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DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

ACTOR: Alfredo Rivadeneyra Hernández. 

ACTO IMPUGNADO: Acuerdo INE/CG274/2020. 
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del Instituto Nacional Electoral. 

HH. MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
PRESENTES.-

Alfredo Rivadeneyra Hernández, por propio derecho y en mi carácter de afiliado y 
aportante de Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., carácter que solicito a esta 
Sala Superior que requiera al Instituto Nacional Electoral para efectos de que envíe el 
documento idóneo que acredite mi aportación y afiliación. Señalando como domicilio para 
oír y recibir notificaciones el ubicado en 

para oír 
notificaciones. Además, derivado de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro 

país, se solicita que preferentemente se me notifique mediante correo electrónico 

Finalmente, autorizo a las CC. Johanna Cecilia Asiain Carbonell, Carlos Arturo Rodríguez 
Peraza, Fernando Herrera Leal, Diego David Valadez Lam y Fernando Poo Mayo para estos 
últimos efectos, así como los más amplios como en derecho corresponda, incluso para la 
presentación de alegatos y en caso de que se lleven acabo, representación en las audiencias 
con las magistradas y magistrados de esta H. Sala Superior. 

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 Base 
VI, 60 párrafo segundo, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
6, 8, 18, 33, 40, 79, 80, 81, 82 y demás correlativos aplicables de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, interpongo JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO en contra del Acuerdo 
INE/CG274/2020 de fecha 4 de septiembre de 2020, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, relativo a la RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada 
por la Asociación Civil denominada Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre del año en curso. 
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I. ABREVIATURAS. 

Con el fin de facilitar a é"sta H. Sala Superior la lectura del presente ocurso, a continuación, 
se hace un listado de las abreviaturas y referencias que serán utilizadas. Además, se precisa 
que todos los énfasis visibles en el texto de los criterios del Poder Judicial de la Federación 
y demás citas, son añadidos por la parte quien promueve, salvo que se indique lo contrario. 

, 

I 
Á 

Autoridad 
responsable o INE 

Acuerdo impugnado 
CADH 
CIDH 
CLIP 

Convención 
Americana 

Corte ÍDH 
CPEUM 

CPPP 
CQD 

Criterio del 5% 

Criterio del'.CA 

DEPPP 

DOF 
FA 

FSPM 
GSPM 

Instructivo 

Instituto Nacional Electoral. 

AcuerdoINE/CG274/2020. 
Convención Americana de Derechos Humano. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
PayClip, S. de R.L. de C.V. 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José) 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral. 
Criterio propuesto por el Consejero Ciro Murayama Rendón 
en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, votado y rechazado coñ 
una mayoría de 7 votos de las y los Consejeros integrantes 
de dicho Consejo. Este criterio consiste en que los 
ingresos recibidos por las organizaciones de ciudadanos 
que correspondan a personas no identificadas debe ser 
menoral 5% respecto del total de sus ingresos reportados. 
Criterio por el cuál la Consejera Adriana Margarita Favela 
Herrera y el Consejero Jaime Rivera Velázquez decidieron 
votar en contra del registro de México Libre, al existir el 
Cuaderno de Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020 que se 
encontraba en "fase de investigación". 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral. 
Diario Oficial de la Federación 
Fundación Alternativa, A.C. 
Fuerza Social por México. 
Grupo Social Promotor de México. 
Instructivo que deberán observar las organizaciones 
interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así 
como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
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JDC 

LOPE 
LGIP EC 

LGPP 
LGSMI E 

LOPJF 
Lo Criter os 

México Libre 
OC 

PES 
PIDCyP

Protocolo de an 
Salvador 

PJF 
RF 

RQD 

RSP 
SCJN 

SS 

TEDH 
UTC 

requisitos que deben de cumplir para ese fin. Aprobado 
mediante Acuerdo INE/C01478/2018. 
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. 
Ley General de Instituciones  Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Chiapas. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Para referirse de forma conjunta a el Criterio del 5% y el 
Criterio del CA. 
Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. 
Organización u organizaciones de ciudadanos que 
buscaban su registro como Partido Político Nacional. 
Encuentro Solidario. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales del 17 de noviembre de 1988. 
Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral. 
Redes Sociales Progresistas. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación. 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional 
Electoral. 
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II. REQUISITOS DE LA DEMANDA 

Para dar cumplimiento 
siguiente: 

lo previsto por el artículo 9 de la LGSMIME, me permito precisar lo 

A. Nombre y domicilio del actor. 

Ya han qu dado debidamente señalados en el proemio del presente escrito. 

B. Personer!a y representación. 

Se solicit  a esta SS que requiera al INE para efectos de que remita documental 
idónea p ra acreditar mi afiliación a México Libre, así como mi particular interés 
procesal ibor mi situación especial que afecta mi proyecto de vida? Además exhibo 
copia simple de mi recibo de aportante, carta bajo protesta de decir verdad y mi 
recibo de la empresa CLIP. 

C. Identific r el acto o resolución impugnado y al responsable de este. 

RESOLUIIIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud 
de regist o corvo Partido Político Nacional presentada por la Asociación Civil 
denomin da Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., identificada como 
Acuerdo NE/CO274/2020 y publicada en el DOF el 24 de septiembre del año e0 
curso. 

O. Mencion 'r de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, 
los agrarios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos 
presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no 
aplicacro de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 
constitudión Po ítica de los estados unidos mexicanos. 

En el capítulo correspondiente del presente, se hará mención expresa de los hechos 
en que s basa a impugnación, los agravios que me causa el acto impugnado por 
restringir ilegal e inconstitucionalmente mi derecho fundamental de asociación en 
materia p lítica y las normas que se violentaron. 

E. Ofrecer aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 
presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 
mencion . r en si caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las 

Derecho fundame tal a respetar por criterio de esta SS, tal y como se resolvió en la resolución SUP-JDC-
186/2018 y su acum lado SU -JDC-201/2018, página 106. 
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que deba» requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 
solicitó p r escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas. 

Las mism 

F. Hacer coi 

Este requ 

s seran ofrecidas en el capítulo correspondiente. 

star e nombre y la firma autógrafa de la promovente. 

sito se satisface a la vista. 

Así, una vez acreditado haber cumplido con los requisitos legales para la presentación del 
presente JDC, s procede a mencionarlos hechos relevantes del presente caso. 
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III. HECHOS. 

Los hechos en los que se basa la presente demanda de JDC, principalmente son los 
siguientes: 

1. El 23 d~ mayo de 2014, como parte de las reformas estructurales en materia política, 
fue pub icado n el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos, 
en la q~e, entre otros temas, en su Título Segundo, Capítulo I, se regularon los 
requisitos y procedimientos en materia de constitución de partidos políticos 
nacionales; 

2. El 19 detiiciembrede2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
el proy4to de!Acuerdo por el que se expide el Instructivo que deberán observar las 
organiz clone$ interesadas en constituir un PPN, así como diversas disposiciones 
relativa a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin; 

3. En sesión de 25 de junio de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
modificó el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin; 

4. El 21 d~ enero de 2019, México Libre presentó la manifestación de intención para 
constit irse en PPN, la cual, una vez analizada por la autoridad electoral, resultó 
procedE1nte; c 

5. El 28 d febrero de 2020, la asociación civil a la que me afilié presentó su solicitud 
formal de regi tro para constituirse como PPN, una vez que cumplió en tiempo y 
forma cbn las asambleas exigidas por la legislación electoral aplicable; 

6. El 23 d1 marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General de nuestro país reconoció 
la epidemia de covid-19, como una enfermedad grave, y el veinticuatro siguiente la 
Secretaría de Salud estableció una serie de medidas para tratar de evitar su 
propagácion, entre las cuales se incluyen evitar temporalmente actividades que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas; 

7. El 27 de~marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó 
como edida extraordinaria, la suspensión de plazos inherentes a la función 
elector I, con motivo de la pandemia generada por la transmisión del coronavirus, 
covid-1 , entre ellas las actividades relacionadas con la constitución de nuevos 
partido políticos nacionales. Acuerdo identificado con la clave INE/CGB2/2020; 

8. El 11 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consej j General del Instituto Nacional Electoral por el que se reanudan algunas 
actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia 
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sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo 
INE/CGE~2/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución 
de nuev é s partidos políticos nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución 
respectó a las siete solicitudes de registro presentadas, identificado con la clave 
INE/CG£7/2020. Dicho acuerdo estableció el 15 de junio de 2020 como fecha límite 
para la reanudación de actividades y el 31 de agosto de 2020 como fecha límite para 
resolver respecto de la procedencia de la solicitud de las asociaciones que buscan 
obtener su reg stro como PPN; 

9. El 19 

INE/DE 
en el re 
DEPPP 

denunci< 
móvil, pi 

10. El 15 

INE/DEF 
en el reg 

DEPPPd 
denunci• 
móvil, p~ 

le junio de 2020, la DEPPP notificó a la UTC con los oficios 
PP/DEfDPPF/5722/2020 en donde se denuncian presuntas irregularidades 
istro de afiliaciones a través de la APP móvil, por parte de FSM; asimismo, la 
otificó ala UTC con los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/5723/2020 en donde se 
3n pre untas irregularidades en el registro de afiliaciones a través de la APP 
)r partd de PES; 

le Jul o de 2020, la DEPPP notificó a la UTC con los oficios 
PP/DE(DPPF/6345/2020 en donde se denuncian presuntas irregularidades 
istro de afiliaciones a través de la APP móvil, por parte de FSM; asimismo, la 
otificó ala UTC con los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/6346/2020 en donde se 
ºn presuntas irregularidades en el registro de afiliaciones a través de la APP 
ir parte de PES; 

11. El 21 de Jul o de 2020, la DEPPP notificó a la UTC con los oficios 
INE/DE PP/DE{DPPF/6612/2020 en donde se denuncian presuntas irregularida 
en el registro dg afiliaciones a través de la APP móvil, por parte de RSP; 

