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro þrrna pero
de una manera incongruente, insuficiente o imprecísa, que ímpida la
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es

válido exigirle una amplitud o abundancia supedlua, pues es suficîente la
expresíón de lo estríctamente necesarío para explicar, jusfficar y
posibílitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de
que se considere debidamentefundado y motívado, exponiendo los hechos
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento
mínímo pero suficíente para acredítar el razonamiento del que se deduzca
la relacíón de pertenencia lógíca de los hechos al derecho invocado, que
es la subsuncíón.

Epoca: Novena Epoca Regístro: 175082 Instancía: Tribunales colegiados
de círcuito Típo de Tesis: Jurisprudencíø Fuente: Semanario Judicial de
la Federacióny su Gaceta Tomo xxlil, Mayo de 2006 Matería(s): común
Tesis: I.4o.A. J/43 Págína: l53l

x. SUPLENCTA DE LA QUEJA

Se invoca en términos del artículo 23 numeral 1, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnac¡ón en Materia Electoral en todo lo que favorezca a esta pafte

para la rest¡tuc¡ón de los derechos políticos electorales v¡olados, la

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.62270,Cuernavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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inconstitucionalidad invocada y el establecimiento en su caso de acc¡ones

afirmativas, y la debida reparac¡ón del daño.

XI.PRUEBAS

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. . De todo Io actuado en eI

expediente del recurso de reconsideración que se presenta.

2. LA PREsuNcroNAL LEGAT Y HUMANA. - En todo to que favorezca a

esta pafte apelante.

3. LA DOCUMENTAL pÚg¡-fCA.- Consistente en copia simple de la Cédula de

Notificación Personal, mediante la cual la Autoridad responsable hizo del

conocimiento al Paftido de la Revolución Democrática en Morelos, el acuerdo

identificado con la clave a lfa numérica IM PEPAC t CEE t Ot3 I 20zzaprobado
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales en fecha trece de enero de dos mil veintidós.

4. LA DOCUMENTAL pÚeLrCA. - Consistente en copia simple del acuerdo

identificado con la clave a lfa nu mérica I M PE PAC I CEE I OL3 | 202?aprobado
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales en fecha trece de enero de dos mil veintidós.

Por lo anteriormente expuesto y razonado, respetuosamente solicito a este órgano

jurisdiccional electoral, se sirua:

Juan N. Alvarer303, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.ors Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente RECURSO DE

RECONSIDERACIóN, en contra del acuerdo identificado con el alfanumérico

IMPEPAC lCEE|Ot3l2O22 aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales en fecha trece de enero de dos mil veintidós, en

los términos de este escrito y darle la substanciación correspondiente.

SEGUNDO. Otorgar en su caso, la suplencia de la queja en términos del artículo

23 numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, en todo lo que ayude a esta parte actora.

ATENTAMENTE

Juan N. Alvarez303, col. Lomas de la Selva C.P.6227},Cuemavaca Morelos, teléfono 7773178723
www.prd-morelos.org Facebook@PRDMorelosoficial twitter:@PRDMorelosofi
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SECRETARIA
EJECUTIVA

ACUERDO DEt CONSEJO ESTATAT IMPEPA C/CEE/O13/2O22
cÉoum DE NoTtFtcectó¡l

PARTIDO DE tA REVOLUCION DEMOCRATICA
QUE TUVO REGISTRO ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA
PRESENTE

Elsuscrito M. en D. Hirom Vorencío Mortínez, Jefe de Deportomento Adscrito o ro secretorio
Ejecutivo del I nsiituto Morerense de procesos Erectorores y porticipoción ciudodono,
hobiliTodo poro reorizor funciones de ro oficiorío Erectoror en iérminos der oficio
TMPEPAC/SE/ JHMR/I023 /2020, con fundomento en ro dispuesro por ros oriÍcuros 92, numeror
1,98. numeroles 1,2,y 3, inciso c),gg, numerores ì, y r04 numeror r, de ro Ley Generor delnstitucionesyP rocedimienios Erectorores; r, 3, 63, 64, inciso c), r5g, ró0, 325, 354, 38r. 382,
383 y 398, det ódigo de rnstiÌuciones y procedimienios Erectorores poro er Esiodo de

C

Morelos; osimismo en términos der ocuerdo oprobodo por er consejo Estoior Erectoror confecho ì 3 de enero de 2022: por medio de ro presente céduro de norificoción, se re hoce
de su conocimiento , el siguiente ----------

