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ACuERDO DEL CONSEJO CENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO,
POR EL QUE DA CuMPLIM:ENTO A LA SENTENC!A EMIT:DA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA QuE RECAYO AL EXPEDIENTE
!DENTIFlCADO COMO TEEP‐ A‐14374′2014

GLOSARIO

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

Consejo General Consejo General del lnstituto Electoraldel Estado.

Constitucidn Federal Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitucl6n Local Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Puebta.

Direcci6n de Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y [4edios de Comunicaci6n
Prerrogativas dellnstitutoElectoraldelEstado.

lnstituto lnstituto Electoraldel Estado

Ley de Partidos Ley General de Partidos Politicos

Tribunal Local Tribunal Electoraldel Estado de Puebla.

ANTECEDENTES

l. Medrante Decreto publicado en el Peri6dico Oflcial del Estado de Puebla, en
fecha tres de septiembre del afro dos mil doce, se reform6 entre otras disposiciones, el
articulo 31 primer p6rrafo del C6digo Electoral, seialando que la acreditaci6n de los
partidos politicos nacionales deber6 efectuarse en el mes de enero del afio de la elecci6n.l

ll, En fecha diez de febrero del a6o dos mil catorce se public6 en el Daario 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 materiasr

Partidos politicos nacionales y locales.
Procedimientos electorales.
Delitos electorales.

lll. El dia veintitres 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 General de Partidos
Politicos; cuerpo normativo que tiene como objeto regular las disposiciones
constitucionales aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, asi como distribuir
competencias entre la Federaci6n y las Entidades Federativas en diversas matenas.

I E primer pArafo delarticulo 31 delC6digo E ecloralprevia la Gfoma e. cta dlsponia que en elmesde oclubre de ario de
nicio delpo@so e edoral
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lV. El nueve de julio del afro dos mil catorce, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral otorg6 registro como Partido Politico Nacional, entre otros al partido
Humanlsta.

V. El citado partido politico nacional, el dia diez de septiembre del afio dos mil
catorce, a trav6s de escrito presentado en la Oficialia de partes del lnstituto, solicit6 su
acreditaci6n ante el Consejo General.

Vl. irediante oficio IEE/PRE/1113/14, de fecha treinta de septiembre det aho en
curso, el Consejero Presidente del lnstatuto, hizo del conocimiento del partido Humanlsta,
el contenido de los memor6ndums IEE/SE-'l709/14, del Secretario Ejecutavo, y el
IEE/DPP[r-843l'14 suscrito por la Directora de Prerrogativas.

En el 0ltimo de los comunicados, se concluy6 que, conforme al articulo 3.1 del
C6digo Electoral los partidos politicos nacionales deberrn 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 desarrolla16 en el a6o 2016.

Vll. lnconforme con lo anterior, el Coordinador Ejecutivo Nacional del partido
Humanista, ciudadano Javier Eduardo L6pez l\racias, present6 recurso de apelaci6n en
contra de diversos actos que atribuyo al lnstituto, a efeclo de que el Tribunal Local,
conociera del mismo.

Vlll. En sesi6n p(blica de fecha veintiseis de noviembre det afio dos mil catorce, el
Tribunal Local resolvi6 el expediente identificado como TEEP-A-14374|2014, rclalivo al
recurso de apelaci6n aludido en el antecedente previo. Estableciendo en sus puntos
resolutivos lo siguiente:

'PR|[4ERO. Se revoca el oficio IESPRE/I113/14 de keinta de septiembre de dos
mil catorce, emitido por el Consejero Presidente del lnstituto Electoral por el que en
cump|miento a la solicitud realizada mediante memordndum IEE/SE,1709/14 del
Secrelano Eiecutivo de dicha autoridad administraiiva electoral, remiti6 al
Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista el memorandum IEE/Dppl\4-
843/14 suscriio por la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y iredios de
Comunicaci6n del propio organrsmo publico local, mediante el cual, entre ohas
cosas, se le inform6 al instituto politico que no se encontraba dentro de los plazos
legales para obtener la acreditacion de partido politico nacional ante la autorjdad
administrativa electoral local, por lo que se debia esperar a los plazos establecidos
en el aniculo 31 del C6digo de lnstituciones y Procesos Electorates del Estado de
Puebla, para obtenerlo.

