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Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho1. 

SENTENCIA, que declara fundado el agravio que se hace valer en el 

Recurso de Apelación, identificado con el número de expediente 

TEEM/RAP/452/2018-1, promovido por el Partido Encuentro Social a 

través de su representante propietario Licenciado Alejandro Rondín 

Cruz, en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/366/2018, que presenta 

la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos a través de la 

Secretaría ejecutiva en términos de lo dispuesto por el artículo 98, 

fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, al Consejo Estatal Electoral, mediante el 

cual se da respuesta a la consulta formulada el once de septiembre.  

GLOSARIO 

Partido Recurrente o Apelante Partido Encuentro Social 

Código Local  Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos 

Consejo Estatal Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana 

                                                           
1
 En lo sucesivo todas las fechas se entenderán del año dos mil dieciocho, salvo 

precisión en contrario. 

RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/452/2018-1.  

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS 

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos 

 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes del caso. De la narración de los hechos expuestos 

por el partido recurrente en su escrito de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

a. Presentación de petición. Con fecha once de septiembre, el 

ciudadano Alejandro Rondín Cruz, en su carácter de representante 

propietario del Partido Encuentro Social, solicitó consulta. 

b. Contestación. El día cinco de octubre, el Consejo Estatal, emitió el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/366/2018, por el que da contestación a su 

consulta. 

c. Presentación de demanda. Inconforme con la respuesta recibida, 

el apelante por su propio derecho, con fecha veintiséis de octubre, 

promovió recurso de apelación, en contra del propio Consejo 

Estatal, del cual señala como acto impugnado el citado acuerdo 

IMPEPAC/CEE/366/2018. 

d. Recepción del medio de impugnación. Con fecha treinta y uno 

de octubre, se recepcionó el presente recurso de apelación, y se 

acordó registrarlo bajo el número de expediente 

TEEM/RAP/452/2018, en términos del artículo 90, fracción V, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

(fojas 1 a 49).  
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e. Insaculación. De acuerdo con la Sexagésima Primera Diligencia 

de Sorteo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, realizada el 

veinticuatro de octubre, en la que se ordenó que el siguiente 

medio de impugnación que se reciba, sería turnado de manera 

directa a la Ponencia Uno por lo que el presente toca electoral 

correspondía a cargo del Magistrado Carlos Alberto Puig 

Hernández, para la sustanciación y preparación del proyecto de 

resolución del recurso de apelación, en consecuencia, fue 

identificado con la clave TEEM/RAP/452/2018-1 (foja 55). 

f. Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. El día cinco de 

noviembre, el Magistrado Ponente emitió acuerdo de radicación, 

admisión y requerimiento dentro del recurso de apelación; 

otorgando a la autoridad administrativa un término de cuarenta y 

ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del acuerdo, 

para que proporcionara copias certificadas del Acuerdo 

INE/CG939/2015 Y Anexo Único (fojas 58 A 59). 

g. Acuerdo de requerimiento. El catorce de noviembre, el 

Magistrado Ponente emitió acuerdo por el que tuvo por 

cumplimentado el requerimiento realizado al Secretario Ejecutivo 

del Consejo Electoral.  

h. Cierre de Instrucción. Con fecha veintidós de noviembre, se 

declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la 

elaboración del proyecto de sentencia, lo que se hace al tenor de 

lo siguiente. 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente, para conocer 

y resolver el presente recurso de apelación, toda vez que se trata de 
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un medio de impugnación, en el que este Tribunal ejerce jurisdicción 

pues se controvierte un acuerdo del Consejo Estatal por el que se da 

contestación a la consulta planteada por el actor, en ejercicio de su 

derecho de petición. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 35, 

fracción V, 17, 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso c) y f), de la 

Constitución Federal; 23, fracción VII, y 108, de la Constitución Local; 

22, 136, 137, fracción I, 141, 142, fracción I, 318, 319, fracción II, inciso 

b), 328, 329, fracción I, 332, 335, 366, 368, 369, fracción I, y 374 último 

párrafo, del Código Local. 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación en estudio reúne 

los requisitos de procedibilidad, previstos en los artículos 319, fracción 

II, inciso b), 328, 329, fracción I, 332 y 335, del Código Local como se 

explica a continuación: 

2.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal, 

en la que consta el nombre y la firma autógrafa del partido 

recurrente, se identifica el acto combatido y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos en que basa su impugnación, 

así como el agravio y los preceptos presuntamente violados. 