12. El 30 de Julio de 2020, la DEPPP notificó a la UTC con los oficios 
INE/DEPPP/DEfDPPF/6656/2020 en donde se denuncian presuntas irregularidades 
en el registro de afiliaciones a través de la APP móvil, por parte de RSP; 

13. El 4 dle agosto de 2020, la DEPPP notificó a la UTC con los oficios 
INE/DEIdPP/DE/DPPF/6684/2020 en donde se denuncian presuntas irregularidades 
en el regiistro de afiliaciones a través de la APP móvil, por parte de México Libre; 

14. El 21 d agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó la Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontr das en el dictamen consolidado de la revisión de los informes mensuales 
de ingr sos y egresos de las organizaciones de ciudadanos que presentaron 
solicitu formal para obtener su registro como PPN por el periodo comprendido de 
enero d dos {nil diecinueve a febrero de dos mil veinte, identificado como el 
Acuerd INE/CG196/2020; 
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15. El 26 d agosto de 2020, mediante el acuerdo INE/CG237/2020 el Consejo General 
del INEl modif có el plazo previsto en el diverso INE/C097/2020, para dictar la 
resoluc on respecto de las solicitudes de las siete organizaciones que pretenden 
constituirse cómo partidos políticos nacionales, para que tal determinación fuera 
tomada el 04 cJe septiembre de 2020; 

16. El 3 de septiémbre de 2020, la CPPP aprobó por unanimidad el Proyecto de 
Resolu ión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud 
de regi tro como PPN presentada por la asociación civil denominada "Libertad y 
Respon abilidad Democrática A.C." en donde se aprobaba el registro de México 
Libre cómo PPN. Asimismo, en la misma sesión, la CPPP aprobó cuatro criterios 
para relsolver sobre el registro de las OCs consistente en"Vicios a la afiliación en 
asambleas", "Participación de ministros de culto", "Uso de recursos de origen no 
identificado [tiara efectos de anular asambleas celebradas" e "Intervención 
gremial'. Finaltlnente, este mismo día, la UTC acordó la formación del Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020, en atención al Oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 notificado por la DEPPP desde el  de agosto de 
2020. 

17. El 4 de septietpbre de 2020, el Consejo General del INE celebró la Segunda Sesión 
Extraordinarialen la que la mayoría de las y los consejeros determinó votar en 
contra del Proyecto de Resolución del Consejo General del INE de la CPPP que 
aproba a el registro de México Libre como PPN. Así, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG247/2020 en el que ilegal e inconstitucionalmente se niega el registro 
México Libre como PPN, violando así el derecho político electoral de asociación en 
materia política de México Libre y sus 262,221 afiliados. 

18. El 24 de septiembre de 2020, se publicó en el DOF la RESOLUCIÓN del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido 
Político 
Respon 
tuvo co 

En primer lugar, 
en el DOE el Acu 
inmediata,z optó 
que quien suscri 
demanda casi un 

Nacional presentada por la Asociación Civil denominada Libertad y 
abilidad Democrática, A.C. Fue hasta este momento en que quien suscribe 
ocimiento del acto que ahora se impugna. 

e señ9la la irregularidad consistente en que el INE tardó 20 días en publicar 
rdo irppugnado, teniendo la oportunidad haber solicitado su publicación 

por so!icitar su publicación de forma ordinaria y lenta. Lo anterior, provocó 
e tuviera conocimiento y por lo tanto oportunidad de presentar la presente 
mes después de la aprobación del acto impugnado. 

2 Como lo hizo, por -'emplo, en el Acuerdo INE/CO237/2020 que tardó tan sólo 8 días. Es decir, casi un tercio 
del tiempo que tom • en la publicación del Acuerdo impugnado. 

10 



Ahora bien, es por el Hecho 18 que se promueve el presente JDC porque, habiéndome 
asociados para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes 
aplicables, considero qúe se negó indebidamente el registro como PPN a México Libre. Tal 
y como la LOSMIME reconoce mi derecho a presentar este JDC de forma individual. Así, el 
artículo 80, numeral 1, facción e) de esa ley establece: 

Artículo 80 
1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

e) Habiéndose asdciado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacifica en 
asuntos políticos conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó 
indebidamente su" registro como partido político o agrupación política; 

Asimismo, es importante reiterar que ha sido criterio de esta SS, en el SUP-JDC-851/2020, 
con relación al SUP-JDC-5/2019, que los ciudadanos afiliados a una OC tienen legitimación 
e interés jurídico cuando se impugna un acuerdo general del INE que vulnera su derecho de 
asociación política cuándo la controversia se relaciona con la presunta imposición de 
requisitos excesivos e inconstitucionales por el INE para constituir un PPN, como en la 
especie se impugna. A saber, se explicó: 

1 
Finalmente, contrario a lo señalado por la actora, no resulta aplicable lo resuelto por 
esta Sala Superior en el diverso SUP-JDC-5/2019. 

En ese caso se cónsideró que una ciudadana contaba con legitimación e interés 
jurídico para impugnar un acuerdo general del INE que, a su decir vulneraba su 
derecho de asociáción en materia política. 

Sin embargo, lo cierto es que en aquel caso la controversia estaba relacionada con 
la presunta imposición de requisitos excesivos e inconstitucionales por el INE para 
constituir un PPN'. 

I 
Además, como se abordará más adelante, quien suscribe cuenta con un interés jurídico 
porque no solamente sé está imponiendo un requisito excesivo e inconstitucional por el INE 
para constituir un PPÑ, sino que dicho requisito lo está imponiendo en perjuicio de mi 
derecho político electoral de participación política en sentido amplio, concretamente en 
una de las extensiones del derecho de participación que se manifiesta con las aportaciones 
de ciudadanos alas OC 3 

Ahora, previo de'sarrollár específicamente los agravios que el acuerdo impugnado causa a 
México Libre y sus afiliados, resulta pertinente señalar las siguientes consideraciones 
previas. 

' Recurso de Apelación, SUP-RAP-20/2017, página 23. 
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~ 
IV. CUESTIÓN PREVIA. 

A efecto de valorarlos argumentos que se exponen en esta demanda y decidirsobre el fondo 
de mi pretensión, estimo que se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones a 
efecto de juzgar con una perspectiva integral que privilegie el ejercicio de los derechos 
político-electorales, la pluralidad política como valor  el desarrollo democrático del país. 

En primer lugar, es importante tener claridad en los siguientes puntos: la distinción entre 
una OC y un PPN (A); en segundo lugar, el papel fundamental tiene los PPN como pilares de 
nuestro sistema democrático (B); subsecuentemente, se desarrollará el derecho político 
electoral de asociación en sentido amplio en su vertiente de aportación a una OC (C), y; 
finalmente, dadas las evidentes irregularidades suscitadas durante la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del INE del 4 de septiembre del año en curso, la doctrina 
procesal sobre la distinción entre sentencia acto y sentencia documento (D). 

A. Distinción entre una Organización de Ciudadanos que busca obtener su registro 
como Partido Político Nacional y un Partido Político Nacional. 

De acuerdo con lo establecido en la LGPP, el procedimiento de constitución y registro de un 
partido político consta cuatro etapas: 

1. Notificación de intención a la autoridad; 
2. Celebración de asambleas; 
3. Presentación de solicitud de registro y documentos básicos del partido; y 
4. Dictamen y resolución. 

Lo que lo hace que sea un procedimiento complejo y de tracto sucesivo en el cual las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en PPN deberán cumplir con 
diversos requisitos, tales como: (i) declaración de Principios; (H) Programa de Acción y 
Estatutos; (Hi) 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos 
electorales; (iv) notificar al INE en el mes de enero siguiente al de la elección presidencial -
que es cada 6 años- su propósito de organizarse como partido politico; (v) informar al INE 
mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos, y (vi) celebrar una asamblea 
nacional constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de 
afiliados. 

Todo esto se debe llevar a cabo en un plazo de aproximadamente 13 meses, y en este 
proceso es autofinanciado por la organización ciudadana que busca obtener el registro 
como PPN, es decir, no existe financiamiento público como ocurre con los partidos 
políticos, pero se deben cumplir las reglas de fiscalización que se les exige a los partidos 
políticos. 
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En este proceso para la obtención del registro como partidos políticos las organizaciones 
ciudadanas tienen una naturaleza híbrida, pues de manera estricta son organizaciones 
civiles reguladas por el derecho civil a las cuales les son aplicables algunas reglas 
electorales, pero por_otrglado aún no son partidos políticos nacionales con registro, por lo 
que no pueden tenerla misma exigencia que tienen estos. En todo caso, la exigencia tendrá 
que ser menor para cuestiones formales porque precisamente se trata de ciudadanos que 
en un acto de conciencia política están teniendo un primer acercamiento a la normatividad 
electoral, así como las reglas de fiscalización de las autoridades electorales. 

Por otro lado, los PPN ya cuentan con un equipo de profesionales expertos en la materia, 
cuya contratación se puede realizar a través del financiamiento público que se les otorga. 
Es por esta razón que es natural exigir un mayor grado de cuidado al llevar a cabo sus 
actividades, mientras que a las OC se les debe apoyar en mayor grado debido a que el costo 
de su capital humano no se encuentra subsidiado por los impuestos que todos los 
ciudadanos pagamos. 

En este sentido, se debe considerar que el proceso para obtener el registro como no se lleva 
a cabo como parte de los requisitos legales para ejercer el derecho político-electoral de 
asociación y afiliación, y que esto solamente se puede llevar a cabo cada 6 años, pues la 
legislación secundaria así lo prevé. Por lo que las reglas que les son aplicables se deben 
entender e interpretar a la luz del artículo 1 constitucional y de lo dispuesto en el 16 y 23 de 
la CADH y 25 del PIDCyP. 