SEGUNOO. Se ordena al Consejo ceneral del lnstituto Electoral del Estado de
Puebla que, de forma rnmediata, se pronuncie sobre la procedencia de la
acred[aci6n del Partrdo Humanista ante el propio organismo p[blico local."

La sentencia de m6rito fue notificada al lnstituto en la misma fecha, veintis6is de
noviembre del affo dos mil catorce. mediante oficio TEEP-ACT-24712014.

lX, En fecha veintisiete de noviembre del afio dos mil catorce, la Direcci6n de
Prerrogativas, mediante memorandum IEE/DPPM-942/'14, remiti6 al Secretario Ejecutivo
an,lisis respecto a la solicitud de acreditaci6n del Partido Humanista ante el lnstituto.
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X. La Direcci6n T6cnica del Secretariado, por instrucciones del Secretario Ejecutivo
remiti6 a los integrantes del Consejo General el anilisis aludido en elantecedente anterior.

Xl. Durante el desarrollo de ta mesa de trabajo de los integrantes del Consejo
General celebrada el dia veintiocho de noviembre del affo 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 fracci6n ll de la Constituci6n
Local y los diversos 71 y 72 del C6digo Electoral, el tnstituto es un organismo p0blico de
caracter permanente, aut6nomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y
profesional en su desempe6o, con personalidad juridica y patrimonio propio, encargado de
la funci6n estatal de organizar las elecciones, en cuya actuaci6n debe observar los
princapios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia,
mismos que se seffalan en el articulo I del mencionado C6dlgo Electoral.

2. Que, el articulo 75 del C6digo Electoral setiala que son fines del lnstituto, entre
otros el vigllar en el embito 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 democrdtica 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, re+onsabte de vigilar et
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Por su parte, el articulo 89 fracciones ll, LI 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; dactar los
acuerdos necesarios a fin de cumplir con sus atribuciones; y las dem6s que le confiera el
Cddigo en alusi6n.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL LOCAL

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 et Tribunal Etectoral det
Estado de Puebla, como maxima autoridad jurisdiccional en materia etectoral del Estado,
es el organismo de control constitucional local, aut6nomo e independiente, de car5cter
permanente. encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a los principios de constitucionalidad, tegalidad y definitividad, rectores en
los procesos electorales.

Bajo este orden de ideas, elTribunal Local dict6 resoluci6n al recurso de apelaci6n
rdentificado como TEEP-A-1437412014, segIn se na116 en el apartado de antecedentes de
este documento.
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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 deficiente lo mandatado por la magistratura tal y como se puede apreciar en el
criterio jurisprudenclal cuyo rubro es 'EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCION DE
SENTENCIA, OUE 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 cumplir de manera
adecuada y completa la determinaci6n jurisdiccional.

Una vez que se efeclu6 el anelisis 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 del fallo de m6rito debe realizar, de forma inmediata, lo siguiente:

. Pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de acreditaci6n del
Partido Humanista ante el lnstituto. Lo que deber6 hacer en atenci6n a
que al quedar sin efectos el acto reclamado se emiti.e la resoluci6n que
en derecho proceda.

El definir el acto que debe realizar este Consejo General, permiti16 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 DERECHO DE ACREDITACI6N DE LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES Y
EN EL MOTIIENTO OUE DEBE HACERSE LA MISMA

4. Que, el articulo 3, primer p,rrafo de la Ley de Partidos dispone que los partidos
politicos son entidades de inter6s p0blico con personalidad Juridica y patrimonto proptos,
con registro legal ante el lnstituto Nacional Electoral o ante los Organismos P[blicos
Locales.

Asimismo, el diverso 23 inciso j de la Ley de Partidos establece que los partidos
politicos nacionales tienen derecho a nombrar representantes anle los 6rganos del lnstituto
Nacional Electoral o de los Organismos Publicos Locales, en los t6rminos de la
Constituci6n Federal, las constituciones locales y dem6s legislaci6n aplicable.

