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ACuERDO DEL CONSEJO CENERAL DEL INST:TUTO ELECTORAL DEL ESTADO,
POR EL QUE DA CuMPLiMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA
SuPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC!ON
QUE RECAYO AL EXPEDIENTEIDENT,FICADO COMO SuP′ JRC‐072′ 14

GLOSARIO

C6digo Electoral C6digo de lnstituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Consejo General Consejo Generaldel lnstituto Electoraldel Estado.

Constituci6n Fedelal Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitucidn Local Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Direcci6n de Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Pollticos y lredios de Comunicacidn
Prerrogativas dellnstitutoElectoraldelEstado.

lnstitulo lnstituto Electoral del Estado

Ley de Pa(idos Ley Generalde Partidos Politicos.

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n.

ANTECEDENTES

l. Mediante Decreto publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Puebla, en
fecha tres de septiembre del a6o dos mil doce, se reform6 entre otras disposiciones, el
articulo 31 primer p6rrafo del C6digo Electoral, seffalando que la acreditaci6n de los
partidos politicos nacionales debera efectuarse en el mes de enero del affo de la elecci6n.l

ll. En fecha diez de tebrero del ario dos mil catorce se public6 en el Diario Oficial de
la Federaci6n, el Decreto a trav6s del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constituci6n Federal, en materia politica-electoral.

Estableciendo en su articulo SEGUNDO Transitorio los terminos en los que el
mismo Poder Legislativo Federal deberia emitir la Legislaci6n secundaria correspondiente,
ya que se precis6 la emisi6n de Leyes Generales que se encargarian de regular las
siguientes materias:

a) Partidos politicos nacionales y locales.
b) Procedimientos electorales.
c) Delitos electorales.

lll. El dia veintitr6s de mayo del affo dos mil catorce, se public6 en el Diario Oficial
de la Federaci6n el Decreto a trav6s del cual se expide la Ley de Partidos; cuerpo
normativo que tiene como objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los
partidos politrcos nacionales y locales, asi como distribuir competencias entre la
Federaci6n y las Entidades Federativas en diversas materias

1 
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lV. El nueve de julio del affo dos mil catorce, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral otorg6 registro como Partido Politico Nacional a Movimiento
Regeneraci6n Nacional (MORENA).

V. El citado partido politico nacional, el dia catorce de agosto del afio dos mil
catorce, a trav6s de escrito presentado en la Oficialia de Partes del lnstituto, solicit6 su
acreditacr6n ante el Consejo General.

Vl. Mediante oficio IEE/PRE/1115/14, de fecha treinta de septiembre del affo dos
mil catorce. el Consejero Presidente del lnstituto, hizo del conocimiento de l\rovimiento
Regeneraci6n Nacional, el contenido de los memorandums IEE/SE-1709114, del Secretario
Ejecutivo, y el IEE/DPPir-843/'14 suscrito por la Directora de Prerrogativas.

En el 0ltimo de los comunicados, se concluy6 que, conforme al articulo 31 del
C6digo Elecioral los partidos politicos nacionales deberen acreditarse ante el lnstituto
hasta el mes de enero del afio de la elecci6n, indicando que el pr6ximo proceso electoral
ordinario a celebrarse en nuestra entidad se desarrolla16 en el affo 2016

Vll. lnconforme con lo anterior, el Presidente del Comit6 Ejecutivo Nacional de
Movrmiento Regeneraci6n Nacional, ciudadano Marti Batres Guadarrama, present6
demanda de juicio de revisi6n constitucional electoral en contra de diversos actos que
atribuy6 al lnstituto, a efecto de que la Sala Superior, conociera del mismo.