De esta forma, a efecto de juzgar y resolver una impugnación en la que involucre una 0 
como lo es México Libre, se debe hacer desde una perspectiva ciudadana, y a partir de una 
distinción frente a los partidos políticos, pues no pueden tener las mismas cargas, ni 
obligaciones, ya que no tienen la misma naturaleza ni prerrogativas, de ahí que debe haber 
un parámetro de exigencia diferenciado. 

B. Los Partidos Politicos como pilar de un sistema democrático. 

La normatividad electoral son una de las áreas que se analizan desde la ciencia política para 
entender el sistema de pesos y contrapesos dentro de un Estado. En términos generales las 
reglas electorales tienen efectos sobre la formación y organización de los partidos políticos, 
y éstos en la manera en la que se distribuye y ejerce el poder público. 

I 
El sistema de partidos, en todos los países, contiene una serie de condiciones y reglas que 
toda agrupación con intereses políticos y con ánimo de participar en elecciones libres y 
periódicas debe cumplir en democracia. Este sistema se creó con el objetivo de generar 
certeza para los grupos que decidan participar en carreras electorales, fomentar la 
pluralidad y favorecer el contraste de opciones políticas, así como regular el ejercicio del 
poder y la pugna democrática. 
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Esto se entiende en el sistema interamericano como que las voces de oposición resultan 
imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de 
acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello, 
la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de 
oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante 
normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes 
espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de 
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio." 

La Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 establece que uno de los elementos 
esenciales del sistema democrático representativo es el régimen plural de partidos. 

En México la base del sistema de partidos es el principio constitucional de libertad de 
asociación del que goza la ciudadanía y sin el cual sería impensable concebirla vida política 
del país. Este principio no es absoluto porque se encuentra sujeto a las disposiciones de la 
ley ordinaria que lo regula y que establece una serie de condiciones que nos alejan de un 
sistema flexible y nos acercan a uno más rígido. 

El artículo 41 de la CPEUM establece que los partidos son entidades de interés público que 
tienen entre sus fines: (i) promover la participación en la vida democrática del país; (ii) 
contribuir a la integración de órganos de representación, y(iii) hacer posible el acceso de la 
ciudadanía al poder público. Este precepto califica a los partidos políticos como 
organizaciones ciudadanas. 

i 

Es a través de los partidos políticos que se materializa el derecho de asociación con fines 
políticos previsto en el artículo 35, fracción 111, de la Constitución. Por lo que el procesó 
para la obtención del registro como PPN se lleva a cabo por organizaciones ciudadanas y 
tiene como eje central el ejercicio del derecho político-electoral de asociación y el de 
afiliación. 

Hablamos de un sistema de partidos flexible cuando existen los incentivos yfacilidades para 
la creación de nuevos partidos -en tiempos y requisitos-, facilidades del movimiento de 
personas y grupos de un partido a otro y así como de su participación en procesos 
electorales al ser de nueva creación. Por otro lado, un sistema de partidos rígido tiene 
condiciones mucho más estrictas en cuanto a las condiciones básicas para la formación de 
partidos y participación en elecciones, entre otros. La rigidez suele generar conflicto y 
parálisis, así como complicaciones adicionales para alianzas entre partidos y 
mantenimiento del registro. 

" Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. párr.173. 
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En México, para consolidar un partido nacional se necesitan todos los requisitos señalados 
en el apartado ihmediato anterior; además tienen impedimento para participar en alianza 
con otro partidos en la siguiente elección, siendo que uno de los requisitos para conservar 
su registro es alcanzar un mínimo de votación válida emitida. 

La pluralidad política en los cuerpos legislativos a nivel nacional se reduce actualmente a 7 
partidos, que en realidad se concentra en 3 grandes partidos y con mayorías aplastantes del 
partido en el gobierno derivado del transfuguismo, mismo que se ha presentado, entre otras 
cuestiones, por la desaparición de opciones políticas. Sin mencionar que un partido de 
nueva creación debe enfrentar su primera elección sin la posibilidad de formar alianzas. 

Todo lo anterior eleva la barrera de acceso de grupos ciudadanos para participar en la vida 
política del país debido a que las candidaturas independientes tampoco son una opción 
marginal para llegara cargos de elección popular. Como consecuencia de esto, observamos 
poca pluralidad política, creación de bloques cobijados por partidos hegemónicos y la 
disminución de opciones políticas capaces de diversificar la pugna democrática en cada 
elección. 

Es entendible el papel del INE como órgano regulador de las OC y de la necesidad de aplicar 
la_ ley cuando es necesario. Sin embargo, también es indispensable ponderar el 
otorgamiento del registro como partido político frente a los derechos de asociación y 
afiliación cuando hablamos de fomentar y trabajar por la pluralidad política del país. 

Bajo está lógica, a efecto de resolver el planteamiento que se hace en el presente caso, es 
necesario considerar que el ejercicio del derecho de asociación política previsto en 
fracción I II, del artículo 35 CPEUM, se materializa a través del proceso de registro como PPN. 

No podemos olvidar que el derecho de asociación tiene una doble restricción que 
condiciona su ejercicio, por un lado, el proceso que tiene que seguir una organización 
ciudadana para obtener el registro, el cual requiere el cumplimiento de ciertas reglas, 
mismas que ya han sido mencionadas, y por otro lado, una vez que se otorga el registro 
requiere que en las siguientes elecciones tenga una votación mínima, la cual debe equivaler 
al 3% de la votación total. Esto con la limitante de no poder ir en coalición con ninguna otra 
fuerza política. 

Aunque tanto el proceso de otorgamiento del registro y el porcentaje mínimo para 
conservarlo han sido validados constitucionalmente por la SCJN, este doble rasero que 
pocos países tienen, sumado a la prohibición de coaligarse en la primera elección y que la 
posibilidad de conformar un nuevo partido político solo se puede dar cada 6 años, hacen que 
el derecho político-electoral de asociación tenga mayores restricciones para su ejercicio 
que cualquier otro derecho político-electoral. 

Es por ello, que al momento de interpretar las reglas que se establecen para la obtención 
del registro de un partido político, se debe tomar en cuenta el marco normativo de manera 
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que la interpretación que se dé a las mismas privilegie el ejercicio del derecho y se valore de 
manera estricta las reglas específicas para impedir el derecho de asociación. 

La propia CIDHI ha establecido que las restricciones a los derechos políticos deben 
encontrase previstas en una ley, no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, 
atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un 
interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Específicamente señala que 
cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el 
derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigues. 

El artículo 16 de la CADH prevé el derecho de asociación con fines políticos, el cual en 
palabras de la propia Corte Interamericana es fundamental para el juego democráticos, 
sobre los alcances de este derecho ha sostenido que solo puede estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para protegerla salud 
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás? 

C. Aportaciones de ciudadanos como una extensión del derecho fundamental de 
participación política y derecho de asociación en sentido amplio. 

Ahora bien, se promueve la presente demanda porque el actuar ilegal e inconstitucional del 
INE no sólo viola mi derecho político electoral de asociación en materia política al negar el 
registro a la OC a la que me afilié al pretender imponer un requisitos inconstitucional y 
excesivo, sino que demás viola mi derecho fundamental de participación política. 

Los derechos civiles y políticos son también derechos humanos que forman parte del 
bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Estos derechos son 
entendidos como un derecho dúctil que van dirigidos a los individuos para posibilitarles la 
participación como una de las formas de expresión de la soberanía nacional. 

Dentro de los derechos que permiten a un ciudadano participar en los procesos 
democráticos, además de los derechos a votar y ser votado, es posible materializar dicha 
participación en distintas etapas dentro de la organización que una comunidad política 
decide tener para efectos de la toma de decisiones en los asuntos públicos. 

Una posible forma de materializar esa participación es como sucede en la especie, durante 
esta etapa de organización ciudadana que pretende obtener el registro de un partido 

e Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia del 23 de junio de 2005, párr.206. 
8 Manuel Cepeda vs Colombia, op. cit. Párr.173. 
7 Yatama vs Nicaragua, op. cit. 206. 
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político nacional que pueda servir como una opción política que represente de mejor forma 
los ideales y posición política de un sector de la población, en comparación con los partidos 
políticos actualmente existentes. Quién suscribe ve a México Libre como esa opción 
política. 

t 
Si bien es ciertd que la CPEUM no regula de forma expresa este derecho de participación 
política, también es cierto que, a partir de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de 
derechos humanos, tuvo lugar un cambio de paradigma que vuelve vinculantes los derechos 
humanos, políticos y civiles consagrados en los tratados internacionales; tales como la 
CADH que en su artículo 23 establece: 

Artículo 23. Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

Por su parte, la CorlDH, en el caso Castañeda Gutman vs. México, interpretó el articulo 
transcrito de la CADH que no se trata únicamente de un derecho, sino de una oportunidad 
de los ciudadanos para tomar parte en las decisiones de los asuntos públicos, de forma 
directa o indirecta: 

144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar 
de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el 
Estado en condiciones de igualdad: i) ala participación en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; 

145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona 
como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos 
públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido 
popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. 
Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los 
ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención 
que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que 
sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término "oportunidades". 
Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda 
persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real 
para ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable 
que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
politicos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad 
y no discriminación. 

De tal suerte qué, como a señalado la CorlDH, el derecho de participación política va más 
allá de la simple posibilidad de votar y ser votado; implica que los ciudadanos puedan 
incidir en la dirección de los asuntos públicos de forma constante sin que esa oportunidad 
sea coartada por razón de la profesión que un ciudadano pueda tener o la falta de un 
documento de identificación exigido para poder votar. 
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En este contextó, es claro que el INE se encuentra violentando mí derecho de participación 
política porque se encuentra desconociendo mi carácter de aportante aún cuando firmé 
el recibo de aportante y entregué una carta bajo protesta de decir verdad que era yo quien 
estaba realizando la aportación a través de la aplicación CLIP, con copia de mi CPV, 
dirección, teléfono, correo electrónico y RFC. 