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

El diverso 4 de la Constituci6n Local indica que los partidos politicos 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, oblagacaones y prerrogativas que el C6digo
Electoral les senale.

2 
Te.lsABr.da nLjre.o v.x 73 K comultable en e semaiafio Jud c'd d€ 16 Fede..c6n y su G€cer.. Tomo rv Jurode 1996, paoin.334
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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 Naca6n, en la cualseffala 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 regulaci6n de la materia respectiva, sino que buscan ser la
plataforma minima desde la que las entidades puedan darse sus propaas normas tomando
en cuenta su realidad social"; en el asunto en especific6 las leyes generales remiten a las
leyes locales, como se sefiala en este documento.

En concatenaci6n con lo anterior, el articulo 28 del C6digo Electoral dispone que los
partidos politicos son formas de organizaci6n politica y entidades de inter6s p0btico, que
tiene como flnes el promover la organizaci6n y participaci6n de los ciudadanos en la vida
democr,tica. contribuir a la integraci6n de los 6rganos prblicos de elecci6n popular; y
hacer posible que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio p(blico 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 deberan acreditarse ante este Consejo
General durante el mes de enero del a6o 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 Directlvo u organtsmo
equivalente en el Estado.

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

En el mismo sentido, el diverso 54 del C6digo Electoral al establecer las
obligaciones de los partidos politicos sefiala en sus fracciones ly Vl que dichas instancias
deber,n 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 relerido
ordenamiento legal.

ANALISIS DE LA SOLICITUD DEL PARTIDO HUMANISTA

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 dispostctones
constitucionales relativas y de las contenidas en el citado C6digo; asi como revisar que las
actividades de los partidos politicos se desanollen con apego al C6digo Electoral.

Situacion por la cual, resulta oportuno que este Consejo General determine si la
solicitud presentada por el Partido Humanista, para obtener su acreditaci6n ante el lnstituto
resulta procedente o no en t6rminos de la legislaci6n aplicable.

En el ,mbito Federal, se puede sehalar lo siguientel

' La |esis en a|uson liens como rubro: .LEYES LocALEs EN MATERIAS CoNCURRENTES EN ELLAS sE PUEDEN
AIJMENIAR LAS PROHIBICIONES O LOS OEBERES TMPUESTOS POR tAS LEYESGENERALES " public.do en 6t
Sema.. o Jldiciar de la Fsderacidn y su Gaeta Tomo XXXI. Febrerc de 2Ol O. pagina 2322.
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La Constitucion Federal en su articulo 41 base l, establece que los partidos
politicos son entidades de inter6s prlblico; y que la ley determinare las normas y
requisitos para su registro legal, las formas especificas de su intervenci6n en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
coresponden. Asimismo, el 0ltimo pArrafo de la citada fracci6n 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,
p6rrafos 1 y 3 indica que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer la
relaci6n entre el lnstituto Nacional Electoral y los Organismos p[blicos Locales;
adem6s 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. (articuto 5, parrafo t)
La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su diverso 104
primer p6rrafo, inciso b, indica que corresponde a los Organismos Piblicos Locales
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos politicos.
El diverso 23, perrafo '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 41 de la Constituci6n Federal; asi como nombrar representantes ante
los Organismos P0blicos Locales en los terminos de la normatividad aplicable, sin
que precise en que momento debe efectuarse dicha acreditaci6n.

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

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

b) El articulo 29 del C6digo Electoral reconoce el carScter 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 atio 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
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 det 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
traves 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 federal4 y en concordancia
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Entendklo este como sl sislema de di$nbuci6n de competencias entre ra Federeci6n y los Estados
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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 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 ACTUACtoN ESTA
SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTOMLES DE LOS ESTADOS, CUANDO
ACTUAN EN EL AMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES "5

Asi las cosas se prevd en el articulo 31 del C6digo Electoral que los mencionados
institutos politicos deberan 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 registro; 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 C6digo Electoral no resulta contrario a la reforma politico-electora16 narrada
en el apartado de antecedentes, ya que lo que busca es definir los t6rminos y requisitos
que deben observarse para normar en el 6mbito local la forma en la que los partidos
politicos nacionales participaren en los procesos electorales que se celebren en esta
Entidad, atribuci6n que tanto la Constituci6n Federal (articulo 41 fracci6n I) como la Ley de
Partidos (articulo 23, pefialo 1, incisos a, b y j) confieren a las disposiciones tegates
aplicables en el ambito de las Entidades Federativas.

