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ACuERDO DEL CONSE」 O CENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO,
POR EL QUE DA CUMPL:MIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TR!BUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA QUE RECAYO AL EXPEDIENTE
IDENTIFICADO COMO TEEP‐ A‐ 14373′2014

GLOSARIO

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

Consejo General Consejo General del lnstituto Electoraldel Estado.

Constituci6n Federal Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

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

Direcci6n de Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Pollticos y l\4edios de Comunicaci6n
Prerrogativas deilnstitutoElectoraldelEstado

lnstituto lnstituto Electoral del Estado

Ley de Partidos Ley Generalde Partidos Pollticos.

Tribunal Local Tribunal Electoral del Estado de Puebla

ANTECEDENTES

l. Mediante Decreto publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Puebla, en
fecha tres de septiembre del aio dos mil doce, se reform6 entre otras disposiciones, el
articulo 31 primer perrafo del C6digo Electoral, serialando que la acreditaci6n de los
partidos politicos nacionales deber6 efectuarse en el mes de enero del ario de la elecci6n.l

ll. En fecha diez de febrero del afio dos mil catorce se publicd en el Diario Oficial de
la Federaci6n ei Decreto a traves 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) Partados 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 traves del cual se expide la Ley General de Partidos

Politicos; cuerpo normativo que tiene como objeto regular las disposiciones

I 
Elpnmerpafalo deLariicuto 31 detc6digo Elecioatprevia ta retoma en cita disponia que en e mes de octubre dera6od6

inicio del proceso electoral
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constitucionales aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, asi como distribuir
competencias entre la Federaci6n y las Entidades Federativas en diversas matenas.

lV. El nueve de julio del aio dos mil catorce, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral otorg6 regjstro como Partido Politico Nacjonal, entre otros al partido
Encuenko Social

V. El citado partido politico nacional, et dia veinticinco de agosto del afio dos mil
catorce, a traves de escrito presentado en la Oficialia de partes del lnstituto, solicit6 su
acredjtaci6n ante el Consejo General.

Vl. Mediante oficio IEE/PRE/'l114/14, de fecha treinta de septiembre det affo en
curso, el Consejero Presidente del lnstituto, hizo del conocimjento del partido Encuentro
Social, el contenido de los memorendums IEE/SE-1709/14, del Secretario Ejecutivo, y el
IEE/DPPM-843/14 suscrito por la Directora de Prerrogativas.

En el fltimo de los comunicados, se concluy6 que, conforme al articulo 3.1 del
C6digo Electoral los partidos politicos nacionales deberan acreditarse ante el lnstituto
hasta el mes de enero del affo de la elecci6n, indicando que el pr6ximo proceso electoral
ordinario a celebrarse en nuestra entidad se desarrollara eo el affo 2016.

Vll. lnconforme con lo anterior, el Apoderado Legal del partido Encuentro Social,
ciudadano Armando Gonzalez Escoto, present6 recurso de apelaci6n en contra de
diversos actos que atribuy6 al lnstituto, a efecto de que el Tribunal Local, conociera del
mismo.

Vlll. En sesi6n p0blica de fecha veintis6is de noviembre del affo dos mil catorce, el
Tribunal Local resolvi6 el expediente identificado como TEEP-A-14373 t2014, rclativo al
recurso de apelaci6n aludldo en el antecedente previo. Estableciendo en sus puntos
resolutivos lo siguientei

"PRI[,4ERO Se revoca el oficro lEEtPREt1114/i4 de treinta de septiembre de dos
mil catorce, emitido por el Consejero Presidente del lnstituio Electoral por el que en
cumplimienlo a la solicitud realizada mediante memorandum IEE/SE-1709/14 del
Secretario Ejecutivo de dicha autoridad administrativa electoral. remiti6 al
Apoderado Legal del partido Encuentro Social et memorandum tEE/Dppt\r-843li4
suscnto por la Directora de Prerrogativas Partidos politicos y Medios de
Comunicacidn del propio organismo publico local, mediante el cual entre otras
cosas. se le inform6 al instituto politico que no se encontraba dentro de tos plazos
legales para obtener la acredttaci6n de partido potitico nacional ante la autoridad
administrativa electoral local, por lo que se debia esperar a los plazos establecidos
en el artlculo 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
acred tac6n del Partido Encuentro Social anle el propio organismo publico tocal ,,

La sentencaa de m6rito fue notificada al lnstituto en la misma fecha, veintis6is de
noviembre del affo dos milcatorce, mediante oficio TEEP-ACT-246/20'14.
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lX. En fecha veintisiete de noviembre del afio dos mil catorce, la Direcci6n de
Prerrogativas, mediante memorandum IEE/DPPlVl-g42i 14, remiti6 al Secretario Ejecutivo
an6lisis respecto a la solicitud de acreditaci6n del Partido Encuentro Social ante el lnstituto.