Ilegal e inconstitucionalmente se encuentra violando mi derecho de participación política al 
no reconocer mi participación consistente en la aportación que hice a través de CLIP. 

Como esta H. SS señaló en el Recurso de Apelación SUP-RAP-20/2017: 

De acuerdo a lo expuesto, se desprenden las siguientes conclusiones preliminares: 
1) el derecho de participación política forma parte integral del sistema jurídico 
mexicano al integrarse dentro del bloque de derechos generado por disposición 
constitucional; 2) el derecho de participación política implica entre otras, la 
posibilidad de incidir en la dirección y toma de decisiones de los asuntos públicos; 3) 
el derecho de participación política de los simpatizantes, en función del principio 
de interdependencia de los derechos humanos, se encuentra directamente 
vinculado al derecho de asociación en sentido amplio; 4) los partidos políticos son 
entidades de interés público, que tienen en otras finalidades, el fomento de la vida 
democrática; y 5) una de las extensiones del derecho de participación, se 
manifiesta con las aportaciones de los ciudadanos a dichas entidades. 

Por lo tanto, es evidente que las aportaciones de ciudadanos interesados en ver que se 
materialice una opción política que los represente mejor, es también una extensión del 
derecho de participación política. Siendo particularmente relevante señalar que, esta 
flagrante violación a mi derecho de participación política ahora la pretende utilizar para 
violar mi derecho político electoral de asociación en materia política al negar el registro de 
México Libre como PPN. 

Un proceso electoral no es el único momento en el que se ejercen los derechos político 
electorales, así como el voto tampoco es el único medio para hacerlo. Al realizar 
aportaciones a partidos políticos o asociaciones que pretenden convertirse en uno, las y los 
ciudadanos, con quien suscribe, expresan su preferencia política, ideológica y apoyan a la 
creación de un cluster ideológico que mejor represente sus ideas. 

D. Doctrina procesal sobre la distinción entre sentencia acto y sentencia 
documento. 

Toda vez que, como se evidenciará más adelante, la votación respecto del Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro 
como Partido Politico Nacional presentada por la asociación civil denominada "Libertad y 
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Responsabilidad Democrática A.C.,"en donde se aprobaba el registro de México Libre como 
PPN, fue por demás irregular. 

En este sentido, y como se desarrollará, lo discutido y votado, durante la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo General de INE del 4 de septiembre de 2020, no es lo que 
efectivamente sé plasmó en el Acuerdo INE/CG24/2020 ahora impugnado. 

I 
Con ello se viola la certeza jurídica pues trastoca lo decidido en Sesión Pública. De esta 
manera, resulta aplicable la doctrina procesal sobre la distinción entre sentencia acto y 
sentencia documento. Si bien ello es predicable de los ámbitos judiciales, ello también es 
aplicable a las autoridades administrativas según corresponda. 

Así, como lo ha establecido esta SS en múltiples ocasiones,8 una decisión en forma de 
resolución puede ser considerada en sus dos acepciones fundamentales, esto es, como 
acto jurídico de decisión y como documento; entendiéndose por la primera, la 
manifestación de voluntad de los órganos colegiados, en ejercicio de sus atribuciones y de 
sus deberes, en tanto que, la resolución o sentencia documento constituye tan sólo la 
representación del acto jurídico de decisión, de tal manera que, como afirma Eduardo J. 
Couture en sus Estudios de Derecho Procesal, la noción de documento es sólo la prueba de 
la resolución, no su sustancia jurídica, el retrato, no la persona, de manera que, debe 
estimarse que la estructura de una resolución sólo constituye un instrumento para asentar 
por escrito el resultado de lo votado en el acto jurídico de decisión. 

Esto es relevante porque, como se ahondará en los agravios correspondientes, pues si fue 
rechazado por el; Consejo General del INE el Criterio del 5%, debe prevalecer lo decidido en 
ese sentido por ser el acto fundante de la decisión colegiada. 

Así, una vez abordado las presentes consideraciones previas, se procede a desarrollar cada 
uno de los agravios que el Acuerdo INE/CG247/2020 causa a México Libre, sus afiliados y 
aportantes, incluyéndome. 

e Desde el año 2000 en las sentencias SUP-JRC-84/2000 yacumulado, SUP-JRC-10/2001, JDC-SUP-676/2006 
y más recientemente en el SUP-JRC-14/2016 y SUP-REP-714/2018. Esta doctrina judicial a su vez se basa en la 
tesis de rubro SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURIDICO Y NO COMO DOCUMENTO, 
consultable en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-2000. 
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V. AGRAVIOS. 

Los agravios qúe a continuación se desarrollarán se dividen en tres apartados. En el 
APARTADO PRIMERO se sostendrá que el Acuerdo INE/CG247/2020 se encuentra 
indebidamente fundado y motivado porque los Criterios no forman parte del ordenamiento 
jurídico vigente como una disposición normativa. 

En el APARTADO SEGUNDO en segundo lugar, y suponiendo sin conceder que esta H. SS 
llegara a considerar que los Criterios efectivamente formaban parte de nuestro 
ordenamiento jurídico como una disposición normativa, se desarrollan cada una de las 
violaciones que el Acuerdo INE/CG247/2020 causa directamente a México Libre, sus 
afiliados y aportantes, incluyéndome. 

Finalmente, en el APARTADO TERCERO se demostrará cómo, independientemente de lo 
resuelto en el Acuerdo INE/C6793/2020 respecto a las obligaciones de fiscalización de 
México Libre, o lo que esta H. SS en su caso resuelva sobre su impugnación, esa resolución 
no puede ser tomada de forma directa para efectos de negar el registro a México Libre. Es 
decir, debe tomarse en cuenta los distintos momentos en que cada resolución se emitió, lo 
que en cada momento se había demostrado y probado fehacientemente ante el INE y 
ponderar los bienes jurídicos en juego atendiendo al caso especial de México Libre. 

APARTADO PRIMERO 

Primero. Violación al principio de legalidad por indebida fundamentación y 
motivación. 

De la resolución impugnada y de la votación de las y los Consejeros Electorales, se advierte 
que México Libre cuenta con todos los requisitos constitucionales y legales para ser PPN y 
que la votación por parte de la mayoría de los integrantes del CG del INE tuvo que haber sido 
a favor del registro y no por la negativa. 

En efecto, el INE únicamente tiene facultades para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales y constitucionales para el otorgamiento del registro como PPN a las OC 
que lo soliciten. El INE no otorga el derecho político electoral de asociación en materia 
política, únicamente lo reconoce por tratarse de un derecho humano. En este sentido, 
estamos hablando de una facultad reglada por tratarse del reconocimiento de derechos 
humanos de las y los ciudadanos. Así lo establece nuestro marco normativo: 

CPEUM 
Artículo 41. C..) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
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en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 

LGPP 
Artículo 1. 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regularlas disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre 
la federación y las entidades federativas en materia de: 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su 
registro legal; 

Es decir, corresppnde exclusivamente ala ley establecerlos requisitos para el registro legal 
de las OC en PPM. En este sentido, sirve como criterio orientador la siguiente jurisprudencia 
del PJF: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN.9
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito 
primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la 
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar_y_controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicarla decisión a efecto de que se considere debidamente fundado 
y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 
habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento 
del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción. 

9 Época: Novena Época; Registro: 175082; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; 
Materia(s): Común; Tesis: L4o.A. J/43; Página: 1531_ 
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En la especie, no sólo no se citó la norma habilitante, sino que además se expusieron 
razones que de ninguna forma son aplicables al caso, como se aprecia de la resolución 
impugnada al establecer:70

Así, atendiendo a un criterio integral de evaluación sobre la calidad del proceso de 
creación de un posible nuevo Partido Político Nacional respecto al análisis de las 
conductas contrarias a la normativa electoral realizadas por la citada organización, 
se arriba a la conclusión de que el porcentaje de aportaciones de personas no 
identificadas que rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto del total de ingresos 
reportados por la organización solicitante, es suficiente para generar convicción en 
esta autoridad de_la ausencia de legalidad_y transparencia con que se llevaron a 
cabo las actividades tendentes ala formación de un partido político. 

La opacidad en el origen de los recursos públicos atenta directamente c_ontra_los 
principios rectores de la materia, destacando los de legalidad, certeza, seguridad y 
transparencia, y es contraria al propósito que ha inspirado las últimas reformas 
constitucionales y legales tendentes a regular con claridad el origen, uso y destino 
del dinero en la actividad politico electoral. 

Como se aprecia, contrario a lo que establece el criterio jurisprudencial de nuestro PJF, el 
INE se encuentra citando una presunta afectación a los principios rectores de la materia 
electoral que de ninguna forma se pudo haber actualizado. Esto es así, porque como es 
evidente para esta H. SS las OC no reciben recursos públicos. 

Además, en este caso no solamente no existe jurídicamente el Criterio del 5% como 
requisito establecido en la ley aplicable, sino que en la resolución impugnada  del desarrollo 
de la sesión del CG del INE el  de septiembre del presente año, se puede corroborar que los 
únicos Consejeros que votaron a favor de que se negara el registro a México Libre porque 
supuestamente se actualizaba el Criterio del 5% fueron 4 integrantes del CG del INE que 
son: la Consejera De la Cruz, Córdova, Faz y Murayama. Es decir, durante toda la sesión, 
solamente la referida Consejera y Consejeros fueron los únicos que votaron a favor de dicho 
criterio. 

Esto se aprecia claramente de la resolución impugnada, en la página 130, consideración 79. 
Al respecto se transcribe la parte conducente: 

De la licitud del financiamiento (posicionamiento de la Consejero Presidente 
Córdova, de la Consejera De la Cruz y de los Consejeros Faz y Murayama) 

79. Se considera que en la especie se actualiza la negativa de registro como Partido 
Político Nacional a la organización denominada "Libertad y Responsabilidad 
Democrática", en atención al hecho acreditado consistente en que el porcentaje de 

70Acuerdo INE/c6247/2020, página 139. 
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aportaciones de personas no identificadas rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto 
del total de ingresos reportados por la organización solicitante. 