Lo anterior, mdxime que esta disposici6n no representa limitaci6n al ejercicio de los
derechos y prerrogativas que se reconocen a los referidos partidos politicos, pues a juicro

5 Co.slltable en Josi cla Elscloral Revista delTrbunatE ecloratdetPoder Judicia ds ta Federacidn Suptemento 3 ano
2000 p6ginas 60 y61 cuyo leno es elsiguiente

"Los padidos polllicos naconales se encuentran c€nidos ai fueo fede.at en su corsitud6n. registro,
funcionamiento, pcrogalivas y oblqacrones en generat, y a tas sanciones a qle se hagan ac.edor* por e
icump imionlo de las leyes iederales. esp€cialnenie la de en@lad6n de su 169 stro s n emba.go, d cha .eg a no
resulta aplicable en los casos de condudas denrricadas de manera ctara con cuaquEra de os amb os de
aplrcacion de la Constiiuci6n o as eyes electorales estatales. sin peiuicro d3 ta posibiidad de que deteminada
co.ducla pudiera generar a la vez slpuestos leg.les @nsthutNos de cienas inlEcciores prev stas en tas teyes
lederales y de okas contempladas en las leyes lo@les Esto es asl porque en principio es en ta Consiituci6n
PolitE de los Edados Undos Mere.os y en el Codigo FedeElde lnstitucio.es y Procedim€otos Etectorates
donde se eslabiece la nom.tividad .eciora de los panidos pottticos nacionates loda vez que en aqu6la se preve
su exEienca y se lijan crenas bases sobrc los nismos, m€ntras que en el selundo. se desarolan tas nomas
constillconales, eslablecendo !r sistema integro de regllacidn de tos paridos potiticos nacionaes. y por oira
pane. poque la malena eleciola lo@ al .o estar otorgada a ta Federaci6n queda resetoada para tas enridades
federalNas. con las limtacio.es p€vistas en la Constituc6n Generat, an atgunos de sus pEeptos, como tos
snic! os 41 1 1 5 y 1 1 6 Una de las bases consl tuooMles que deben obserua. y aetar tos Estados at emitir sus
leyes ereclorales. 6s la prevrsta en el a.liclio 41 de la Carta Magna co.sistente en qus tos panidos potiti@s
naco.ares pueden panicipar en las eleccrones estatales y municipates con esta lltima disposcr6., e ab€ ta
posbiidad de que dichos institutos politr@s se vinculer a las acnvidades poritico+lectoEtes de tas €ntidades
federarivas en os t6minosfFdos en sus s! s aciones (en cuanio no se opongan a ta Ley Fu.damentaD, y de $te
molo s€ pueden 6.@nr.ar i.meEos en cualquiera de las etapas det proceso et€.to.at, desde a integracion de tos
6rganos eleclorales adminislrativos o jurisdi@ionales, hasta la etapa de resutados y declaraciones de mayoria y
validez de las eleccio.esi en las relaeones que sulan con e ororgamienlo de linanciamienlo plbti@ estatat: en ta
paftrciFcdn en el luncionamienio y desarollo de aclividades de os 6rganos etectorates tuera dei prcceso
eleclora. o e. dalquie. acrivdad de esta matena Egida por ta legistacio. etedorat ocat Empero. sita tegEtac6n
eledora de os Estados la expden sus tegistaiuras, y su apticao6n y elecucion coiiesponde a tas autoidades
lo€res por no habelsere (sic) coniendo esias atibuciones a a federacion es rnconcuso que la aciuacion de los
panidos poriticos nacionales de.tro de tas actividades req das por disposiciones tegaes estatates, queda sujeta a

( eslas ! a as auloirdadesqLe deben aplicaias '
- En el aso de que.rguna disposroon regar resltara contraria a las nomas constiiucionates y teqatBs d€nvadas de ta
refoma po iro+lecroral se entiende derogadai to a.te.or segLtn to precEa en e!anidb NOVENO Trans[o o de ta Ley de
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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 obligatoria su observanoa.