2.2. Oportunidad. Por cuanto al plazo en el cual fue presentada la 

demanda del recurso de apelación, esto es, en fecha veintiséis de 

octubre, el apelante refiere haber tenido conocimiento del acto 

reclamado en fecha veintitrés de octubre, por tanto dicha 

demanda se encontraba dentro del plazo establecido en el artículo 

328 del Código. 

2.3. Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que el artículo 

324, fracción I, del Código Local, precisa que se encuentran 

legitimados para hacer valer el recurso de apelación, los partidos 
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políticos que se encuentren acreditados formalmente ante los 

organismos electorales del Estado, en ese contexto se reconoció la 

legitimación al ciudadano Alejandro Rondín Cruz, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Encuentro Social, en términos 

de la constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (foja 

28). 

2.4. Interés jurídico. Se satisface el requisito, dado que el partido 

político solicitó consulta a la que recayó una respuesta, de la cual se 

adolece. 

2.5. Definitividad. En la legislación electoral del Estado de Morelos no 

existe medio de impugnación que permita satisfacer el derecho 

reclamado en materia político electoral, ante instancia diferente, de 

ahí la procedencia del presente recurso de apelación. 

TERCERO. Acto reclamado. De conformidad con el principio de 

economía procesal y dado que no constituye obligación legal su 

inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario 

transcribir el acto reclamado impugnado, consistente en el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/366/2018, que presenta la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Asuntos Jurídicos a través de la Secretaría Ejecutiva 

en términos de lo dispuesto por el artículo 98, fracción VI, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, al Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se da 

respuesta a la consulta formulada el once de septiembre,  por el 

Ciudadano Alejandro Rondín Cruz en su calidad de representante 

propietario del Partido Encuentro Social (PES) 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la 

tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la 
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página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil 

novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, de título: „ACTO RECLAMADO. NO ES 

NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO.2 

CUARTO. Síntesis de Agravios. De igual forma se estima innecesario 

transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravios por el 

partido recurrente, y con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del apelante, por lo que en el presente considerando se 

procederá hacer una síntesis de los mismos.  

Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia 4/99 emitida 

por la Sala Superior, cuyo rubro dice:  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- 

Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 

contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto 

                                                           
2
 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten 

en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos 

reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por 

demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido 

traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista 

precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a 

llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, 

si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que 

sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y 

constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el 

peticionario de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 402/90. Joaquín Ronquillo Cordero. 21 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 

Galván. 
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de determinar con exactitud la intención del promovente, ya 

que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse 

la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión 

exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 

relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, 

debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. 

Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. 

Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. 

Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad 

de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. 

Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil 

novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos 

la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 

En esencia, el partido recurrente, señala como agravios, los 

siguientes: 

A) La respuesta proporcionada por el Consejo Estatal a la 

consulta formulada, carece de congruencia y exhaustividad, 

ya que únicamente de forma genérica señala el 

procedimiento que se prevé en el Acuerdo INE/CG939/2015 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00074-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00099-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00058-1999.htm
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aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sin establecer de manera correcta puntual y precisa 

cuales son las acciones, etapas y/o procedimientos que el 

Partido Encuentro Social deberá realizar para solicitar su 

registro como Partido Político Local, al omitir señalar los 

supuestos jurídicos procedimentales que se seguirán después 

de presentada la solicitud de registro como partido político 

local. 