Dicha conclusión se sustenta en que, para determinar si una organización ciudadana 
cumple con los requisitos constitucionales y legales establecidos para la obtención 
del registro como Partido Político Nacional, el Instituto Nacional Electoral debe 
hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las irregularidades que han sido 
advertidas y probadas. En consecuencia, valorar y aplicar las consecuencias de la 
citada conducta implica apegarse a la exhaustividad que rige los actos de esta 
autoridad. 

De lo anterior, se advierte que solo dichos Consejeros estuvieron de acuerdo con tal criterio. 
No obstante lo anterior, en la propia resolución impugnada se establece que México Libre 
cumple con todos los requisitos constitucionales y legales; PERO se establece que, en 
opinión de esos Consejeros, se le niega el registro, porque se actualiza el rebase del 5% en 
el monto de aportaciones de personas no identificadas. 

Para dar mayor claridad, se transcribe la parte conducente. 

81. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud 
de registro como PPN de "Libertad y Responsabilidad Democrática A.C." y con 
fundamento en los resultados de los análisis descritos en los considerandos 
anteriores, se concluye que la solicitud de la organización señalada no cumple con 
los requisitos previstos por los artículos 41 de la CPEUM,10,11,12 y 14 de la LGPP, así 
como en el Instructivo en virtud de que: 
a) Notificó al INE su intención de constituirse como partido político el día veintiuno 
de enero de dos mil diecinueve; 
b) Realizó entre el veintisiete de abril de dos mil diecinueve al veintidós de febrero de 
dos mil veinte, doscientas diecinueve (219) asambleas distritales válidas con la 
presencia de al menos trescientas personas afiliadas válidas; 
c) Acreditó contar con doscientas sesenta y dos mil doscientos veintiún (262,221) 
personas afiliadas, número superior al 0.26% del padrón electoral federal utilizado 
en la última elección federal ordinaria, esto es 233,945 afiliaciones; 
d) Realizó el día veintitrés de febrero de dos mil veinte su asamblea nacional 
constitutiva con la presencia de novecientos sesenta (960) delegadas y delegados 
electos en las asambleas distritales, en representación de doscientos veintitrés 
(223) Distritos Electorales. 
e) Presentó sus informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que 
obtuvo para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención de su registro 
como PPN. 
f) Presentó su solicitud de registro el día veintiocho de febrero de dos mil veinte 
acompañada de sus documentos básicos (declaración de principios, programa de 
acción y Estatutos); listas de afiliados y sus correspondientes manifestaciones 
formales de afiliación, relativas a régimen de excepción; y 
g) No se acreditó la participación de organizaciones gremiales o de otras con objeto 
social diferente en la formación del partido político. 
h) Del Dictamen consolidado de fiscalización se acredita que 8.18% (ocho punto 
dieciocho por ciento) de los ingresos recibidos por la organización corresponden 
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a entes no identificados. Atendiendo a un criterio integral de evaluación sobre la 
calidad del proceso de creación de un posible nuevo Partido Político Nacional 
respecto al análisis de las conductas contrarias ala normativa electoral realizadas 
por la citada organización, se arriba a la conclusión de que el porcentaje de 
aportaciones de personas no identificadas que rebasa el 5% (cinco por ciento) 
respecto del total de ingresos reportados por la organización solicitante, es 
suficiente para generar convicción en esta autoridad de la ausencia de legalidad y 
transparencia con que se llevaron a cabo las actividades tendentes a la formación 
de un partido político. 

Es pertinente señalar que sólo a México Libre se le agregó la fracción h) como un supuesto 
"requisito" a analizar por parte del INE. El INE no analizó la acreditación de tal requisito en 
las resoluciones del resto de las OC. 

Es imposible que se sostenga la conclusión referida, inciso h) por la mayoría del CG del INE, 
pues como quedó demostrado, solamente los mencionados 4 Consejeros estaban de 
acuerdo con el referido criterio. No obstante lo anterior, de manera inexplicable e 
injustificada las Consejera Adriana Favela, Carla Humphrey y Consejero Jaime Rivera, 
votaron por la negativa del registro de México Libre, sin estar a favor del criterio del 5%. 

Además, otra cuestión anómala de la resolución consiste en que si solamente la Consejera 
De la Cruz y los Consejeros Córdova, Murayama y Faz estaban con el criterio del 5%, es 
claramente que era un criterio minoritario, que tuvo que haber sido parte de votos 
particulares, que ya había sido votado en contra por el Pleno del Consejo como se explica en 
este ocurso, y que, sin embargo, inexplicablemente, dichas consideraciones minoritarias 
son las que justifican la negativa del registro de México Libre, lo cual la deja en completo de 
estado de indefensión, de certeza y de seguridad jurídica. 

Así, por lo establecido en este primer apartado, debería ser suficiente para que esta H. SS 
revoque la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción otorgue el registro a México 
Libre como PPN. Esto, porque como se acredita directamente, los Criterios no se 
encuentran contemplados en la CPEUM o en alguna ley, ni siquiera reglamento, lineamiento 
o instructivo, además de que el Criterio del 5% fue rechazado por el Consejo General del INE. 
Por el contrario, como consta en el Acuerdo impugnado, México Libre cumplió con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en la CPEUM y la ley. Por lo tanto, debió haberse 
resuelto favorablemente el otorgamiento de su registro como PPN. 

Ahora bien, supóniendo sin conceder que esta H. SS llegara a considerar que el Criterio del 
5% sí existió jurídicamente por alguna razón como requisito de nivel legal o constitucional 
para otorgar el registro como PPN a México Libre, se procede a desarrollar las múltiples 
ilegalidad e inconstitucionalidad que implicaría haberlo aplicado en perjuicio de mi derecho 
político electoral de asociación político. 
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APARTADO SEGUNDO 

Segundo. Incongruencia interna y externa en la resolución. 

Se sostiene que la Resolución INE/CG274/2020 adolece de vicios insubsanables que 
violenta flagrantemente el principio de congruencia interna y externa que debe revestir 
cualquier resolución, sea administrativa o jurisdiccional. Lo anterior, en virtud de que la 
resolución combatida pretende negar el registro como partido político a México Libre, 
mediante la aplicación diferenciada de dos criterios, provocando la incongruencia referida. 

Toda resolución emitida por órganos administrativos o jurisdiccionales debe cumplir 
ciertos principios rectores de la impartición de justicia, como lo son la debida 
fundamentación y motivación, la exhaustividad y, por supuesto, la congruencia de dichas 
resoluciones. Al respecto, tanto la SCJN, como esta SS, han establecido mediante criterios 
y precedentes, que la congruencia de las sentencias adquiere dos vertientes, externa e 
interna" 

De los criterios anteriores se advierte que el principio de congruencia exige que la 
resolución administrativa corresponda exacta y puntualmente con el análisis de las 
pretensiones deducidas en el procedimiento administrativo y el análisis del cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos para ello; es decir, se trata de una propiedad que 
califica la consistencia argumentativa de la resolución, y su perfecta relación entre lo dicho 
con lo hecho, o lo manifestado con lo resuelto. 

Es decir, las autoridades tienen la carga de justificar sus determinaciones, esto es, el deber 
de hacer explícitas las consideraciones y fundamentos, sean normativos y/o 
jurisprudenciales, en que se apoyen para conceder o negar una solicitud. En forma 
destacada, la carga de justificar la decisión administrativa entraña la obligación de exponer 
en forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideración para la emisión del fallo, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

Tal como se ha evidenciado a lo largo del presente juicio, el acuerdo impugnado incluyó de 
dos "criterios" novedosos y desconocidos por México Libre, en flagrante violación al derecho 
de asociación política de quienes libre y voluntariamente se afiliaron a dicha organización y 
cumplieron todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales para obtener su 
reconocimiento y registro por parte de la autoridad electoral. Los criterios, a saber, son: el 
5% de aportantes no identificados como causal de negativa del registro (A) y la existencia 
de una vista con posibles irregularidades en la afiliación (B). 

" CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Jurisprudencia 28/2009., 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2070, páginas 23 y 24. 

25 



En este agravio, exclusivamente se expondrán argumentos dirigidos a combatir la creación 
y aplicación de forma incongruente de criterios novedosos y desconocidos por México 
Libre, aplicados de manera discrecional y diferenciada. Es decir, se demostrará que existió 
una incongruencia al resolver las solicitudes de registro como PPN que presentaron siete 
distintas organizaciones de ciudadanos. 

En el caso de México Libre, le fueron aplicados criterios que no se usaron en el examen y 
resolución de las otras organizaciones, a pesar de que compartían los mismos supuestos, y 
que este examen discriminatorio fue el único asidero que se empleó para negarle su registro 
como partido político. 

A. incongruencia en la aplicación del Criterio del 5% como requisito para el 
registro como PPN. 

En la sesión de la que derivó el acuerdo impugnado, durante la discusión del primer punto 
del orden del día (correspondiente a la Resolución que otorgó el registro como partido 
político a la organización Encuentro Solidario), en segunda ronda de intervención, el 
consejero Ciro Murayama presentó la propuesta de un criterio novedoso referida en los 
siguientes términos:12

En mi opinión, debemos adoptar por analogía el parámetro de la constitución que 
señala que, si se supera del cinco por ciento el tope de gasto de campaña, una 
elección puede anularse. Aquí no es una campaña, pero es un proceso político y si se 
documentó que hubo recursos no debidamente identificados por encima del cinco 
por ciento, un criterio estricto es que no debe darse el registro. 
En ese caso, se encontraría en libertad y responsabilidad democrática con 8.18 por 
ciento de recursos no debidamente identificados, Redes Sociales Progresistas que 
alcanzó 22.5 por ciento de recursos de procedencia desconocida, así como Fuerza 
Social por México con 25.6 por ciento de recursos que no son legales desde el punto 
de vista electoral. 