X. La Direcci6n T6cnica del Secretariado, por instrucciones del Secretario Ejecutivo
remiti6 a los integrantes del Consejo General el anelisis aludido en el antecedente anterior.

Xl. Durante el desarrollo de la mesa de trabajo de los integrantes del Consejo
General celebrada el dia veintiocho de noviembre del atio 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 Io establecido en el articulo 3 fracci6n ll de la Constituci6n
Local y los diversos 71 y 72 del C6digo Electoral, el lnstituto es un organismo piblico de
car6cter permanente, aut6nomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y
profesional en su desempeffo, 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 sefralan en el articulo 8 del mencionado C6digo Electoral.

2. Que, el a(iculo 75 del C6digo Electoral seffala que son fines del lnstituto, entre
otros el vigilar en el dmbito 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 democratica y asegurar el ejercicio de los derechos politico electorales
de los ciudadanos y de los partrdos politcos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 79 del C6digo Electoral el Consejo
General es el drgano 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. 

i
SENTENCIA DEL TRIBUNAL LOCAL i ,,

3. Que, los articulos 3, fracci6n lV, de la Constituci6n Politica del Eslado Libte y i/3. Que, los articulos 3, fracci6n lV, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y ,/ ,,
Soberano de Puebla y 325 del C6digo Electoral, indican que el Tribunal Electoral del ,,',//t
Estado de Puebla, como mAxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, ,'r/./
es el organismo de control constitucional local, aut6nomo e independiente, de cateclet //,/ //
permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujelen t f /
invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en //
los procesos electorales. /'
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Bajo este orden de ideas, el Tribunal Local dict6 resoluci6n al recurso de apelaci6n
identificado como TEEP-A-1437312014, segin se narr6 en el apartado de antecedentes de
este documento

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

En m6rito de lo anterior, este Consejo General tiene la obligaci6n de acatar de
manera puntual la resoluci6n emitida por el Tribunal Local a efecto de cumplar de manera
adecuada y completa la determinaci6n jurisdiccional

Una vez que se efectu6 el an6lisis 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 m6rito debe realizar, de forma inmediata, lo siguiente:

. Pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de acreditaci6n del
Partrdo Encuentro Social ante el lnstituto. Lo que debere hacer en
atencion a que al quedar sin efectos el acto reclamado se emitira la
resoluci6n que en derecho proceda.

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

DEL OERECHO DE ACREDITACI6N DE LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES Y
EN EL MOMENTO QUE DEBE HACERSE LA II,ISMA

4. Que el articulo 3, primer p,rrafo de la Ley de Partidos dispone que los partidos
politicos son entidades de inter6s piblico con personalidad juridica y patrimonro propios,
con registro legal ante el lnstituto Nacional Electoral o ante los Organismos Priblicos
Locales.

Asimismo, el diverso 23 inciso j de la Ley de Partidos establece que los partidos
polilicos nacionales tienen derecho a nombrar representantes ante los 619anos del lnstituto
Nacional Electoral o de los Organismos P0blicos Locales, en los t6rminos de la
Constituci6n Federal, las constituciones locales y dem6s legislaci6n aplicable.

Por su parte, la Constituci6n Local dispone en su articulo 3 fracci6n lll que los
partidos politicos son entidades de inter6s p[blico, democreticos 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 politicos con registro
nacional o estatal participar6n en las elecciones, para Gobernador, Diputados por los
principios de mayoria relativa y representaci6n proporcional, y miembros de
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Ayuntamientos, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas que el C6digo
Electoral les seffale.