B) Omisión de estudio exhaustivo, dado que la autoridad 

responsable se dedicó a realizar una transcripción de los 

artículos 10, 11 y 12 establecido en los LINEAMIENTOS PARA EL 

EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEN LOS OTRORA PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL REGISTRO 

COMO PARTIDO LOCAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, 

PÁRRAFO 5, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

C) Omisión de estudio exhaustivo y violación al principio de 

certeza, al dejar de observar que el Partido Encuentro Social 

formó una coalición y candidatura común con los partidos 

políticos MORENA y DEL TRABAJO, postulando así a los mismos 

candidatos de la coalición, por ello se debió aclarar que las 

candidaturas postuladas por la coalición son candidatos 

propios del Partido Encuentro Social por ser estos registrados y 

postulados por los integrantes de la misma. 

Cabe mencionar que la autoridad responsable, en su informe 

circunstanciado mencionó que es infundado lo argumentado por el 

partido recurrente, porque dio respuesta al ciudadano Alejandro 

Rondín Cruz en su calidad de representante propietario del Partido 

Encuentro Social fue de manera precisa, clara y detallada, brindado 



 
 

Página 9 de 24 
 

Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/452/2018-1. 

los elementos para estar en aptitud de llevar a cabo las acciones 

necesarias para constituirse como Partido Político Local. 

QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura del medio de impugnación 

se puede establecer que la pretensión del partido recurrente, es 

revocar el Acuerdo IMPEPAC/CEE/366/2018, de fecha cinco de 

octubre, en consecuencia ordenar que la autoridad responsable de 

claridad y seguridad sobre los actos que debe llevar a cabo para la 

conformación de Partido Político Local. 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si 

efectivamente el Consejo Estatal, debió respetar el derecho de 

petición hecho valer por el apelante ante la solicitud de la consulta 

formulada, así como el principio de certeza relacionado al 

procedimiento electoral correspondiente a seguir para la 

conformación de Partido Político Local ante la pérdida de registro 

como Partido Político Nacional, ello con claridad y seguridad 

debidamente apegados a los hechos y actos jurídicos que lo 

sobrevienen. 

Una vez expuesto lo anterior, se procede al estudio de los agravios 

que hace valer el recurrente. 

Por cuanto a los agravios, identificados en los incisos A) y B); se 

encuentran íntimamente ligados, por ello, se procede a su estudio 

conjunto, señalando que resultan fundados, bajo las siguientes 

consideraciones:  

En primer término es necesario establecer que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho de petición es un 

derecho fundamental amparado por la Carta Magna, el cual tutela 

el derecho a la información que tienen los ciudadanos en materia 

político electoral así como la posibilidad de participación activa en 
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la vida pública; esta prerrogativa se cumple sólo si la autoridad 

proporciona en su respuesta la suficiente información para que el 

gobernado pueda conocer plenamente su sentido y alcance y, en 

su caso, impugnarla cuando se actualice una afectación a su 

derecho o legitimación en la causa intentada, de ahí que, la 

respuesta debe ser congruente, completa, rápida, fundada y 

motivada, con lo solicitado. 

A lo anterior, sirve como criterio orientador la jurisprudencia XVI.1o.A. 

J/38 (10a.)3, emitida por los Colegiados de Circuito, de la Suprema 

Corte de Justicia, dice lo siguiente: 

DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL 

AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU 

VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE 

UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 

CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA 

Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 

DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa 

gestada y promovida en el seno del Estado democrático -

en el cual es concebible la posibilidad de participación 

activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si 

la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del 

particular la suficiente información para que éste pueda 

conocer plenamente su sentido y alcance, así como para 

manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su 

caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es 

insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque 

de nada sirve al particular que su planteamiento sea 

                                                           
3
 Época: Décima Época. Registro: 2015181, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: 