Así, el "criterio del 5%" propuesto, consiste en que, si de los resultados de la fiscalización se 
desprende que una organización presuntamente obtuvo recursos, en especie o en efectivo, 
de personas calificadas como "no identificadas" por encima del 5% del total del 
financiamiento reportado por dicha organización, se le niegue el otorgamiento de su 
registro como partido político. Lo anterior, independientemente de si dicha organización 

12 Intervención obtenida de la Versión Estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, consultada en la página oficial del Instituto a través del link: 
https://regositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/1234567II9/114531/CG2ex202009-04-VE.ptlf,
pp.14 y 15 (consultada el 10 de septiembre de 2020, a las 17:40 horas). 
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cumplió o no con todos y cada uno de los requisitos legalmente previstos (por reserva de 
Ley) para tal efecto. 

Ahora bien, como el mismo proponente del "criterio del 5%" sostuvo, la procedencia o no del 
mismo tendría que ser aprobado por el voto mayoritario de sus colegas durante la discusión 
y votación de los proyectos de resolución de las 3 organizaciones para las que se creó 
exprof eso dicho criterio. Incluso, esta situación fue así resaltada por el propio Consejero 
Presidente Lorenzo Córdova y el consejero Murayama, al momento de someter a votación 
el proyecto de resolución de la diversa organización Encuentro Solidario, listado como 
primer punto del orden del día de dicha sesión, quienes al hacer uso de la voz manifestaron13: 

El C. Presidente: Consejero electoral Ciro Murayama, una moción nada más para 
claridad, porque vamos a tener que votar y de cara a la votación. 
Proyecto por proyecto, es decir, organización por organización, si usted identifica 
que este tendría impacto en el caso del proyecto que nos ocupa en estos momentos 
que es Encuentro Solidario. 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: En este no, lo anunciaré entonces en su 
momento. Perdón, gracias. 
El C. Presidente: Me parece que para las votaciones en lo particular tendrán que 
plantearse justo en los casos en específico, como por ejemplo, aquí aprovechamos 
este primer caso para hacer reflexiones todos; reflexiones que tiene que ver con 
todo los proyectos, me parece por ejemplo que el caso del cinco por ciento no tiene 
un impacto, en este caso, tendrá impacto en los tres que se han mencionado y creo 
que habrá que votarlos, precisamente en esos puntos en específico, en esos 
proyectos en específico. 

Así pues, como se ha mencionado, el "criterio del 5%" se sometió ya a votación hasta el 
referido punto 3 del Orden del Día, relacionado con la organización Redes Sociales 
Progresistas A.C., por ser la primera de las tres organizaciones a las que se les pretendíá 
aplicar un criterio especialmente creado para ellas. Durante esa votación particular, es de 
resaltar que su aplicación fue rechazada por un total de 7 votos en contra y 4 a favor de su 
aplicación. A saber14: 

13 Intervención obtenida de la Versión Estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, consultada en la página oficial del Instituto a través del link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114531/CG2ex202009-04-VE.r df, 
página. 47(consultada el 10 de septiembre de 2020, a las 17:40 horas). 
14 Resultados de la votación obtenida de la Versión Estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consultada en la página oficial del Instituto a través del link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114531/CG2ex202009-04-VE.pdf
pp. 88 y 89 (consultada el 10 de septiembre de 2020, a las 17:40 horas). 
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VOTACIÓN SOBRE EL CRITERIO DEL 5% 
A favor En contra 

C.P. Lorenzo Córdova Vianello X 
C.E. Norma Irene de la Cruz X 
C.E. Uuc-Kib Espadas Ancona S

C.E. Adriana M. Favela 
C.E. José Martín F. Faz Mora X 
C.E. Carla Astrid Humphrey >_( %} 
C.E. Ciro Murayama X 
C.E. Dania Ravel E` 
C.E. Jaime Rivera Velázquez E #, 
C.E. José Roberto Ruiz S.
C.E. Beatriz Claudia Zavala _ 

TOTAL 4 7 
Tabla 1. Votación relativa a la propuesta de aprobare! Criterio del 5%. 

Ahora bien, explicado lo anterior, causa perjuicio a México Libre la violación al principio de 
congruencia en las resoluciones, ya que es contrario a él que se haya incluido el "criterio" del 
5% como requisito para obtener su registro como PPN a México Libre, "criterio" cuya 
aplicación ya había sido rechazada por la mayoría de los integrantes del Consejo General 
apenas en el punto inmediato anterior de la sesión. Este tipo de proceder resulta a todas 
luces indebido, pues abiertamente atenta contra todo principio de legalidad y certeza, que 
deberían de ser rectores de la actuación de nuestra máxima autoridad administrativa 
electoral, ya que no existe consistencia argumentativa en la resolución, ni relación entre lo 
dicho con lo hecho, o lo manifestado con lo resuelto. 

a) Manifestado por la mayoría (argumento): no procede la creación del "criterio". 
b) Resuelto por la mayoría (resolutivo): por el "criterio", no procede el registro. 

Evidentemente, al argumentar un supuesto totalmente alejado y contrario a lo resuelto, le 
autoridad demandada emitió una resolución incongruente, resultando indudablemente 
ilegal y violatoria de los derechos fundamentales de México Libre y los miles de ciudadanos 
afiliados ella. 

El principio de legalidad implica la garantía formal para que los ciudadanos y autoridades 
electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 
texto normativo, tal y como ya lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en su Jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO, situación que en 
este caso no aconteció. Ello, porque el "criterio del 5%" se aplicó, precisamente, de modo 
caprichoso y arbitrario para perjudicar única y exclusivamente a una de las siete 
organizaciones solicitantes de registro, no obstante que otras dos organizaciones caían en 
su misma hipótesis normativa y a las cuales no les fue aplicado dicho criterio como requisito 
para otorgarles o negarles su registro. 
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Esta situación explica, precisamente, la razón por la que en la Resolución recaída a la 
organización de ciudadanos Redes Sociales Progresistas (INE/CG273/2020), exista un Voto 
Concurrente firmado por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova15, que en su primer 
párrafo explica: 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO PRESIDENTE, 
LORENZO CORDOVA VIANELLO, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 
APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA 
"REDES SOCIALES PROGRESISTAS". 

Con fundamento en .o establecido en el articulo 26 numerai 7 de. Reglamento de 
Ses ores del Consejo General del Instituto Nacional Electora: me permito presentar 
el presente voto concurrente respecto a la Resolución aprobada por el Consejo 
General del nstitutc Nacional Electoral en sesión extraordinaria de cuatro de 
septiembre de dos mil veinte porque si bien coincido con el sentido del mismo, esto 
es. con la negativa de registro como partido politico nacional a la organizador 
denorr. nada Redes Sociales Progresistas`. sostengo que en el presente caso 
también se actualizarla como causa de la improcedencia del registro solic tado el 
pecho acreditado de que el porcentaje de aportaciones de personas no identificadas 
'ebasa el S°-- (cinco por ciento) respecto del total de ingresos reportados por la 
^rgan!zación solicitante. 

Es decir, la resolución impugnada no solo es incongruente en su vertiente interna en tanto 
resolvió totalmente lo contrario a lo que argumentó en le misma resolución (no solo negó el 
registro a México Libre apoyándose en un "criterio" desechado por le misma autoridad 
demandada en la misma sesión de mérito), además resulta incongruente que el "criter 
haya sido aplicado para México Libre y no así para otras organizaciones cuya hipótesis 
encuadraba en identidad a la ya expuesta. 

Por ello, acorde a lo manifestado por el mismo consejero presidente Lorenzo Córdova, el 
acuerdo impugnado es incongruente al haber aplicado el "criterio" del 5% a México Libre ` 
(que supuestamente obtuvo 8% de aportaciones por personas no identificadas), y no haber 
aplicado el mismo "criterio" del 5% a otras organizaciones (que supuestamente obtuvieron 
mas del 20% de sus aportaciones por personas no identificadas). 

Por todo lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada la violación 
al principio de congruencia en perjuicio de México Libre, es que solicito a esta SS revocar el 

15 Voto Concurrente formulado por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, recaído a la resolución 
INE/CG273/2020, consultado en la página oficial del Instituto a través del link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456769/114561/CG2ex202009-04-rp-3-
VC-LCV.odf (consultado el 10 de septiembre de 2020, a las 17:40 horas). 
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acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción16 -considerando que el acuerdo 
impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

B. Incongruencia en negar el registro de México Libre como PPN por la existencia 
de un Cuaderno de Antecedentes derivado de una denuncia de la DEPPP. 

Otro "criterio" novedoso y desconocido por México Libre y que fue empleado para resolver 
la negativa de su registro como partido político, fue el que repentinamente propusieron la 
consejera Adriana Favela y el consejero Jaime Rivera durante el desahogo de la sesión, 
consistente en una "supuesta vista" dada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

Ello, de acuerdo con su intervención durante el desahogo del punto cuarto del Orden del Día, 
tal y como se da cuenta de ello de la propia versión estenográfica de dicha sesión," donde 
la consejera Adriana Favela manifestó, que ambos desconocen del sentido de la vista y que 
desproporcionada e incongruentemente resuelven en contra del registro de México Libre. 

La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: (...) 
Voté a favor el sentido del proyecto en la Comisión de Prerrogativas, pero quiero 
decir una cuestión. 
Me acabo de enterar apenas el día de hoy que no se le dio trámite a una vista que 
desde el 4 de agosto de le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, apenas 
ayer tengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes. 
En esta vista creo que se están dando cuenta de unas irregularidades que 
acontecieron en la conformación de esta organización que pretende su registro 
como partido político a nivel nacional. 
Entonces, no tengo esos elementos en este momento para pronunciarme a favor del 
registro. Y, por lo tanto, votaría en contra de que se le otorgue el registro a Libertad 
y Responsabilidad Democrática. 
(...) 
Entonces, ante esta falta de certidumbre, votaría en contra. Gracias, Consejero 
Presidente. 