AcuERDo IMPEPAC/CEÊ/013/2022, QUE PRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo
ESTATAI ELECTORAT DËt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA Y QU.E EMANA DE tA coMlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y
PARTIDOS Potíilcos, MEDIANTE EL cuAt sE DE.LARA LA pERDTDA DE LA AcREDTTA.TóN DEL
PARTIDO POtíilCO NACIONAT DENOMINADO " ",
EN vlRTuD DE No HABER OBTENIDO PoR to MENos Et TREs poR ctENTo DE rA voTActóN
vÁuDA EM¡TIDA EN lA EtEcctóN LocAL .RDTNARTA .ELEBRADA Et sErs DE JUNro DE DosMIt VEINTIUNO, DE CONTORMIDAD CON LO ESTABIEcIDo PoR EL ARTícUto 6 DE Los
LINEAMIENTOS APIICABLEs A[ PROCEDIMIENTO DE LIQUtDAcróN DE tos pARTlDos poLíTtcos
QUE No OBTUVIERON Et PORCENTAJE nníruruo EsTAB[EcrDo DE voTAcrór.¡ vÁuoa pARA
CONSERVAR su REGlsrRo o AcRED¡TAclóN ANTE Et tNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

a

:*Pjd)
&P¡wEbdo*¡ ..t
y Prilcþdön gl6n. 

/

POR tO ANTERIORMENTE SEÑAIADO, EN ESTE ACTO, PROCEDO A
cIUDADANO(A)

6o^ \.- 'l ,", ' ct . J.,\

NOTIFICAR At

,f¿ \,', ìì" *r\-..o ^ ^lI J o¿ ocvu! ' <<'
e, L

POR CONDUCTO DE QUIEN DIJO SERG" 
^. r^

uùoÅr \c. Ò^^^^ ¡ ¡úc\ .a l't Y SE IDENTIFICA CON

ACION
jl .-r.r.

QUE

f\)

Õ o oTtFtc
SE LLEVA A CABO EN EL DOMICILIO UBICADO ENAI \te I J)ct 4^e\lô ? c:; c*) \.r..rn L- r'\Q

SIENDO LAS

Dirección: coile Zsp61g nc 3 cor. Los pormos. cuernovoco . Moreros. Web: www.impepoc.mx
Teléfono: 777 3 6A 4AOO
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ACUERDO tÀ4PEPAC /cEE/01
AL CONS EJO ESTATAL ELECT
ELECTORA LES Y PARTICIPACI
EJECU TIVA PERMANENTE
MEDIANTE EL CUALSED
PARTIDo potínco NACto

; 0000û L
AC U ERDO IrvlPEPAc / cEE / 01 3 / 2022

ENTA rA sEcRrrenía EJECUTIVA,
STITUTO MORETENSE DE PROCESOS

AY QUE ETvIANA DE tA connlsló¡rzeclóNYP ARTIDos porírrcos,DIDA DE t,A ACREO¡recló N DELADO aa

'" EN VIRTU
ETAVO

ORDINA RIA CELEBRADA
CONFO RMIDAD CON t
LINEAM IENTOS APLICAB
PARTI DOS poríncos
EST,AB tEctDO DE VOTA
acne o¡rRcló N ANTE ELpRnlclpacló

N CIUDAD

Código de lnstiiuciones y

ileptrc Ejecutivo permonenie
I:J¡¡J¡5IæÞÈ.;"iæ"e

Consejo Esioto

Consfifûción polÍtico de los

Conslifución poftico Constitución

de Morelos

Lineomientos oplicobles ol procedimiento
Políticos que no obtuvieron el porcen
votoción vólido, poro conservor sulnstítuto Morelense de Procesos

Pqrtido

qEMOCRÁTICA

POR CIENTO D

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Morelense de procesos Elecloroles y

D
LROBTENIDO PO R tO MENOS Et TRESA EMITID.A EN tA ELECCIó N tocAt

D

UNIO DE DOS 
^,1

IL VEINTIUNO, DEO POR EL ARTícuro 6 DE LOSDU\,llENTO DE TIQUIDACIó N DE LOS

lnstiluto Morelense de procesos

lnstituto Noc¡onol

VIERO RCENTAJE MíN¡NNOPARA CONSERVARS U REGISTRO OELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

sARto.