Vlll. En sesi6n piblica de fecha veinticuatro de noviembre del a6o dos mil catorce,
la Sala Superior resolvi6 el expediente identificado como SUP/JRC-072/'14, relativo al
Juicio de Revisi6n Constitucional aludido en el antecedente previo. Estableciendo en sus
puntos resolutivos lo siguiente:

"PRIMERO. Se revoca el oficio IESPRE/1115/14 de treinta de septiembre de dos
mil catorce, emitido por el Consejero Presidente del lnstituto Electoral por el que
remiti6 al Presidente del Comite Ejecutivo Nacional de iTORENA el diverso oficio
IEEIDPPM-843114 suscrito por la Directora de Prerrogativas, Partidos Politcos y
llledios de Comunicaci6n delpropio organismo p[blico loca], mediante elcual, entre
otras cosas, se le inform6 al instituto politico que no se encontraba dentro de los
plazos egales para obtener la acreditaci6n de partido politico nacional ante la
autoridad administrativa electoral local, por lo que se debla esperar a los plazos
establecidos en el articulo 31 del C6digo de lnstituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla, para obtenerlo

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Puebla que, de forma inmediata se pronuncie sobre la procedencia de la
acreditaci6n del partido politico MORENA ante el propio organrsmo pUbtico tocat."

lX. En fecha veintisiete de noviembre del alio dos mil catorce, la Direcci6n de
Prerrogativas mediante memorindum IEE/DPPlr-942/14, remiti6 al Secretario Ejecutivo
an6lisis respecto a la solicitud de acreditaci6n de Movimiento Regeneraci6n Nacional ante
el lnstituto.

X. La Direcci6n T6cnica del Secretariado, por instrucctones del Secretario Ejecutivo
remiti6 a los integrantes del Consejo General el anAlisis aludido en el antecedente anterior.
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Xl. Durante el desarrollo de la mesa de trabajo de los integrantes del Consejo
General celebrada el dia veintiocho de noviembre del ario dos mil catorce, los asistentes a
la misma discutieron el asunto materia del presente acuerdo.

CONSIDERANDO

FINES DEL INSTITUTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL

1. Que. en t6rminos de lo establecido en el articulo 3 fracca6n ll de la Constituci6n
Local y los diversos 71 y 72 del C6di9o Electoral, el lnstituto es un organismo p0blico de
car6cter permanente, aut6nomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y
profesional en su desempefio, con personalidad juridica y patrimonio propio, encargado de
la funci6n estatal de organizar las elecciones, en cuya actuaci6n debe observar los
principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia,
mismos que se seffalan en el articulo I del mencionado C6digo Electoral

2. Que, el articulo 75 del C6digo Electoral seffala que son fines del lnstituto, entre
otros el vigilar en el ambito electoral el cumplimiento de la normatividad aplicable que
garantice el derecho de organizaci6n y participaci6n politica de los ciudadanos; contribuir al
desarrollo de la vida democritica y asegurar el ejercicio de los derechos politico electorales
de los ciudadanos y de los partidos politicos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 79 del C6digo Electoral el Consejo
General es el organo Superior de Direcci6n del lnstituto, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Por su parte, el articulo 89 fracciones ll, Llll y LVll del C6digo Electoral estable que
son atribuciones del Consejo General, entre otras, vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el C6digo Electoral; dictar los
acuerdos necesarios a fin de cumplir con sus atribuciones; y las demes que le confiera el
C6digo en alusi6n.

SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR

3. Que el articulo 99 de la Constituci6n Federal dispone que el Tribunal Etectoral
del Poder Judicial de la Federaci6n es la m,xima autoridad jurisdiccional en la materia y
6rgano especralizado del Poder Judicial Federal; Organismo que para el ejercicio de sus
atribuciones funciona en forma permanente con una Sala Superior y cinco Salas
Regionales.

Bajo este orden de ideas, la Sala Superior dic16 resolucion al Juicio de Revisi6n
Constitucional identificado con el expediente nimero SUP-JRC-072/20't4, segun se narro
en el apartado de antecedentes de este documento.

Al respecto debe indicarse que la Sala Superior orden6 al Consejo General efectuar
determinadas acciones, por lo que debe cuidarse de no exceder o bien cumplir de manera
deficiente lo mandatado por la magistratura tal y como se puede ap.eciar en el criterio
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jurisprudencial cuyo rubro es "EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCION DE
SENTENCIA- QUE DEBE ENTENDERSE POR,'{

En merito de lo anterior, este Consejo General tiene la obligaci6n de acatar de
manera puntual la resoluci6n emitida por la Sala Superior a efecto de cumplir de manera
adecuada y completa la determinaci6n jurisdiccional.