Ahora bien, para estudiar el presente asunto se considera necesario traer a
colaci6n la tesis identificada como P./J. 5/20103, sostenida por la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n, en la cual sefrala que las leyes generales "son normas expedidas por
el Congreso de la Uni6n que distribuyen competencias entre los distintos niveles de
gobierno en Ias materias concurrentes y sientan las bases para su regulaci6n, de ahi que
no pretenden agotar la regulaci6n 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, el articulo 28 del C6digo Electoral dispone que los
partidos politrcos son formas de organizaci6n politica y entidades de inter6s pUblico, que
tiene como fines el promover la organizaci6n y participaci6n de los ciudadanos en la vida
democratica, contribuir a la integraci6n de los 6rganos p0blicos de elecci6n popular; y
hacer posible que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio piblico del poder, mediante
el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

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 prev6 en el articulo 3'1, que los mismos deber6n acreditarse ante este Consejo
General durante el mes de enero del ario de la elecci6n, indicando la documentaci6n que
debe acompaffar 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 organismo
equivalente en el Estado.

Una vez acreditados o registrados (en caso de los locales) los partidos politicos
formardn parte de los 6rganos electorales, seg[n 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 sefrala en sus fracciones I y Vl que dichas instancias
deberen 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 ENCUENTRO SOCIAL

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 C6digol asi como revisar que las
actividades de los partidos politicos se desarrollen con apego al C6digo Electoral.

'La tes s en alus On tiene como rub,ol LEYES tOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES EN ELLAS SE PUEDEN

AUiИ ENTAR LAS PROHIBICtONES O LOS DEBERES MPUESTOS POR tAS LEYES GENERALES  Pubi“ do en el
Semana`o」 udidaldela Federac10n y su Cacela Tomo XXXI Febrero de 2010 pagina 2322
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Situaci6n por la cual, resulta oportuno que este Consejo General determine si la
solicitud presentada por Encuentro Socral, para obtener su acreditacion ante el lnstituto
resulta procedente o no en t6rminos de la legislaci6n aplicable.

En el ,mbito Federal, se puede seffalar lo siguiente:

a) La Constituci6n Federal en su articulo 41 base l, establece que los partidos
politicos son entidades de inter6s p0blico; y que la ley determinar6 las normas y
requisilos para su registro legal, las formas especificas de su intervenci6n en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden. Asimismo, el 0timo p6rrafo de la citada fracci6n l, establece que los
Partidos Politicos Nacionales tendren derecho a participar en las elecciones de las
Entidades Federalivas y municipales.

b) La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su articulo 1,
p6rrafos '1 y 3 indica que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer la
relaci6n entre el lnstituto Nacional Electoral y los Organismos Piblicos Locales;
ademis que las Constituciones y leyes locales se ajustaran a lo previsto por la
Constituci6n Federal y el citado cuerpo normativo, correspondiendo a los aludidos
Organismos Piblicos el aplicar la Ley en cita. (articulo 5, parrafo '1)

c) La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su diverso 104
primer perrafo, inciso b, indica que corresponde a los Organismos Prjblicos Locales
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos politicos

d) El diverso 23, pefialo f, 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'l de la Constituci6n Federal; asi como nombrar representantes ante
los Organismos Piblicos Locales en los t6rminos de la normatividad aplicable, sin
que precise en que momento debe efectuarse dtcha acreditaci6n.

En el ambito 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. seg[n lo dispone el articulo 4 de la Constituci6n
Local.

b) El aniculo 29 del C6digo 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 los partidos politicos deberan
acreditarse ante el Consejo General en el mes de enero del aio de la elecci6n,
con el objeto de participar en el proceso electoral del que se trate.

d) Los partidos politicos que participen en los procesos electorales tendren 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
asrstir a las sesiones de los 6rganos electorales, con derecho a voz y sin voto.
(articulo 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 organos a
travds de sus representantes designados conforme lo dispone el C6digo de la
materia.
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De lo expuesto en las disposiciones constitucionales y legales citadas lineas arriba,
se puede afirmar que de acuerdo con los principios del pacto federalr y en concordancia
con el sistema nacional electoral que tiene vigencia en nuestro Pais, la legislaci6n de
nuestra Entidad Federativa establece de manera clara la forma en la cual los partidos
politicos nacionales parlicipar,n 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 POLiltCOS NACTONALES SU ACTUACtdN ESTA
SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO
ACTUAN EN EL AMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES,'6

Asi las cosas se prev6 en el articulo 31 del C6digo Electoral que los mencaonados
institutos polilicos deber6n 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 dicho regastro; para el caso que nos ocupa el plazo dentro
del cual se deber6n acreditar es el correspondiente al mes de enero de 2016.