Ademds, el citado articulo en ningin 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 ambito estatal.

Debe indicarse ademes 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 estaren a cargo
de organismos piblicos locales en los terminos de la Constituci6n Federal, ejercien;o
funciones, entre otras cosas, relativas a los derechos y el acceso a las prerrogatjvas de los
partidos politicos, en t6rminos de lo dispuesto en la Legislaci6n Electoral Locai aplicable

Atendiendo a todo lo anterior, este Consejo General con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 31 y 89 fracciones , XlX, XX, L I y LV det C6digo Electorat
determina que en este momento no se ha actualizado la hip6tesis normativa prevista en el
articulo 31 del C6digo Electoral, en lo relativo a la acreditaci6n de los partidos politicos
nacionales ante el lnstituto, puesto que dicho supuesto normativo se actualizara a partir del
primer dia del mes de enero del atio 20'16, anualidad en la que se desarrollare 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 partjdo Humanista,
en el sentido de tenerlo por acreditado ante este lnstituto.

COMUNICACIONES

6. Que, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 91 fracciones I y XXIX del
C6digo Electoral este Consejo General faculta al Consejero presidente para informar sobre
el contenido del presente a las siguientes instancias:

a) Al Partido Humanista, a travds de quien legalmente lo represente; para su
conocimiento y debida observancia.

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 nllmero TEEP_A_
1437 4t2014

' Robusiee a argumenro antenor er c reno junsprudenciar amiiido por ra sup.ma corle de Justicia de ra Naci6n
denlilicadaconelnumero 130/2007. cuyotenoesetsguiente:

.GARANTIAS INDIVIOUALES EL OESARROTLO DE SUS L|MIIES Y LA REGULACIoN DE SUS POSIBLES
CONFLICIOS POR PARTE DEL LEGISLAOOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE FIAZONABILIDAD Y
PROPoRo|ONAL|OAD JURID|CA. L1e tos c.irerios emridos po. te Sup€ma cone d;l*tiii, O" 

"-r,r-"",0n "" "O,On"qle e cumph. ento do ros pnncipros de razonabidad v proporconarrdad mprca que arrrar erarca.co de una garantia
i.dividualpor p6rle d€t tegistador deba: a) pe6eq ur u.a finatdad consr uo;aLrE;te teglima, b) ser adecuada.:d6nea,
apra v susepr'bre de arcanzar el fin perseguido c) ser necesan, es decr sulic.nr€ p;6 bg6r d cha f.aridad de ta1roma qle no imorqle ona carga desmedrda. etces,va o,njusr ieda para etgobemado, y, at e-srar ruitrncaoa en razonss
constitucionares Lo aniertor confonne .t principio de regatdad de acledo ;o. ei cuat ;t bgrsraadr no pueoe aar:ar enereso de ooder nr ab4ranamerre en peluicro de tos qobehados _
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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 el
siguiente:

ACUERDO

PRllllERO. El Consejo General es competente para conocer y pronunciarse sobre
el presente asunto en los t6rminos aducidos en los considerandos 1 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-1437412014, 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 al Partido Humanista ante el lnstituto, 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.

CUARTO. Este Consejo General faculta al Consejero Presidente para efectuar tas
notificaciones narradas en el considerando 6 de este acuerdo.

OUINTO. El presente instrumento entrare en a partir de su aprobaci6n

SEXTO. Publiquese el presente acuerdo Per 6dico Of cial del Estado

Esle acuerdo fue aprobado por may de votos de los integrantes del Consejo
de noviembre del a6o{os mil catorce.General, en sesi6n ordinaria de fecha veinti

CONSE」 ERO PRESIDENTE SECRETAR10 E」 ECuTIV0

LIC ARMANDO C RERO RAM:REZ LIC. MIGUEL DAVID JIMENEZ L6PEZ
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