XVI.1o.A. J/38 (10a.), Página: 1738. 
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contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, 

respondiendo con la debida congruencia formal a lo 

solicitado, pero sin proporcionarle la información que le 

permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución 

de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia 

formal de la respuesta a una petición no es suficiente para 

ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque 

no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en 

relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho 

de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de 

progresividad, que evoca la necesidad de avance en la 

defensa de los derechos humanos en general. Por otra 

parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril 

de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, 

tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas 

dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo 

incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y 

motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para 

lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela 

judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se 

reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad 

de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del 

citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, 

tratándose de actos materialmente administrativos, de 

complementar en su informe justificado la falta o 

insuficiencia de fundamentación y motivación del acto 

reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida 

en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, 
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el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que 

se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no 

puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que 

debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, 

sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante 

el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado 

a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, 

con el consiguiente retraso en la satisfacción de la 

reparación del derecho violado. 

El énfasis es propio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

En estas condiciones, es que el derecho de petición ejercido por el 

hoy recurrente, solo tiene como efecto, la contestación de la 

autoridad responsable, atendiendo como se ha señalado, que la 

respuesta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada 

y motivada a planteamientos específicos, de ahí que las 

manifestaciones que se realicen al momento de acudir ante esta 

instancia jurisdiccional en contra de los actos de los cuales solicita 

información no pueden ser atendidos dado los efectos o alcances 

que tiene la prerrogativa del derecho de petición. 

De ahí que, el derecho de petición ejercido por el apelante en 

términos de un derecho fundamental —artículo 8º— de la Carta 

Magna, establece la obligación de todos aquellos entes públicos de 

contestar a la solicitud y garantizarla con la entrega de información 

congruente con lo solicitado, luego entonces los alcances de dicha 

petición se constriñen a dar contestación al peticionario. 

Dicha contestación debe reunir requisitos mínimos para considerar 

que se tenga por cumplimentada, debiéndose hacer por escrito, 

por parte de la autoridad a quien se haya dirigido, tal y como lo 

señala el precepto constitucional.  
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Ahora bien, otro elemento importante es el sentido de la 

contestación o respuesta, pues ésta no presupone que deba ser 

favorable a la petición planteada, tampoco que deba ocuparse 

sobre el fondo de la cuestión. El derecho de respuesta opera como 

una garantía al peticionario de que el órgano o servidor público ha 

conocido de la petición y ha dictado un acuerdo sobre la misma. 

Este acuerdo ofrece los más variados contenidos dependiendo del 

tipo de petición: proporcionar información, expedir documentación, 

realizar una inscripción, eliminar un registro, otorgar una prestación, 

conceder un permiso o licencia, restringir una actividad pública o 

privada, conceder un beneficio, conocer de una queja o que se 

adopte una posición respecto a un ámbito del interés público. En 

cualquier caso, la obligación constitucional pone de relieve que lo 

que se hace del conocimiento del peticionario es el acuerdo 

tomado por el órgano o servidor público respecto de la petición.  

Otro elemento a tomar en cuenta en la respuesta es la congruencia 

que, como ya se había abordado con antelación, es que la 

respuesta que se dé a la petición debe tener conexión con lo que se 

pide. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, 

pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación 

constitucional con una respuesta incongruente. 

A lo anterior, sirve como criterio orientador la jurisprudencia, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia4, la cual dice lo 

siguiente: 

INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR 

VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA 

                                                           
4 Época: Novena Época, Registro: 190356, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XIII, Enero de 2001, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 1/2001, Página: 203  



 
 

Página 14 de 24 
 

Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/452/2018-1. 

LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE 

AMPARO.- Ha sido criterio reiterado de la anterior Segunda 

Sala de la Suprema Corte, que la garantía contenida en el 

artículo 8o. constitucional implica que la autoridad ante quien 

se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve 

término, debiendo el acuerdo respectivo ser congruente con lo 

solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del 

amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba 

ser favorable a los intereses del peticionario. Por lo tanto, los 

alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden 

al Juez de Distrito y a esta Suprema Corte a que, en el 

procedimiento de ejecución del fallo protector o en la 

inconformidad en contra de la resolución que tenga por 

cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o 

fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, 

deberán ser materia de estudio a través de los medios de 

defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la 

autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las 

consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta 

hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por 

cumplida la sentencia.  