Una vez que se efeciu6 el analisis de la resoluci6n en comento, se desprende que
este Consejo General con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto
resolutivo SEGUNDO delfallo de merito debe realizar, de forma inmediata, lo siguiente:

. Pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de acreditaci6n del
Partido Politaco Movimiento Regeneraci6n Nacional ante el lnstituto. Lo
que deber, hacer en atenci6n a que al quedar sin efectos el acto
reclamado se emitir6 la resoluci6n que en derecho proceda.

El definir el acto que debe realizar este Consejo General, permitire garantizar el estricto
cumplimiento al iallo materia de este acuerdo, asi como el respeto a los principios de
legalidad y certeza previstos en el articulo 8 del C6digo Electoral.

DEL DERECHO DE ACREDiTAC10N DE LOS PARTIDOS POL:TICOS NACiONALES Y
EN EL MOMENTO QUE DEBE HACERSE LA MISMA

4. Oue. el articulo 3, primer pdrrafo de la Ley de Partidos dispone que los partidos
politicos son entidades de interes p0blico con personalidad juridica y patrimonio propios,
con registro legal ante el lnstituto Nacional Electoral o ante los Organismos P0blicos
Locales

Asimrsmo, el diverso 23 inciso j de la Ley de Partidos establece que los partidos
politicos nacionales tienen derecho a nombrar representantes ante los 6rganos del lnstituto
Nacional Electoral o de los Organismos P0blicos Locales, en los t6rminos de Ia
Constituci6n Federal, las constituciones locales y demds legaslacion aplicable.

Por su parte, la Constituci6n Local dispone en su articulo 3 fracci6n lll que los
partidos politicos son entidades de inter6s p0blico, democr6ticos hacia su interior,
aut6nomos y formas de organizaci6n politica, integrados conforme a lo dispuesto por la
Constituci6n Federal, la particular del Estado y el C6digo Electoral.

El diverso 4 de la Constituci6n Local indica que los partidos potiticos con registro
nacional o estatal participaren en las elecciones, para Gobernador, Diputados por los
principios de mayoria relativa y representaci6n proporcional, y miembros de
Ayuntamientos, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas que el C6digo
Electoral les setiale.

Ahora bien, para estudiar el presente asunto se considera necesario traer a
colaci6n la tesis identificada como P/J.5/20'103, sostenida por la Suprema Corte de

T“is A 3に Oa nOmer● XX78K Co■ ,o砲Ыe en elSemanalo」 oOi●●ldeは F畿 ,a●o,y su Gaceb Tom。 ,v J。 lo Oe l“Ю p191o3 394
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Justicia de la Naci6n, en la cual seriala que las leyes generales "son normas expedidas por
el Congreso de la Uni6n que distribuyen competencias entre los distintos niveles de
gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulaci6n, de ahi que
no pretenden agotar la regulacl6n de la materia respectiva, sino que buscan ser la
plataforma minima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando
en cuenta su realidad social"; en el asunto en especific6 las leyes generales remiten a las
leyes locales, como se seffala en este documento.

En concatenaci6n con lo anterior, elarticulo 28 del C6digo Electoral dispone que los
partidos politicos son formas de organizaci6n politica y entidades de inter6s pUblico, que
tiene como fines el promover la organizaci6n y participacidn de los ciudadanos en la vida
democrdtica contribuir a la integraci6n de los 6rganos prlblicos de eleccion popular; y
hacer posible que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio p(blico del poder, mediante
el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransierible.