Ahora bien, este Consejo General considera oportuno establecer que el citado
articulo 31 del C6dago Electoral no resulta contrario a la reforma politico-electoralo nanada
en el apartado de antecedentes, ya que lo que busca es deflnir los terminos y requisitos
que deben observarse para normar en el ambito local la forma en la que los partidos
politicos nacionales participaren en los procesos electorales que se celebren en esta
Entidad, akibuci6n que tanto la Constituci6n Federal (articulo 4'l fracci6n l) como la Ley de

r 
Entendido este como el srstema de distribuci6n decompetencias entre La FederaciO. y los Esiados

5 Consultable en J usnda Eledoral , Revista del Tnbunal E ledoral del Poder Judiclal de ra Federaci6n. Suptemento 3 ano
2000. peginas 60 y 61. cuyo lexto esels€uiente

'Los parlidos polllicos naconales se encuentran c€nidos al luelo fedeGl en su 6nsttuci6n, registo,
fLrncionamienlo. preirogalivar y obligacionEs €n gensral. y a as sanciones a que se hagan acrc€dores por el
incump lmienio de las leyes fede/ales, especialmente la de e.@lac 6n d6 su legisrro s i emba€o, dicha regla no
€suha aplicsble en los casos de condldas rdeniifiedas de manera clara con cualquEE de los ambitos de
aplEao6n de la Constilucr6n o las leyes eledo.ales eslatales, sin p€rurcro de la posibildad de que dateminada
co.ducra pudi€€ generar a la vez supusstos legales constiluiivos de cienas infiacciones prevlstas e. las leyes
laderales y de oilas contempladas en las leyes ocales Esto es asl, porque en prinopo es en la Co.stituci6n
Pohtice de los Estados Unidos Dleticanos y en el C6digo Federal de l.srltuciones y P.oedimienros Eleclorales,
donde se establee la nomatNdad rectora de los pa.idos polticos nacionales. toda vez que en aquela se preve
su onstencia y le frjan cienas bases sobE los mismos. mientras que en el s€undo se desanollar las normas
corslnuoonales, estableciendo un sisiema iniego de requlaci6r de los padidos poiii@s nacional* y por otra
pane po.que l. mate a electoral loc.l, a no eslar otorgada a la Federaci6n. queda ros€ ada para las enndadss I
f6deraiNas, co. as limilaciones pEvistas en la Consiilucion General, ei alguios de sus prec€ptos. como los
aniculos 41, 115y116 Una de las bases constitucionales que deben observar y acal.r tos Estados atemitn sus ,/
leyes eleclo.ales, es la previsla en el aniculo 41 de la carla Mag.a. @nsisrenie en que ios parlrdos politicos
.acionales pu€den panicipar en las €lecciones estatales y municipal* Co. esia lhma disposiciOn se abre la

loeles por 60 haberle (sic) corfeido estas atibuciones a la federaci6n, es in@ncuso que la acrlaci6. de los
panidos politicos nadonales dentro de las actividades Egidas por disposiciones l€gales eslalales, qu€da sujela
6stas y a las auloridades qu. deben aplicanas "

6 
En el c.so d; que algu.a disposcl6n lega lesultare contaia a las nomas co.inucionales y egales derivadas de la

Efoma polll'co-elecloral, se entiend€ derogada lo anieior segUn lo precisa e. el arllculo NOVENO Transtorio d6 la Ley de

posibilidad de que dichos nsltutos politi@s se vinculen a las actividades politico-eleclorales de las entdades /
ledeatryas. sn los t6minos lijados en sus l€gislaciones (€n cuanto ro s6 oponsan a la Ley Fundame.taD, y de esre //
modo se pu€d6o encontrar nmeEos en cualquie€ de las etapas del proeso elecloral. desde la inlesraci6n de ros // /
6rganos eleclorales administ6tivos o jur sdi@ionales. haBla la etapa de reso ltados y declaaciones d6 matona y 1//
vardez de ras ereccionesren ias relaoo.es qu€ suqan @n e oioEamienlo de financiamie^to pnbtico estatat- en ta / //
paniopaci6n en er runcionamionto y desarollo de actividades de os 68anos eleclorales tuela det pto@so / // l
e eclora . o sn cuarquier acrividad de esla matena €gida por la legislaci6n eledoral ocal Enpeto, si ta tegrstadbn / / / /
e 6ctora de los Estados la sxpden sus legislaturas y su aplicao6. y elecoci6n coresponde a las autordadesv //
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Partidos (articulo 23, pefialo 1, incisos a, b y j) confieren a las disposiciones legales
aplicables en el ambito de Ias Entidades Federativas.