Inconformidad 187/98.-José Manuel García Habif.-16 de 

octubre de 1998.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: 

Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en 

su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Genaro David 

Góngora Pimentel.-Secretario: Humberto Suárez Camacho. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 434, Segunda 

Sala, tesis 2a. CXL/98. 

El énfasis es propio del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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Ahora bien, la consulta formulada por el Partido Encuentro Social se 

constriñó en: 

“Cuales serían todas y cada una de las acciones, 

etapas y/o procedimientos que el Partido Encuentro 

Social (PES), en Morelos, deberá realizar para solicitar su 

registro como partido político local, tomando en 

consideración todo el proceso a partir de que quede 

firme la declaratoria de perdida de registro como 

Partido Político Nacional, hasta la expedición del 

certificado de procedencia de registro del PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, como Partido Político Local en 

Morelos.” 

A lo cual, se dio contestación mediante Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/366/20185, de fecha cinco de octubre, siendo así 

que la respuesta dada, no se constriñe a ser concreta y directa ya 

que efectivamente la autoridad responsable realizó una 

transcripción de los numerales del 5 al 12 del Anexo Único relativo a 

los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEN LOS 

OTRORA PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS (visible foja 73) documental que amerita pleno valor 

probatorio en términos del artículo 364, segundo párrafo del 

Código Local, como se advierte la autoridad responsable 

únicamente transcribe diversos artículos de la Ley General de 

Partidos Políticos y del Anexo Único de los lineamientos referidos, sin 

dar respuesta concreta y directa a la solicitud formulada 

careciendo de exhaustividad de informarle de manera correcta 

                                                           
5 Fojas de la 29 al 42. 
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cuales serían las acciones, etapas y/o procedimientos que el 

Partido Encuentro Social, debería realizar para solicitar su registro 

como partido político local. 

De tal forma, que la respuesta dada al partido recurrente 

contraviene el principio de congruencia lo que conlleva a una 

ambigüedad en la respuesta, razón por la que se reitera que la 

autoridad que emita la respuesta correspondiente, está obligada a 

dar contestación a la misma, en términos claros y precisos, lo cual es 

un elemento imprescindible a la hora de responder la consulta 

planteada. 

Por ende, la respuesta al peticionario debe ser clara y directa sobre 

lo solicitado bajo los supuestos en que se encuentra el partido 

recurrente. 

Sirve para reforzar lo anteriormente expuesto lo señalado en las tesis 

II/2016 y XV/2016, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: 

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR 

EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.- Los artículos 8° y 

35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconocen el derecho de petición a favor de 

cualquier persona y, en materia política, a favor de 

ciudadanos y asociaciones políticas, para formular una 

solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a la 

misma le recaiga una contestación en breve término, 

que resuelva lo solicitado. En ese tenor, para tener por 

colmado el derecho de petición, no basta la emisión de 

una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su 
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debida notificación al peticionario, sino que al realizar el 

examen de la respuesta, el juzgador debe salvaguardar 

el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del 

peticionario, corroborando la existencia de elementos 

suficientes que lleven a la convicción de que la 

contestación cumple con el requisito de congruencia, 

consistente en la correspondencia formal entre la 

solicitud planteada y la respuesta otorgada por la 

autoridad, sin que ello implique la revisión de la legalidad 

material del contenido de la respuesta.6 

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO 

EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN. 