Aunado a ello, con la finalidad de regular la participaci6n de los partidos politicos
nacionales en las elecciones que se celebran en esta Entidad Federativa, el C6digo
Electoral preve en el articulo 31, que los mismos deberdn acreditarse ante este Consejo
General durante el mes de enero del affo de la elecci6n, indicando la documentaci6n que
debe acompaiar a su solicitud, entre la que se encuentran: la vigencia de su registro, el
domicilio que tiene en el Estado, la integraci6n de su Consejo Directivo u organrsmo
equivalente en el Estado.

Una vez acreditados o registrados (en caso de los locales) los partidos politicos
formar6n parte de los 6rganos electorales, seg0n lo reconoce el articulo 42 fracci6n lV del
C6digo Electoral.

En el mismo sentido, el diverso 54 del C6digo Electoral al establecer las
obligaciones de los partidos politicos seffala en sus fracciones I y Vl que dichas instancias
deberdn conducir sus actividades dentro de los cauces legales y formar parte del lnstituto y
de sus 6rganos a trav6s de representantes, designados conforme lo dispone el referido
ordenamiento legal.

ANALISIS OE LA SOLICITUD DE lUOVIMIENTO REGENERACI6N NACIONAL

5, Que, el articulo 89 fracciones ll y XIX del C6digo Electoral establece que el
Consejo General tiene la atribuci6n de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales relativas y de las contenidas en el citado C6digo; asicomo revisar que las
actividades de los partidos politicos se desarrollen con apego al C6digo Electoral.

Situaci6n por la cual, resulta oportuno que este Consejo General determine si la
solicitud presentada por l\rovimiento Regeneraci6n Nacional, para obtener su acreditaci6n
ante el lnstituto resulta procedente o no en t6rminos de la legislaci6n aplicable

En el ambito Federal, se puede sefialar lo siguiente:

' La tesis e. allsion tiene @mo rub.or 'LEYES LOCALES EN IIIAIERIAS CONCURRENTES EN ELLAS SE PUEDEN
AUMENTAR LAS PROHIaICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES " Plbtcado en et
Semanario Judic'al de la Federacdn y s! Gaela, Tomo XXXI Febeta de 201A, pAgina 2322
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c)

La Constituci6n Federal en su articulo 41 base l, establece que los parlidos
politicos son entidades de interds publicot y que la ley determinari las normas y
requisitos para su registro legal, las formas especiflcas de su intervenci6n en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogatjvas que les
corresponden. Asimismo, el iltimo p,rrafo de la citada fraccion l, establece que los
Partidos Politicos Nacionales tendr6n derecho a participar en las elecciones de las
Entidades Federativas y municipales.
La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su articulo 1.
parrafos 'l y 3 indica que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer la
relaci6n entre el lnstituto Nacional Electoral y los Organismos p0blicos Locales;
ademes que las Constituciones y leyes locales se ajustar,n a lo previsto por la
Constituci6n Federal y el citado cuerpo normativo, correspondiendo a los aludidos
Organismos PUblicos el aplicar la Ley en cita. (articulo 5, perrafo 1)
La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su diverso 104
primer pdrrafo, inciso b, indica que corresponde a los Organismos p[blicos Locales
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos politicos.
El diverso 23, parrafo 1, incisos b y j de la Ley de partidos, establece que es
derecho de los partidos politicos, participar en las elecciones conforme a la base I

del articulo 4'! de la Constituci6n Federali asi como nombrar representantes ante
los Organismos Piblicos Locales en los t6rminos de la normatividad apllcable, stn
que precise en que momento debe efectuarse dicha acreditaci6n.

En el embito Estatal, la normatividad vigente establece lo siguiente:

a) Los partidos politicos con registro nacional o estatal participaren en las
elecciones, para Gobernador, Diputados por ambos principios y miembros a los
Ayuntamientos de la Entidad, seg0n to dispone el articuto 4 de la Constituci6n
Local.

b) El articulo 29 del Codigo Electoral reconoce el carActer de los partidos politicos
nacionales, como aquellos que hayan obtenido y conservado su registro ante el
ahora lnstituto Nacional Electoral.

c) El diverso 31 del C6digo Electoral dispone que tos partidos politicos deberen
acreditarse ante el Consejo General en el mes de enero del affo de la eleccl6n,
con el objeto de participar en el proceso electoral del que se trate.