poro el Esiodo de Código locol Eleclo¡ol

y Portidos políticos
CEPO y pp

Unidos Mexíconos
Constilución Fede¡ol

Esfodo Libre y Soberono
Conslilución locot

oción de los portidos
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Ciudodono

PP

del tnstituto
Ciudqdono. DEO y pp

C¡udodonq
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A continuoción, se desorrollo el presente qcuerdo o nor de los sigui
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lo voiqción fueron computodos y
Munícipoles y Distritqles en los díos
del qño en curso, osí pues, poro
siguientes toblos:

o Respecto ol cómputo

.000002
ACU ERDO |MPEP.AC / cEE/ 01 g /2022
dos como vólidos por los Consejos

enden del nueve ql trece de junio
ostror los resuliodos se muestrqn los

los Distritos Electorqles:

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

'Æ
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7.30 %
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poro co

7. APROBACIóN

en ses¡ón extrCIordin
,.LINEAMIENTOS 

APLI

POLíTICOS QUE N

voTAClóN vÁr_loa,

INSTITUTO MORELENS

Esio con el fin de
idóneos, poro inici
Loco/es y nociono/es,

mil veintíuno , en sesión extroord
ocuerdo lMpEpAC/ CEE/ 454/2021,

¡rp"pørj
lr¡¡¡¡¡ ¡fonfr¡ ¡,
CPrq¡cE¡ogto*a i,
YPùl*dóôe&d¡óm 

//
ACUERDO t,\/1PEPAC / cEE/ 01 3 /2022

nservor su registro o qcreditoción onie e IMPEPAC, en qs posodoseleccion es de Diputodos Locoles e les de los 33 Ayuniomientos en e Estododel Proceso Ordinorio Locql do de lo siguiente monero:

.0000c'4

- El posodo cinco de julio del2O2t el CEE,
o IMPEPAC/CEE/437/202ì, oprobó los

IMIE

EL

AR SU

NTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS
PORCENTAJE IT¿íNIIVIO ESTABLECIDO DEf, REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL

ELECTO RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA."
on los herromíenios y los boses legoles optos eenio correspondienie de los portidos potíticos

se encueniron en este
con ocredifoción en el Eslodo de Morelos, quelegol

8. APROBACIóN
PREVENCION DEI ..PARTIDO 

DE tA REVOI.UCIONDEMOCRATICA". _ Con cqtorce de jul io del oño 2O2i, en sesión exiroordinoriourgente del Consejo se declqró el inicio de lq eiopo de prevención del
..PARTIDO 

DE LA REVOLU DEMOCRATICA", iodo vez que no obtuvo mínimo.êl3% de lo votqción en elecciones celebrodos en el proceso elecforolordínorio2 O2O_202j, dich eterminoció n quedo qsentodo medionte ocuerdoiMPEPAC/ cEE/ 449 /2021 .
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T INTER

s
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Y
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Con fecho treinlo y uno de

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

1

d iciembre del oño próximo posodo, lo Secretorio EjecuTivo de esTe órgonocomicioi, iuvo o bien presentor ol pleno del Consejo, el informe por el cuql se do oconocer sobre lo sesión público de lo Solo Superior del Tríbunol E ectoro del PoderJudiciql de lo Fed eroción y lo resolución de os medios de impugnociónpresentodos por diversos ciudod
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23, 23-A de lo Constitución Locol;
lnstiiuciones y procedimientos 

Elec
el lnsiituto Morelense de proc

cqrgo lo orgonizoción de los el
función eleciorol serón
tmporciolidod, independencio
definiiividod, profesionqlismo

registro o lqs orgonizociones
polítíco locql.

II. PRINCIPIOS RECTORES

estoblecido en los ortículos 4
incisos o) y b), de lo Cons

definitividod, profesionolismo y
se colige que el lnstituto Morel
elerceró funciones entre olrqs,
de los condidolos y portidos pol

lll. FTNES DEt OPLE. De iguot
Procedimientos Electorqles pqro
lnstiiuto Morelense de procesos

desorrollo de lo vido democróîi
político, consolidor el régimen

Constitución Federol; gg numeroles ì y
Procedimientos Electoroles, qrtículos g,
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2, 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y

lo Ley Generol de portidos políticos;
numerol 63, g4 y gS, del Código de
I Esfodo de Morelos; esïoblecen que

poción Ciudodqnq tendrón o su
premiso de que en el ejercicio de lo
os de constitucionqlidod, certezo,

mo publicidod, objetividod, equidod,
osí como lo oiribucÍón de otorgor el

pretendon constiiuirse como portido

ORAI. eue de conformidod con lo
do C y I ló, pórrofo segundo, frocción lV,
os Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo
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tur¡¡bthrhû- lDôPEãcEl@.þ. ilrlnürf¡dôocrudúr //

rD

tercero del Código de I rmientos Elecioroles poro el Estodo deMorelos; el lnstituto Nocionol
Morelense de procesos Electoroles y