Los artículos 8° y 35, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconocen el derecho de 

petición a favor de cualquier persona y, en materia 

política, a favor de ciudadanas, ciudadanos y 

asociaciones políticas, para formular una solicitud o 

reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa, y que a la misma se de 

contestación, en breve término, que resuelva lo 

solicitado. Tal derecho se encuentra recogido, de forma 

implícita, en el derecho a la información y a participar en 

asuntos políticos, previstos en los artículos 18, 19 y 21, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; así 

como el artículo 13, de la Convención Americana sobre 

                                                           

6 Disponible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 80 

y 81.  
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Derechos Humanos. En este orden, la operatividad del 

derecho de petición contiene dos elementos 

fundamentales; el reconocimiento que se hace a toda 

persona para dirigir peticiones a entes del Estado y la 

adecuada y oportuna respuesta que éste debe otorgar; 

siendo la petición el acto fundamental que delimita el 

ámbito objetivo para la emisión de la repuesta. Así, para 

que la respuesta que formule la autoridad satisfaga 

plenamente el derecho de petición, debe cumplir con 

elementos mínimos que implican: a) la recepción y 

tramitación de la petición; b) la evaluación material 

conforme a la naturaleza de lo pedido; c) el 

pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que 

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, 

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando 

el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del 

peticionario, y d) su comunicación al interesado. El 

cumplimiento de lo anterior lleva al pleno respeto y 

materialización del derecho de petición.7 

Lo resaltado es propio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

En relación al agravio identificado bajo el inciso C), resulta fundado, 

respecto a las siguientes consideraciones jurídicas: 

En primer término es oportuno señalar que el principio de certeza en 

materia electoral el tratadista David Cienfuegos ha señalado que 

dicho principio consiste en: “dotar de facultades expresas a las 

autoridades electorales, de modo que todos los participantes en el 

proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

                                                           
7
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
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las reglas a que la actuación de las autoridades electorales esté 

sujeta”.8 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades electorales, de tal modo que todos los 

participantes en el procedimiento electoral conozcan previamente, 

con claridad y seguridad, las reglas a las que debe estar sometida la 

actuación de los sujetos que han de intervenir, incluidas las 

autoridades, electorales y no electorales, además de atender los 

hechos tal como acontezcan. Además, el significado del principio 

de certeza en que las acciones que se efectúen deben ser veraces, 

reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los 

procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y 

confiable, de ahí que la certeza se convierta en presupuesto 

obligado de la Democracia.9  

Ahora bien, mediante acuerdo INE/JGE135/2018 emitido por la 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO 

DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO ENCUENTRO 

SOCIAL, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES 

POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN 

FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, hecho notorio y público,10 se determinó que el Partido 

                                                           
8
 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24583.pdf. Principios rectores en materia 

electoral en Latinoamérica. Fecha de Consulta 20 de noviembre de 2018. 
9
 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en el expediente SUP-RAP-771/2015. 
10

 Época: Séptima Época Registro: 247835 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 205-216, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 249  

HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). 
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Encuentro Social se encontraba en el supuesto establecido en el 

artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General de Partidos 

Políticos, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones federales 

ordinarias para diputaciones federales, senadurías o Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, en relación a la pérdida del registro de los partidos 

políticos nacionales, el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de 

Partidos Políticos, establece lo siguiente: 

“Artículo 95.  

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no 

haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el 

último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el 

registro como partido político local en la o las entidades 

federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos 

la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se 

le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número 

mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el 

artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley”. 

                                                                                                                                                               
Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el 

dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho 

notorio, también, a aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia 

actividad. Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente 

de los tribunales a quiénes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra 

parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una 

colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la 

normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que 

también se surte en los juicios que se examinan. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 613/86. Guillermo Arturo Vera Calles. 19 de agosto de 1986. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 



 
 

Página 21 de 24 
 

Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/452/2018-1. 

El énfasis es propio. 