d) Los partidos pol,ticos que participen en los procesos electorales tendr,n el
derecho, entre otros, de formar parte de los 6rganos electorales; gozar de las
garantias que se les otorga para realizar libremente sus actividades; asi como
asistir a las sesiones de los 6rganos electorales, con derecho a voz y sin voto.
(aniculo 42 fracciones ll, lV, y Vlll del C6digo Electoral)

e) De igual forma, segin lo dispone el diverso 54, fracciones I y Vl del C6digo
Electoral, los Partidos Politicos tienen la obligaci6n de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales; y formar parte del lnstituto y de sus 6rganos a
trav6s de sus representantes designados conforme lo dispone el C6digo de la
materia

De lo expuesto en las disposiciones constitucionales y legales citadas lineas arriba,
se puede afirmar que de acuerdo con los principios del pacto f;deral4 y en concordancia
con el sistema nacional electoral que taene vigencia en nuestro pais, la legislaci6n de

a)

b)

d)

′

r 
Entendido este @mo6tsistema d€ distibuci6n decompetencras ent€ la Federacion y tos Estados
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nuestra Entidad Federativa establece de manera clara la forma en la cual los partidos
politicos nacionales participarin en los procesos electorales que se celebren en el Estado,
tal y como se precisa en el criterio sustentado por la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federaci6n cuyo rubro es'PART|DOS POLiTtCOS NACTONALES. SU ACTUACt6N ESTA
SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTOMLES DE LOS ESTAOOS. CUANDO
ACTUAN EN EL AMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES,"5

Asi las cosas se prev6 en el articulo 31 del C6digo Electoral que los mencionados
institutos politicos deber,n acreditarse para tales efectos ante el Consejo General,
precisando puntualmente el momento para hacerlo (plazo legal) y los documentos que se
deben presentar para obtener drcho registro; para el caso que nos ocupa el plazo dentro
del cual se deberAn acreditar es el correspondiente al mes de enero de 20'16.

Ahora bien, este Consejo General considera oportuno establecer que el citado
articulo 31 del C6digo Electoral no resulta contrario a la reforma politico-electoral6 narrada
en el apartado de antec€dentes, ya que lo que busca es definir los t6rminos y requisitos
que deben observarse para normar en el 5mbito local la forma en la que los partidos
politicos nacionales participarAn en los procesos electorales que se celebren en esta
Entidad, atribuci6n que tanto la Constituci6n Federal (articulo 41 fraccj6n l) como la Ley de
Partidos (a.ticulo 23, parafo f, incisos a, b y j) confieren a las disposiciones legales
aplicables en el ambito de las Entidades Federativas

Lo anterior, m,xime que esta disposici6n no representa limitaci6n al ejercicio de los
derechos y prerogativas que se reconocen a los referidos partidos politicos, pues a rurcto