I
!h¡

't¡de¡ Porticipoción Ciudodono,
orgonízoción de los eleccio

en sus respectivos jurisdícciones, lo
electorol serón principios rec

miso de que en el ejercicio de lo función

rmporciolídod, independenci
mqterio; los de consTitucionqlidod, ceriezo,
, móxi publicidod, objetividod, equidod,

c

mq

el

géne ro. Con bose en dichos disposiciones,
esos Electoroles y porticipoción Ciudodono,
de derechos y el qcceso o los prerrogotivos

es y Porticípoción Ciudqdono. contribr¡, oi
or en ro promoción y difusión de ro curturo
políticos; gorontizor o los ciudodonos el

numerol óS, del Código de lnstituciones y
o de Morelos, estoblece que son fines del

d
ê^

yc
po

ejercicio de los derechos político-ele les y vígilor el cumþlimiento de susobligoc rones; oseguror lo celebrqción peri
renovor o los íniegrontes de los poderes Le

rcq y pocífico de los elêeciqnes poro
y Ejecuiivo y de los oyrnto.*ientosdelEstod o y, en su coso, los procesos de porti ón ciudodono ; ostcomo, prom

crones bojo
pros reciores

legolidod, m

poridod de gén

iudodonos qu

I.A MATERIA E

, Bqse V,op
ón Político d

ctoroly el I

os

0y lì,
como, e
es pqro

cforoles y

qsu

bojo lo

res de I

legolid

ridod

ede

rones y
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VI. ATRIBUCIONES DE tA COA4I
POtíilCOs. Asimismo, et num
Elecloroles poro el Fstodo de
Ejecutivo de orgonizoción y

t ..1

Artículo g9

Políticos,

l. Auxilior

derechos

ilt. tn

de /o
po/íficos;

/V. Revisor

Estofot, et

orgon

000'007
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UTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
ódígo de lnsiituciones y procedimientos
ne que son otr¡buc¡ones de lo Comisión
los siguienTes:

de Orgonizocion y porlidos

supervrsión del cumplimienfo de /os
Y, en generol, en lore/ofiyo o /os

de /os rnegu/oridodes o incumplimiento
en gue hoyon incunido /os porfidos

senfor o /o conside roción de/ Conselb
tom en de /os so/icifudes de/ reglslro de /os
donos que prelenden consüfuirse como

/oco/es;

el cumplimienlo de los progromos de

enes de regrsiro de condidofos o Gobernodor
o Diputodos por et principio de

impe a
tr¡it¡¡o tto*n¡
ú ftqm¡ fbcord*
y Frr¡r{¡dóo Ctûdúm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ct N

cód¡

o

# pre

orgonizoción

Vl. Formulor

/ /os /isfos

represenfoción

Vll. Los demós

Esfofo/.

t...1
Ét¡¡Rsls AñADtDo

VII. ATRIBUCIONES DE [A DI
POIíT|COS. Et numerot tOO d

que /e confiera este Código y e/ Conselb

serÓn stguientes:

Y

DE EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTID

otribuciones de esto direcció
locol elecTorol poro lq entidqd señolo q

l. Apoyor to inîegrocion
funcìonomìento de /os c
e/ecloro/es,.