16 LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción." 
17 Intervención obtenida de la Versión Estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, consultada en la página oficial del Instituto a través del link: 
httos://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114531/CG2ex202009-04-VE.pdf,
p. 91 y ss. (consultada el 8 de septiembre de 2020, a las 19:02 horas) 
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Por su parte, el consejero Jaime Rivera, en esa primera ronda de discusión, también 
manifestó:18

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
Ha sido hasta este día que yo tuve noticia de una nueva queja acerca de esta 
organización, la que estamos hablando. Y ha sido en este día cuando empecé a 
buscar información al respecto que pude saber que desde el 4 de agosto la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral. 
(...) 
Esto a mí me despierta y creo que a todos puede sembrarles incertidumbre sobre las 
presuntas irregularidades que ahí se señalan, sobre su magnitud, si es que existieran, 
y el impacto que podrían tener en algunos de los criterios que hemos estado 
aplicando para valorar la procedencia de los registros. 
Dada la trascendencia de esta decisión y dada esta incertidumbre, por apego a los 
principios de legalidad y de certeza, considero que no se puede otorgar el registro 
sin haber agotado cómo se buscó, con el aplazamiento de unos días que tuvimos, 
para atender los procedimientos ordinarios sancionadores que estaban en curso 
para fin de darnos más certeza sobre la legalidad y procedencia de tales registros. 
Por lo tanto, yo no votaría a favor. Es cuanto, Consejero Presidente. 

De estas dos intervenciones parte la inclusión del Considerando 80, de la resolución que se 
combate, en la que se señala: 

De la vista presentada por la DEPPP (posicionamiento de la Consejera Favela y del 
Consejero Rivera). 
80. Como se estableció en el numeral 79, la DEPPP llevó a cabo el análisis espacial de 
las afiliaciones captadas vía aplicación móvil enviadas por las organizaciones que 
presentaron su solicitud de registro como PPN. Derivado de las irregularidades 
encontradas, el 4 de agosto de 2020 dio vista a la UTCE mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 con lo que la Unidad referida inició el expediente 
UT/SCG/CA/CG/81/2020 el cual está en fase de investigación. Lo anterior, a su juicio, 
impide un pronunciamiento sobre la presente solicitud de registro. 

Al respecto, me permito enumerar tres circunstancias relacionadas con el "criterio" 
novedoso en cuestión, que producen agravio a México Libre al resultar totalmente 
incongruentes: 

i. La aprobación expresa del orden del día a sabiendas de la existencia de 
"procedimientos" pendientes de resolver. 

18
 Intervención obtenida de la Versión Estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, consultada en la página oficial del Instituto a través del link: 
https://regositoriodocumentaLine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114531/CG2ex202009-04-VE.gdf,
p. 96, in fine y 97. (consultada el 8 de septiembre de 2020, a las 19:02 horas) 
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ii. La aprobación del Acuerdo INE/CG237/2020 en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de 
agosto de 2020, en la que se acordó aplazar la fecha para resolver la procedencia de 
registros de nuevos partidos políticos, a sabiendas de la existencia de 
"procedimientos" pendientes de resolver. 

iii. La aprobación y otorgamiento del registro como PPN al Partido Encuentro Solidario, 
a sabiendas de la existencia de "procedimientos" pendientes de resolver. 

i. Orden del día. 

Respecto a la votación expresa del orden del día de la sesión extraordinaria resulta 
menester evidenciar que para ninguno de los integrantes del Consejo General era 
desconocido que existían procedimientos pendientes de resolución en contra de diversas 
organizaciones. 

Incluso, al momento de discutirse el orden del día de la sesión correspondiente, el 
representante del PAN C. Víctor Hugo Sondón Saavedra solicitó retirar en su totalidad los 
dictámenes y proyectos de resolución bajo el argumento de que, precisamente, existía un 
cuaderno de antecedentes abierto en contra de México Libre: 

Señalo esto, como lo mencioné en el punto relativo a la resolución de los 
procedimientos resueltos por la Comisión de Quejas y Denuncias, las resoluciones 
que se ponen a consideración de este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos dio vista a la Unidad Técnica de Contencioso 
Electoral, donde con la información proporcionada inició el cuaderno de 
antecedentes identificado con el número de expediente UT/CSCG/CA/CG/81/2020, a 
fin de determinar lo que en derecho correspondiera respecto de los posibles 
comportamientos irregulares consistentes en afiliaciones atípicas en centros de 
culto religioso, oficinas públicas y gremiales, y que este se encuentra en 
investigación 79

Sin embargo, dicha solicitud fue desechada por la totalidad de las once consejeras y 
consejeros Electorales, pues era por todos conocidos que, aún y cuando existían 
procedimientos pendientes de resolución, existía una obligación legal y mandamiento 
judicial de resolver las siete solicitudes de registro previo al inicio del proceso electoral 
concurrente 2020-2021. 

Sobre esa solicitud formulada por el representante del PAN, resalta que él fue quien anunció 
el conocimiento del cuaderno de antecedentes UT/CSCG/CA/CG/81/2020 abierto por 

19 i  estenográfica, p. 5. 
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conductas supuestamente atribuidas a México Libre. Sin embargo, desconozco y causa 
extrañeza cómo fue que el representante de un partido político tuvo acceso y conocimiento 
de un cuaderno de antecedentes por conductas atribuidas a México Libre, cuando: i) se 
trata de información reservada, de conformidad con el artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información pública; y ii) era información ajena y totalmente 
desconocida por México Libre, puesto que tal cuaderno de antecedentes y la vista (no 
emplazamiento) derivada del mismo le fue apenas notificada hasta el 7 de septiembre de 
2020, días después de que se negara el registro a México Libre. 

Por consecuencia lógica, resulta totalmente violatorio al principio de congruencia le 
siguiente actuación de la autoridad demandada: 

a) Manifestado por unanimidad (argumento): es posible resolver el otorgamiento de 
registros de partidos políticos aun cuando existan procedimientos sancionadores 
pendientes. 

b) Resuelto por la mayoría (resolutivo): por existir un "Cuaderno de Antecedentes", no 
procede el registro de México Libre. 

ii. Acuerdo INE/CG237/2020. 

Aunado a lo anterior, evidencio a esta H. SS que, resulta totalmente incongruente que el 
"criterio" de existir procedimientos sancionadores pendientes de resolver, fue una situación 
plenamente reconocida por el propio Consejo General del INE cuando se aprobó el Acuerdo 
lNE/CG237/2020, en el que se listaron los doce procedimientos que se encontraban 
pendientes de resolución, de los cuales, ninguno de ellos concernía a investigaciones por 
conductas atribuibles a México Libre. 

Aún más, en le página 4 de ese mismo Acuerdo20, en su píe de página, se estableció la 
leyenda otorgando la posibilidad para que la decisión de otorgamiento de registro se 
aplazaría hasta el día 4 de septiembre de este año, "con independencia de los cuadernos de 
antecedentes en los que preliminarmente se analizan hechos y conductas que podrían dar 
lugar o no al inicio de procedimientos ordinarios sancionadores en un momento posterior", 
a saber: 

20 Véase dicho Acuerdo INE/CG237/2020, en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, en su sección de 
repositorio documental, consultable en el link 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114457/CG2ex202008-26-ap-
l.odf?sequence=l&isAllowed=v(consultada el 10 de septiembre de 2020, alas 18:22 horas) 
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4 Encuentro Solidado 

UTISCGJOJCYCICOU15212019 
UTISCGIOIJMBOJCGI5112020 

LJT!SCGIOIGG76612020 
UTISCGIOJCGJ6912020 

21 
Redes Sociales 

Progresistas 

UTISCGIOIPVEMICG14&2020 
UTISCGJOICGI67I2020 
UTISCGIOICGI71!2020 

2 
Grupo Social 

Promotor de México 
UTISCGIOIPVEMICG14912020 

UTJSCGIOJPVEMJCG15212020 

S 
Fuerza Social por 

México 

UTISCGIwJMa01CG15012020 y su 
acumulado UTISCGIOJNPAVCGI541I020, 

UTISCGIOICGJ6612020 
UT15COIOICGJ7012020 

1 Con independencia de los e,ademos de aniccedentes en los que pndiminannenle se mtalian hechos 
conducta* que podrían dar lugar o no nl inicio de procedimientos ordinarios sancionadores en un momento 
posterior 

4 

Además, en la misma Sesión Extraordinaria que se aprobó el Acuerdo INE/CG237/2020, la 
Consejera Adriana Margarita Favela Herrera votó en contra del aplazamiento señalando lo 
siguiente: 

También adelanto que voy a votaren contra de este proyecto de acuerdo... aunque 
lleguemos a esa fecha del 4 de septiembre no van a estar concluidos todos los 
procedimientos de investigación que hay en contra de las organizaciones... creo 
que si de todos modos no vamos  lograrconcluir con todos los procedimientos, sería 
mejor entonces, resolver sobre este tema del registro el viernes.. 21

Por tanto, es violatorio al principio de congruencia que, habiéndose hecho tal previsión en 
un Acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, ahora se pretenda justificarla negativa 
de un registro como partido político a México Libre, so pretexto de la integración reciente 
de un cuaderno de antecedentes. Máxime que se trata de un cuaderno de antecedentes que 
ni siquiera era del conocimiento de México Libre, según consta en la documentación con la 
que esta H. SS cuenta en donde se advierte que el Cuaderno de Antecedentes se notificó 
hasta el día 7 de septiembre de 2020. 