5 
Consuhable en Justici. Eledoral RevEra del T bunal Elecroral del Poder J udiciat de a Fed€rac 6n, Suptemenlo 3. ano

2000, paginas 60 y 61, cuyo ieno es€lsiguienle

'Los panidos poLiiicos nacronales se encleniran cenidos al luero lederat en su @nstnuci6.. lagisiro
tuncionamento, p@fiogaivas y obigacionss en ge.eral y a las sancones a que se hagan acraodo.es por et
lncunplimeolo de las leyes federales especralme.te a de canc€Laci6r de su regi3lro: sin embargo, dicha €gta no
€sulta aplEble en 1o3 casos de conductas idsntilicadas de ma.era clara con cuatquiera de bs ambitos de
apleciOn de la Constiiucion o las leyes eleclorales estalales sin peduicio de la posibilidad de que deteminada
@nducia pldEla generar a la vez supueslG legales consttulivos de cErlas nt66iones previstas en tas teyes
fedeales y de otras @ntempladas e. las leyos locales Esio es asi, Dorque €n princirio. es en la Constitucion
Polirre de os Esrados Unidos Mercanos y en elC6digo FedeEtde tnstiluciones y procedimientos Ete.1o.ates,
donde se esl,ablece la nomatividad reclora de los panidos politicos racionates, ioda vez que eo aquOtta se prev6
s! erislencla y se ftan cienas basss sobre los mEmos mientras que en et segundo se dasarrottan as normas
conslducDnals estableciendo un sistema integ.o de €guracdn de los panidos potitcos nacionates, y po. otra
pa.le, poque la maiena elecloral local, al no eslar otorgada a la Federacion, queda reservada paE tas eniidades
lederalivas con las limilaciones previstas en la Consniuci6n General, en alguros de sus pe@ptos, como tos
anic! os rr1 115y116 lJna de las bases @nsrnuclonales qle deben obse ary aetar los Estados atem irsus
leyes eecroEl6s, es la prevista en el aniculo 41 de la Cana Mag.a, consstenie en qle tos paridos potiticos
naconales pu€nen panicipar en as eecciones estatales y mlnicipales con esta ulma disposici6n se abre ta
posbllidad de que dichos inslitutos politicos se vnculen a las actividades poliiico-lectoralos de las enlidades
rederativas en los t6minos fqados en sus legElaciones (en cuanto no se opongan a a Ley Fundamenrai), yde eslo
modo se pueden en@ntarr.fieEos en cualquiera de as elapas delproceso electorat. desde ta .te9Bci6n de tos
organos eleclorales, adminisrrativos o iuisd ccionales, hasta ta etapa de €su[ados y dectaraciones de mayoria y
valdez de las elecciones: en las €laciores que suian con et otorqam ento de f.anc am e.to D!bt@ *taiat en Ia
pan'cipacbn en el luncionamienlo y desaroto de aciivdades de tos 6rganos eleciolates tuera det pDceso
elecrora o en clalquier actividad de esia mateia regida por E teg saci6n eteciora ocat Empero sita legtstaci6n
eredora de los Estadc a expiden sus tegEtatuEs, y su apteci6n y etecuc6n corcsponde a tas autoridades
locaEs, por no habelsele (sic) conlerdo estas ai buciones a ta fede6ci6n. es inconcuso que ta actuaci6n de tos
pa.tdos polircos nacionales denlrc de las acrividades regidas por d sposicones egates estatates queda suteta a
asrai y a .s aubndadesque deben aplrcaias'

5 en et caso Oe que alguna dEposrcdn legal resuttara contraria a tas normas @nsiitucionates y tegates deivadas de a
reioma politico€teclorat, se entiende derogadai to anieno. segn. b p€cisa e. €t a.ilcuto NOVENO Tansilono de ta Lev de
Parldo5
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de esta Autoridad representa una regla que de manera razonable y proporcional 7 regula la
forma en la que se dar6 esa participaci6n en esta Entidad Federativa complementando las
disposiciones constitucionales y legales que en el 6mbito federal tienen vigencia, situaci6n
por la cual resulta obligatoria su observancra

Ademas, el citado articulo en ning0n momento impide el derecho de representaci6n
y acceso a las prerrogativas de los partidos politicos nacionales, sino que simplemente
establece un periodo determinado para que los partidos politicos presenten su acreditaci6n
ante el lnstituto y gocen aside sus prerrogativas en elambito estatal.

Debe indicarse ademas que las precisiones anteriores tienen sustento juridico
constitucional, ya que el diverso 41 fracci6n V, apartado C, inciso a de la Constituci6n
Federal, establece que en las entidades federativas las elecciones locales estar6n a cargo
de organismos p0blicos locales en los t6rminos de la Constatuci6n Federal, ejerciendo
funciones. entre otras cosas, relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos politicos, en t6rminos de lo dispuesto en la Legislaci6n Electoral Local aplicable.