Y coordtnor e/

y municipoles

ìnstoloción

disfrilo/es

ffiffi:'d*å;:','li#'"#¡iïü|';$,,'i#ffi ;ìftfr#ff#fi

Lo Cornisión

/os sþuienles o

Consejo Eslofol en

de /os porlidos

prenogofvos de

NEJ

89, det

relos,

idos políti

o/ Consejo

expedienfe

Y

o

yeclo de
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

lodo el Estqdo, o trovés de diversos
o cqbo lo preporoción, desorro

necesqrios poro el debi
que emito el Consejo G

IX. DE tOS ORGANI

de lq Consiitución F

Procedimientos Ele

corócter permonenie,

índependencio en sus

Federol, lo Constitució
Electorol, con personol

orgonizor y reolizor los

renovoción de los pode

. 00000s
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elecioroles, síendo el encorgodo de llevor

¡'p"dTl
rl¡¡¡roxm¡n¡ i,ôftraEl¡<ot*. Eyerricþ¡Onq¡¡¿tn 

,//

odecuodo funcionomienio, o

iq de los procesos elecioroles, cuidondo su

políticos de esie órgono el
cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

técnico de opoyo o los
r su esiructurq, los direcciones, personol

del servicio y los recurs
emós órgonos conforme q los necesidodes

reglomentos y lineomi
qutorizodos, expidiendo porq ello los

qs¡mismo, dictor todos I

poro el cumplimiento de sus oiribuciones;

disposiciones n
seon necesorios poro hocer efectivos lqs
su competenciq; y dictor los ocuerdos

e los reglomentos, lineomientos y ocuerdos
to Nocionol;

os ortículos I ló. frocción lV, incisos b) y c
merol 2 de lq Ley Genero de lnstituciones y
que el orgonismo público ocol electorol, es de

en

de

d

o

;4-iL tat¡c ,3r

de ouTonomío en su funcionqmienio e
los términos previstos en lo Consiitución
Generol de lnstiiuciones y lo Legisloción

lo Ley

rco y potrimonlo propio, encorgodo de preporor,
s electorol es ordinqrios y extroordinorios poro lo

lq entidod en coordino
islotivo y Eje CU tívo, osícomo de los Ayuniomientos den el lnstituto Nocionol Eleciorol, bojo los principios decertezo, imporciolidod, ind ndencio, Iegolidod, móximo publicidod y objeîividod

x. DEt cóo¡co DE |NST|TU ES Y PROCEDIM IENTOS EI.ECTORAI.ES PARA EL ESTADODE MORE|OS. eue et ó5 det Código de lnstiiuciones y procedimientosElectorqles del Esiodo d M s, menctonq que es fin del lnstiiuto Morelense, elpromover, fomentory ervqr ecimi ento de lo vidq democróticq delsistemode portidos políticos en Estodo y odyuvo r en lo promoción y difusión de lq culiuropolítico; promover, fo entor y ervor el ejercicio de los derechos políiico_elecforqles y vigilor el mplimiento
US oblígociones de los ciudodqnos; gorontizor

de los poderes Legislotivo, Ejecutivo, osí

lo celebroción periódi
Y pocífico de elecciones poro renovqr o los integrqntes

por lo oulenticidod y efectividod del sufro

o de los Ayunlomienios del Estodo; vejlär
populor; coodyuvor en o promocióndel voio y difundir lo culturo democrótico; g ntizor lo ce ebrqción pocífico de los

lo tronsporencio y el occeso

os políficos y

necesqrios

resoluciones

en el ómbi

o cumplimie

púsucos.

erol; 98, n

on

d

Lo

y vigito

ésdet

iorol y

presupu

rol del I

les; señol

que g

proc esos de portícipoción ciudodonq; goron
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elecciones celebrqdos, mismq que que lo Secretorio Ejecutivo, conouxilio de lo Comisión Ejecutivo
susioncioró y fundomentoró lo eto

e Orgonizoción y portidos políticos,

ción de los porlidos en liquidoción
3APíTUL) III. PÉRDf,A

N ¿OCA¿ DE ¿OS PART'DOS

Artícuto 6. Los

nivel federol pero
o/es gue sí obtuvieron el 3% a

untcomente
toje requerìdo o njye/ locot,

liquidocion, fodo
lo fÌguro jurídico y

n locol y no seron obielo de
dimiento imptico lo extinción de

ofnbución es e
Portido político Nociono/ dÌcho

Sln emborgo, e/ C dellMpEpAC fiene to facuttodparo interpretor
en términos de /os numeroles 2 y5 de /os prese prevrsios en /o Ley Genero/ delnstituciones y