Lo anterior, mexime que esta disposicion no representa limitaci6n al ejercicio de los
derechos y prerrogativas que se reconocen a los referidos partidos politicos, pues a jutcio
de esta Autoridad representa una regla que de manera razonable y proporcional 7 regula la
forma en la que se dard esa participaci6n en esta Entidad Federativa complementando las
disposiciones constitucionales y legales que en el embito federal tienen vigencia, situaci6n
por la cual resulta obligaloria su observancia.

Ademds, el citado articulo en ningUn 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 asi de sus prerrogativas en el embito 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 estardn a cargo
de organismos pUblicos locales en los t6rminos de la Constituci6n Federal, ejerciendo
funciones, entre otras cosas, relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos polihcos, 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 hipotesis normativa prevista en el
articulo 31 del C6digo Electoral, en lo relativo a la acreditacion de los partidos politicos
nacionales ante el lnstituto, puesto que dicho supuesto normativo se actualizare a partir del
primer dia del mes de enero del aio 2016, anualidad en la que se desarrollara 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 Encuentro Social, en el sentido de tenerlo por acreditado ante este lnstituto.

COTIUNICACIONES

6. Que, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 91 fracciones I y )(XlX del
C6digo Electoral este Consejo Generalfaculta al Consejero Presidente para informar sobre
el contenido del presente a las siguientes instancias:

a) A, Partido Encuentro Social, a traves de quien legalmente lo represente; para su
conocimiento y debida observancia.

' Robuslee al argumento a.te or el criierio turisprudencial emitido por la Supema Corte de Jusll.a de . N.cr6. ', /
identificadaconelr0merc130/2007c0yole(oesels]guien|e:

'GARANTIAS rNDrvrouALES. EL oESARRoLLo DE sus LiMrrEs y LA REGULACT6N oE sus postBLEs // /
CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR OEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZOMBILIOAD Y /' '
PROPORCIOMLIDAD JURIOICA -De los cdeios emilidos por la Suprema Cofte de Justicia de la Nacrdn se advlene; /
que elcumplmrento de los princpios de razonablidad y pDporcEnadad mplre que aifrar elalcane de ona g{.nl a y'
individualpor parte delleg sladordebe:a) persegun una linalidad @nsl(ucEnalmente legiiimaib) ser adecuada ddnea //
apta y suseptible de alcanzar e lin persegu dor c) ser necesaria, e3 decir suficiente para lograr dicha r,naldad de latr '
torma qle no mpllque una @lga desmedida. excssiva o iniustificrda pam elgobernado y d) eslarjuslifi@da en razones
consltucionales Lo ante.ior confome al p ncrpro de legaldad, de acuerdo @n el cual el leE slador no puede aciuar en
exceso de poder ni arbiiEriamenle en pe!uicio de os gobemados"
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b) Al Tribunal Local, a efecto de informar sobre el cumplimiento que este lnstituto
dio a la resoluci6n que recay6 al expediente identificado con el nimero TEEP-A-
1437312014.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad establecida por el
articulo 89 fracci6n Llll del C6digo Electoral, el Consejo Generat, tiene a bien emitir et
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo General es competente para conocer y pronunciarse sobre
el presente asunto en los t6rminos aducidos en los considerandos .l y 2 de este acuerdo.

SEGUNDO. El Consejo General da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Local que recay6 al expediente identificado como TEEP-A-14373/2014. en tos
t6rmanos establecidos en los numerales 3,4 y 5 de este instrumento.

TERCERO. Este Consejo General en t6rminos del considerando 6 de este acuerdo,
determana que no es procedente acreditar al Partido Encuentro Social ante el lnstituto, ya
que a la lecha no se ha actualizado la hip6tesis normativa prevista en el articulo 31 del
Codigo Electoral, de acuerdo con lo precisado en los considerandos 3, 4 y 5 de este
documento.

CUARTO, Este Consejo General faculta al ConseJero presidente para efectuar las
notiticaciones narradas en el considerando 6 de este aFlerdo.
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QUINTO. El presente instrumento entrare e vigor a partir de su aprobaci6n.

SEXTO. Publiquese el presente acue en eI Periodico Of cial del Estado

Este acuerdo fue aprobadg por a de votos de los integrantes del Consejo
General. en sesi6n ordinaria de fecha ocho de noviembre delanO dOs m‖ cato「ce

SECRETAR10 EJECuT:V0CONSE」 ERO PRESID

M!GUEL DAVID」 lMENEz LOPEZLIC ARMAN RAMIREZ
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