Atendiendo a todo lo anterior, este Consejo General con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 31 y 89 fracciones ll, XlX, XX, Llll y LVll del C6digo Electoral
determina que en este momento no se ha actualizado la hip6tesis normativa prevista en el
articulo 31 del Codigo Electoral, en lo relativo a la acreditaci6n de los partidos politicos
nacionales ante el lnstituto, puesto que dicho supuesto normativo se actualizar6 a partir del
primer dia del mes de enero del affo 20'16, anualidad en la que se desanollare el proceso
electoral para elegir al Gobernador Constitucional de esta Entidad Federativa, motivo por el
cual lo procedente es no conceder de manera favorable la solicitud del partido politico
nacional Movimiento Regeneraci6n Nacional, en el sentido de tenerlo por acreditado ante
este lnstituto

COMUNICACIONES

6. Que. con fundamento en lo dispuesto por el articulo gl fracciones I y )(xlx del
C6digo Electoral este Consejo General faculta al Consejero Presidente para informar sobre
el contenido del presente a las siguientes instancias:

a) A Movimiento Regeneraci6n Nacional, a traves de quien legalmente lo
represente; para su conocimiento y debida obseNancia.

b) A la Sala Superior, a efecto de informar sobre el cumplimiento que este lnstatuto
dio a la resoluci6n identificada con el n0mero SUP -JRC-072/2014.

Robustec€ al arqumento anterior el cr e.io lunsp.udencial emitido por ta Suprema Cone de Justicra de a Nacion
identificada con er.rmero 130/2007 cuyo teno es el sigurenre

.GARANTIAS NDIVIOUALES EL DESARROLLO OE SUS LIMITES Y LA REGULACIoN DE SUS POSIALES
CONFIICTOS POR PARTE DEL LEGISLAOOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE FiAZONABILIOAD Y
PROPORCIONALIOAO JURiDICA De los qiterior emitidos por ra Suprema Cone de Justrcia de a Nao6n se advierte
que el cumplim'ento de los pri.cipios de razonabilidad y proporcronatidad imptica que atfitar e atcance de una gara. a
individlalpo. pa.re del legislador deber a) peGegun una,inalidad @nstitucionatmente egitima b) ser adecuada. ddnea,
apt. y soseplible do alcanzar el fi peceguido: c) ser neesaia. es decir, suficE.te pa.a tograr dicha linatidad, de tat
foma que no implique una carga desmedida excesiva o iniusimcada para etgobemado y d) esrarjuslifieda en razones
conslitlcionales Lo anteior confome alprincrpo de legalidad, de acuedo @. etcuatettegistador no poede actuar en
ex@so de poder niabltanamente en peiuiciode los gobernados'
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Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad establecida por
articulo 89 fracci6n Llll del C6digo Electoral, el Consejo General, tiene a bien emitir
siguiente:

ACUERDO

PRIIIERO. El Consejo General es competente para conocer y pronunciarse sobre
el presente asunto en los terminos aducidos en los considerandos '1 y 2 de este acuerdo.

SEGUNDO. El Consejo General da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n que recay6 al
expediente identilicado como SUP/JRC-072y14, en los t6rminos establecidos en los
numerales 3, 4 y 5 de este instrumento.

TERCERO. Este Consejo General en terminos del considerando 6 de este acuerdo.
determina que no es procedente acreditar a l\rovimiento Regeneraci6n Nacional ante el
lnslituto, ya que a la fecha no se ha actualizado la hip6tesis normativa prevista en el
articulo 31 del C6digo Electoral, de acuerdo con lo precisado en los considerandos 3, 4 y 5
de este documento.

CI,JARTO. Este Consejo General faculta al Consejero Presidente para efectuar las
notiflcaciones narradas en el considerando 6 de este acuerdo.

QUINTO. El presente instrumento entrara en vi a partir de su aprobaci6n.

SEXTO. Publiquese el presente acuerdo en Periodico Oficial del Estado, a trav6s
delformato aprobado mediante el instrumento C C-004′ 14

Este acuerdo fue aprobado por ma a de votos de los integrantes del Consejo
General, en sesi6n ordinaria de fecha vei o de noviembre del ario dos mil catorce

CONSE」 ERO PRESIDENTE
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