Ley Genero/ de porüdosPolíticos,

op/icob/es o/
osí corno, /os Reg/os genero/es

nocrono/es que
liquidoción de /os portidos po/íficos

esfob/ecido en Io
ei porcenf oje mínìmo de /o votocion

Nociono/ F/e
su regisiro, ombos det tnstitufo

económicos y/os
o lo integrocion de remonenfes

s o rnmueb/es gue /os porlidos políticosnociono/es hoyon con I'inonciomienfo púbtico esfofoi;
do Libre y Soberono de lvlorelos y e/

Constiiució n potí

Morelos; con e/ o

cedimienfos F/ecforo/es poro e/ Esfodo de

lronsferidos o /o Secre

e que /os recursos rernonenles de ser

More/os, cuondo /os

de Hociendo de/ Gobierno de/ Fsfodo de
Po/íficos Loco/es no o/conce n et 3% de lo

Códlgo de Institucion

voloción vatido

consecuencio

A¡tículo g.

Fiscolizoción

cuolquiero de /os eirecciones locoles y por

procedimiento de liq CI

Arlícuto 7. En el de
que e/ ItúpEpAC reo/ice o/gunos
esfe deberó coordinorse con ei /N

ocreditocion Iocol,
respecfivo.

derivodo de/

u/fodes onfes mencionodos, en /os
s sirniiores o to f¡scotiioè¡¿n.

oro loles efeclos.

o Io Unidod Iécnico

U

El IM?E?AC, podro

obtuvieron el

or lo tonfo olser

ACREDITA

NAC

oble

onenfe

ode

Polífrcos No

su ocredi
que esfe

de/ /NE.

elo Fsfofo/

op/icor /os

fo de

dimiento

obtu

poro c
referen

m

dei

sy

Lrneomien

dmienfos

de/ /NE tnformocion lo de /os bienes
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xlt. pARTtDos roúr¡cos euE No o
CUATQUIERA DE tAS ETECCIONES. nq vez
posteriormente los definitivos, qs mod dde elección populor poro

000Ðx€
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N EI.3% MíruIMO DE tA VOTACIóN, EN
dos los resultqdos preliminores y

o de los osígnociones o los corgos
y diputociones locoles de moyorío

los operociones qriiméticos
ción se señolq:

n
relotivo y represenioción
correspondientes se obliene lo

Æ

'ç.fl

2.2'l%

2.87%

1.60%

2.32%

0.83%

0.71%

0.83%

0.76%

9,46%

2.14%

0.90%

,|6,ó65

21,603

12,07s

17,439

6,291

5,37e

6,307

5,718

3,459

16,096

ó,glg

c7/o

2.86%

2.05%

1.02%

0.94%

0.7s%

0.63%

o.65%

o con

nol,

1,419

,648

,091

1,374

5,362

5

4,867

20,071

2,7t4

E
ru¡e

Àa:a ,¡a¡t¡¡{,
{K

¿A\
æ

.fnUO¡ti¡.

"*rrb
1.Á"
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estotol; Consfitución políticq del Estqdo
lnstituciones y procedimientos 

Ele

Libre y Soberono de Morelos y el Código de

de que los recursos remonentes d
ro el Estodo de Morelos; con el objeio

Gobierno del Estodo de Morel
dos o lo Secretorio de Hociendo de

el3% de lo votoción vó ido
Portidos políticos Locoles no olconcen

consecuencio pierdqn su

qutero de lqs elecciones ocoles y por

liq uidoción respectivo
ql, derivodo del procedimiento de

De ohí que, poro lo integ
rnmuebles odquiridos con

ntes económicos y los bienes muebles o

nocionoles que perdiero
público estotol de los poriidos políticos

fuûqto ¡b.rlÐ
ô Prcqú Ehcfor*.
y P.rüc5*tóo Ct,¡d&D

reglos y procedimienios

liquidoción de portidos p

montener o solvo los dere
en el Código Electorol Lo

de lnstituciones y procedi

correspondientes se esio
portidos que tienen un po

0000f ¡.
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o nÍvel locql. se oplicorón los mismos
presentes lineomientos, respecio de lo

impe a CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

nent s

9
Si bien es verdod, que
de ocreditocíón, esto no

locol no se esToblece lo figuro de pérdido

reloción o que el portid
uesto y opricocíón de ro rey en generor en
no olconzó el porcentoje requerido poro
otivos que se encueniron esiipulodos, tonto
do de Morelos, osícomo en lo Ley Generol

ctoro les, pues de no oplicor os procedimientos
o el principio de iguoldod onte los demós

menor ql3T" ( tres por ciento).