Por otra parte, el artículo 22, primer párrafo, del Código Local, 

señala: 

“Artículo 22. Si un partido político nacional perdiera el registro 

en el último proceso electoral ordinario federal, pero 

habiendo obtenido al menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida de la elección de diputados de mayoría 

relativa en el proceso electoral estatal inmediato anterior y 

hubiera postulado candidatos propios en al menos la mitad 

de los municipios y distritos, mantendrá por esta razón su 

registro como partido político estatal”. 

El énfasis es propio. 

De ahí, que ante la pérdida de registro de un partido a nivel 

nacional, no extingue la militancia y estructura estatal que lo 

conforme, incluso puede conservarse. 

Por otra parte, y derivado de las actividades del proceso electoral 

ordinado local 2017-2018, resulta un hecho notorio que el Partido 

Encuentro Social participó en Coalición y Candidatura Común, 

situación que lo coloca en la hipótesis establecida en el artículo 87, 

numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos, esto es “Los 

partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya 

hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte”. 

En tal sentido, del contenido del acuerdo impugnado, la autoridad 

responsable omitió dar respuesta a la consulta planteada por el 

partido recurrente, sobre el procedimiento electoral a seguir 

relacionado con la pérdida de registro nacional y mantener registro 

local, considerando que participó como partido en Coalición y 

Candidatura Común en el proceso electoral ordinario local 2017-
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2018, violentando así el principio de certeza al no señalar las 

acciones, etapas y/o procedimientos que el Partido Encuentro 

Social debería realizar para solicitar su registro como partido político 

local, bajo el tenor de existir postulaciones en coalición o 

candidatura común, y dado que este Tribunal Electoral advierte que 

el artículo 22, párrafo primero, del Código Local, prevé un 

mecanismo para mantener el registro como partido local, por ende 

deberá dar contestación en términos claros y precisos a la consulta 

planteada, considerando los hechos y actos que rodean al partido 

recurrente sobre su participación en el proceso electoral como 

integrante de la Coalición “Juntos haremos Historia” o candidatura 

común conformada con los diversos partidos políticos Morena y del 

Trabajo, y con ello dotarlo de seguridad jurídica y transparencia. 

De ahí lo fundado del agravio, al no ser exhaustivo, concreto y 

directo sobre la consulta formulada.   

En razón a lo anteriormente expuesto es que este Tribunal 

Colegiado, revoca el acuerdo impugnado, al ser fundados los 

agravios hechos valer por el Partido Encuentro Social en el Recurso 

de Apelación que nos ocupa. 

SEXTO. Efectos de la Sentencia.  

Se ordena al Consejo Estatal en términos de lo razonado en la 

presente sentencia, dé nueva contestación a la consulta que realizó 

el partido recurrente, respuesta que deberá hacer en términos claros 

y precisos dando seguridad jurídica y transparencia al peticionario, 

corroborando los actos y hechos que sobrevienen al mismo, así 

como la existencia de elementos suficientes que lleven a la 

convicción de que la contestación cumple con el requisito de 

congruencia y certeza, procurando dar la respuesta con un 
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lenguaje ciudadano, lo que implica que dicha respuesta sea con 

expresiones simples, claras y directas respecto a lo consultado; lo 

cual deberá hacer en un plazo no mayor de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 

sentencia, respuesta que deberá ser notificada de manera personal 

al partido recurrente, debiendo informar a este Tribunal Electoral en 

las siguientes veinticuatro horas sobre su cumplimiento, anexando la 

información que lo acredite. 

Apercibido de que, en caso de incumplimiento, este órgano 

jurisdiccional podrá imponer cualquiera de las medidas de apremio 

señaladas en el artículo 109, del Reglamento Interno.  

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son fundados los agravios esgrimidos por el Partido 

Encuentro Social, en términos de lo resuelto en el considerando quinto 

de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/366/2018 de fecha 

once de septiembre del año dos mil dieciocho, por lo cual la 

autoridad responsable deberá actuar en los términos del presente 

fallo. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de una nueva 

contestación a la solicitud de información formulada por el partido 

recurrente, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y por estrados a la 

ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto por los 