Bojo ese orden,de ideqs, ede determinor que de los precedenies que seencuentron en elmismo supu lo pérdid o de ocreditoción de un portido políticonoclonol en un determinodo siodo u Orgonismo público locol, consiste en lossiguientes iópicos:

1) Pierden lo ocreditqción
2) Deben reinfegror los re económicos, osí como los bienes muebles e

finonciqmienlo público esfotol;

OPTE;

inmuebles que hoyon o irido
3) Pierden los derechos y
Y

4) Se llevo o cobo elprocedimienfo
recursos finqncieros y moteriqles. I

s previstos en elCód igo electorql del Estodo,

poro el reintegro de los mencion

reditoción 
I

ión de remon

nonciomie

su qcreditoci

ontenidos en

íticos locqles

lo legisloci

exrme el su

en estudi

o

cnêo

er trq

uondo I

Y

lporo el

entos

1 
ExpEDIENTE, sup-JRc-762/201s
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,t

So/o de Segundo /nsfoncio Electorolde/ Esfodo deGuenero.-lo de jutÌo de de sels vofos._Ponenfe: Flovìo Gotvon forios: Fronclsco JovierVil/egos Cruz y R

Lo So/o Superioren

oclubre de dos m/
do elveintinueye de

vofos /o fesis que
por unonimidod de cinco

Gocefo de J

Electorolde/ po
moterio e/ecforof Trib u nol

t5,20t4.
Federoción, Año 7, Número

Derivodo de lo yo ontes se
lo voioción de los 33 muni

vez que se'hqn descrito los resultodos de
porte de los Consejos
correspondienie, se mues o continuqción lo siguiente:

,/ De lo votqción Esio en lo
Portido político Loco

s 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

obtuvo el 2.96% de

inqd "DE [A REVOtuctów ornnocRÁTtcA"

Distritos Electorqles. y ol hober emitído pory Disfritoles lo volidez de lo elección

o

21,419 (veintiún mil ocienlos

fotql, siendo eslo en números un totol de
diecinueve) votos. por lo cuql yevidentemente êl p Político Locol no obtuvo el ires por ciento de lovotoción requerido cons eryor su ocrediiqción estoiol

./ De lo votqción Esto

Morelos. el porii
itido en los ì2 Distritos Elecioroles en e Esiqdo de

ron

DEA4OCRÁTICA "O

co Locol denominodo ,.DE I.A REVOTUCIóN
el .21% de lo votqción fofql, siendo esto en númerosun totol de 1ó,6 ( mil seisc ientos sesenfo y cinco) de votos, por locuol y evideni ente el p tico Locol no obfuvo el tres por ciento

Polí
de lo votoción uerido p conservor su ocreditoción estqio

En reloción o
ple el porcentoje requerido poro

o onferior, es menester ñolor, que el pqrtido moiivo del onólisis nocum

leyes oplicobles o lo moterío, por lo cuol

ntener su ocreditocíón, señolodos unio,

Sirve Â

Consejo Estotol Electorol, odvierte queo lnsiitución po íîicq motivo de qnólisis se uentro en elsupuesio de perdido de

ncio y lesls

Judìciol de

ll

c

uezodo

púbtico c
torce,

osylos I

unicipol

Y

78 y 79.

emiti

den

odo, y

ocreditoción del portido político ,,DE [A R

c

óN ornnocRÁflcA
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Seo opruebo que seqn devueli
económicos Y moneiorios. b
odquirido con el finonciom
que corresponderó o lo
dicho insiifufo llevqr o
encorgodo de los

insiitución polítíco en

3. Se hoce del conoci
los derechos y p
Código de tnsTit

Morelos.

4. Se ordeno noiifi
procedimienio

APLICABLES AL

POIÍTICOS QUE

VOTACIÓN VÁLI

EL INSTITUTO M

CIUDADANA.

con
op icobles, se determin UC

0000r.i
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do político, los remonentes
e lnmuebles que se hoyon

por et tMpEpAC, por to
istroción y Finonciomiento de

éiicos y coordinor con el
se lengo estoblecido en lo

que nos ocupo, que ho perdido
blecen en el ortículo 26 y 30 del

tos Elecioroles poro el estodo de

o de estudio y se lleve o cobo el

a

¡'p"pdì
h¡l¡!¡tolbatLôõ il¡|PtmcEhçb.¡lÉ lfy6rþdónctudú_ 
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2

en

DE

iérminos de
LIQUIDACIÓN

los LTNEAMIENTOS

DE LOS PARTIDOS

#
EL PORCENTAJE VíNIPIO ESIABLECIDO DE
RVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE
OCESOS ELECTORATES Y PARÏICIPACIÓN

R

En cuonto hoce o los ob
finonciomiento público

en moferio de fiscolizoción correspondientes ol

DEMOCRÁTICA,,,
el Portido político ..DE IA REVOTUCIóN

enfo en el numerol 21, de los Lineqmientos
por cuonto o lo recibido en sus difereniesmodolidodes hqsto el cie del elercicio fiscql 2021, qutenes hoyon sido susdirigentes y condidotos ndidotos, deberón cumplir los mismos, hosio loconclusión de los procedi os respectivos y de liquidoción de su potrimonio, yesfos odquieron definiti d conforme o Io estoblecido en lo [Gpp y en elReglomenio de Fisco ión d INE; lo que de conformidod con dicho normoiivo,es competencio del I por ten lo otribución exclusivo de o fiscolizoción de losrngresos y egresos de portidos íiicos y condidoturos tonto en elómbito federoicomo locol

Por olro lodo, en virtud de que ol porti ..DE 
LA REVOLUCIÓN OTVOCRÁTICA ", SE

Y demós recu

obo los cólculos

ento olportido políi

otivos que se es

nes y procedimi

r ol portido pol

orrespondiente,

por el

nes muebl

nto público o

cción de Ad

o lo figuro

mento

cton

col

nd

ROCEDIMI

OBTUVI

, PARA CO

ELENSE DE

le hizo entrego en comodqto de ofic os, bienes muebles
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de lnslituciones y procedimientos 

Elec esp el Estodo de Morelos; l, 3, 5,11, 14, j5,tó, tB y 42 qt 4ó de tos omientos cqbles ol procedimiento deliquidoción de los portídos pol que no o vteron el porcentoje mínimoesloblecido de votoción vólido oro conservor su istro o ocrediioción onte ellnstiiuto Morelense de proc

el siguiente:
Elecioroles y p ipoción Ciudodonq, se emite

ACUERDO:

PRIMERO. Esie Consejo otol Electorol, es c ente poro emitir el presenteocuerdo, en términos del portodo de consid ndos del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo o decloroiorío .,PERDIDA 
DE ACREDITACIóN" del..PARTIDO 

DE LA REVOTU ON DEMOCRÁTICA,, ol no hober oblenido por lo rnenos
. 
el tres por ciento de I votocíón vólido itido en olguno de os Eleccionesordinorios de Diputocio s Locoles o integro es de los Ayuniomientos del procesoElectorol 2020_2021, cele s elseis de ju de dos milveíntiunos en el Estodo, olocfuolizorse con elio. lo ol previsto en ortícufos ó ol i3 de los LTNEAMTENTOSAPLICABLES AL PROCEDI IENTO DE LIQUID CIÓN DE Los PARTIDOS PoLiIICos QUENO OBTUVIFRON EL POR ENTAJE IVIÍNIVI BLECIDO DE VOTACIÓN VÁiION,

ESTA
PARA CONSERVAR SU REGI O ACRE ctóN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DEPROCESOS ELECIORALES Y ARTICIPACI N CIUDADANA, osí como el ortículo 3, de

PARTIDOS POLíTICOS NACIO

los "REGLAS GENERALES Ap CABLES A

ALES QU NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MiNIMO

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS

por el Consejo Generol del lN

DE LA VOTACIÓN ESTABLECID EN LA PARA CONSERVAR SU REG|STRO,,, emifidos
medi te ocuerdo tNE/CG j260/201g

TERCERO. Se decloro to pérdi e
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

condidotos deberón cumplir los
estqblece esto Ley, hqsio lo concl
liquidoción de su potrimonio; en ié

creditoción del portido político Nocionol DE
rgo, quienes hoyon sido sus dirigenTes y
ones que en moterio de fiscolizqción

ligoci

n de los procedimientos respeciivos y
inos del numerol 21, de los Lineomien

de

tosoplicobles y gó, numerol 2, de lo Ley erol de portidos políticos.

CUARTO. Se delermino que el procedimiento de lo integroción de remonentes
nmuebles gue se hoyon odquirido el p

económicos y los bienes muebles o i
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