Así, resulta totalmente violatorio al principio de congruencia la siguiente actuación de la 
autoridad demandada: 

21 Versión estenográfica Sesión del 26 de agosto de 2020, página 9. 
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a) Manifestado por unanimidad (en el acuerdo): es posible resolver el otorgamiento de 
registros de partidos políticos aun cuando existan procedimientos sancionadores 
pendientes. 

b) Resuelto por la mayoría (resolutivo): por existir un "Cuaderno de Antecedentes", no 
procede el registro de México Libre. 

iii. Aprobación de registro del PES. 

Aún y cuando ya está acreditado ante esta H. SS la violación al principio de congruencia en 
contra de México Libre ya que no existía ningún tipo de procedimiento ordinario sancionador 
al momento de votarse el proyecto de resolución sobre la procedencia de su registro, 
tampoco puede pasarse por alto que, suponiendo sin conceder, sí hubieran existido 
procedimientos ordinarios sancionadores en contra de alguna de las siete organizaciones 
que solicitaban su registro, existe una línea jurisprudencia suficiente y robusta 
reconociendo que en los procedimientos sancionadores electorales opera, sin excepción, 
la presunción de inocencia en beneficio de los sujetos investigados, de conformidad con la 
jurisprudencia 21/2013, emitida por esta H. Sala Superior, bajo el rubro PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. 

De hecho, esto fue respetado durante el desahogo de los primeros tres puntos del orden del 
día, cuando se conoció, discutió yvotaron los proyectos de resolución de las organizaciones 
de ciudadanos: "Encuentro Solidario"; "Grupo Social Promotor de México" y"Redes Sociales 
Progresistas", donde jamás se mencionaron los procedimientos ordinarios sancionadores 
pendientes de resolución que tuviere alguna de estas organizaciones, así como tampo rce sg 
hizo referencia de la existencia de cuadernos de antecedentes por conductas 
presuntamente atribuida a ellas. 

Empero, al analizar y discutir sobre la procedencia del registro de México Libre, 
incongruentemente, se propuso el "criterio" de votaren contra del otorgamiento del registro 
por el hecho de tener procedimientos sancionadores pendientes. Esto evidentemente 
atenta en contra del principio de congruencia, tan es así que el propio consejero Ciro 
Murayama manifestó que, en contra del hoy Partido Encuentro Solidario existía en curso un 
procedimiento sancionador abierto en su contra, y dicha situación jamás fue invocada como 
motivo para negarle su registro por ninguno de sus colegas en el Consejo General. Al 
respecto, manifqstó: 

C.E. Ciro Murayama: Gracias, Consejero Presidente. 
Creo que sí hay algunas intervenciones un tanto sorpresivas y yo quiero llamar a la 
unidad ya la reflexión de este Consejo General. 
En primer lugar, todos sabemos que hay asuntos que no iban a llegar resueltos. La 
propia consejera electoral Dania Paola Ravel argumentó eso la sesión pasada, 
cuando decidimos pasar del 31 de agosto al 4 de septiembre esta sesión. Y ahí 
estuvimos todos y lo oímos. 
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Déjenme decir que eso de porque hay una queja que no se ha resuelto, se vota en 
contra de un partido, no lo puedo acompañar. 
Yo ya dije qué es lo que a mí me resulta inquietante desde el punto de vista de 
fiscalización en el caso de este partido, pero perdón, acabamos de votar dar el 
registro a Encuentro Solidario y también hay una queja contra ese partido, la 
carpeta número 52 y ahí no llamó la atención. 
Entonces, ¿por qué una vara con unos y una vera con otros? De verdad, es que ami sí 
me llama la atención ese criterio que nunca hemos seguido?2

Por ende, es que no resulta jurídicamente válido hacer distinciones injustificadas como las 
efectuadas por el Consejo General para privara miles de ciudadanasy ciudadanos de ejercer 
su derecho fundamental ala libre asociación para fines políticos, quienes habiendo reunido 
todos los requisitos legales y constitucionales hoy se les niega su legítimo derecho de ser 
reconocidos como PPN. 

Así, resulta totalmente violatorio al principio de congruencia la siguiente actuación de la 
autoridad demandada: 

a) Manifestado por unanimidad (al aprobar el registro del PES): es posible otorgar el 
registro a partidos políticos aun cuando existan procedimientos sancionadores 
pendientes. 

b) Resuelto por la mayoría (resolutivo): por existir un "Cuaderno de Antecedentes", no 
procede el registro de México Libre. 

Por todo lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada la violación 
al principio de congruencia en perjuicio de México Libre, es que solicito a esta SS revocar el 
acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción23 -considerando que el acuerdo 
impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para Fa 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

Versión estenográfica de le sesión, p.101. 
23 LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme alas 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con alenajurisdicción." 
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Tercero. Violación a los principios del ius puniendi al negar el registro a México 
Libre como PPN. 

El Acuerdo impugnado es violatorio de los principios del ius puniendi desarrollados por el 

derecho penal pero aplicables al derecho administrativo sancionador. En particular, lo 
establecido en el numeral 80 de las CONSIDERACIONES del Acuerdo INE/CG274/2O2O que a 
la letra señala:24

INE/CG274/2O2O 
De la vista presentada por la DEPPP (posicionamiento de la Consejera Favela y 
del Consejero Rivera) 
80. Como se estableció en el numeral 79, la DEPPP llevó a cabo el análisis espacial 
de las afiliaciones captadas vía aplicación móvil enviadas por las organizaciones 
que presentaron su solicitud de registro como PPN. Derivado de las irregularidades 
encontradas, el 4 de agosto de 2020 dio vista a la UTC mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 con lo que la Unidad referida inició el expediente 
UT/SCG/CA/CG/81/2020 el cual está en fase de investigación. Lo anterior, a su 
juicio, impide un pronunciamiento [a favor] sobre la presente solicitud de 
reqistro. 

Si bien es cierto que el "posicionamiento de la Consejera Favela y del Consejero Rivera" 
establece que están impedidos de pronunciarse sobre la solicitud de registro de México Libre, 
también es cierto que esto debe entenderse25 conforme a lo expresado por ambos 
consejeros en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 4 de 
septiembre de 2020. Ambos consejeros señalaron: 25 

(...) 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: 
(...) 
Me acabo de enterar apenas el día de hoy que no se le dio trámite a una vista que 
desde el 4 de agosto de (sic) le dio ala Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
apenas ayertengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes. 
(...) 
Entonces, no tengo esos elementos en este momento para pronunciarme a favor 
del registro. Y, por lo tanto, votaría en contra de que se le otorgue el registro a 
Libertad y Responsabilidad Democrática. 
(...) 

I 

24 Acuerdo INE/CG274/2020, página 141. 
2s Atendiendo a la doctrina procesal sobre la distinción entre sentencia acto y sentencia documento referida 
en el apartado anterior. 
26 Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada de manera virtual, páginas 91-97. 
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Y en este caso concreto, para mí si resulta sorprendente que exista esta vista, 
que realmente no tenía conocimiento de que no se había hecho la investigación 
correspondiente. 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: 
Ha sido hasta este día que yo tuve noticia de una nueva queja acerca de esta 
organización, la que estamos hablando. 

Esto a mime despierta y creo que a todos puede sembrarles incertidumbre sobre 
presuntas irregularidades que ahí se señalan, sobre su magnitud, si es que 
existieran, y el impacto que podrían tener en algunos de los criterios que hemos 
estado aplicando para valorarla procedencia de los registros. 
Dada la trascendencia de esta decisión y dada esta incertidumbre, por apego a los 
principios de legalidad y de certeza, considero que no se puede otorgar el registro 
sin haber agotado cómo se buscó, con el aplazamiento de unos días que tuvimos, 
para atender los procedimientos ordinarios sancionadores que estaban en curso 
para fin de darnos más certeza sobre la legalidad y procedencia de tales registros. 
Por lo tanto, yo no votaría a favor. 

En efecto, el impedimento sobre un pronunciamiento sobre la solicitud de registro se refiere 
a un supuesto impedimento de votar a favor del registro de México Libre. Es decir, ambos 
consejeros expresamente externaron su voluntad de votar en contra del registro de 
México Libre por lo expuesto y asentado en el numeral 80 del Acuerdo INE/CG274/2020. 

Ahora bien, es pertinente aclarar que la violación a los principios del ius puniendi por parte 
del INE son consecuencia de haber negado el registro de México Libre como PPN. 

Es decir, independientemente de las sanciones que se pudieran llegar a determinar -en el 
caso de que la UTC acuerde iniciar un POS por los hechos denunciados- de conformidad con 
el artículo 456 de la LGIPE, el INE sancionó a México Libre con la negativa de otorgar su 
registro como PPN. 

Como se desarrollará más adelante, la negativa de otorgar el registro como PPN a una OC 
sólo puede derivar de la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 
la LGPP o el artículo 41 de la CPEUM. Por lo tanto, suponiendo sin conceder que el INE llegara 
a determinar, a través de la sustanciación de un POS, que México Libre es responsable de 
las presuntas irregularidades denunciadas, ello no implica de forma alguna que México Libre 
automáticamenté hubiera perdido su derecho de ser registrada como PPN. 

La sanción consistente en negar el registro a México Libre como PPN únicamente era 
posible ser determinada en el Acuerdo impugnado. La resolución de un POS únicamente 
podría traer como consecuencia alguna de las sanciones establecidas en el artículo 456 de 
la LGIPE. 
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Así las cosas, es de fundamental importancia precisar que, en caso de que esta SS 
encuentre fundados los agravios planteado en este apartado, ello no podría tener como 
consecuencia una resolución para efectos de que el INE admita la denuncia de la DEPPP -y 
resuelva mediante un POS-si México Libre es responsable de las presuntas irregularidades 
del régimen de afiliaciones por APP. 

Esto es así porque entonces México Libre estaría siendo afectada por el irregular actuar de 
la autoridad responsable. Cada día que pasa a partir de que ilegal e inconstitucionalmente 
se le negó el registro a México Libre como PPN causa un agravio a México Libre y todos sus 
afiliados a coartar nuestro derecho político electoral de asociación en materia política. 

Previo a desarrollar los principios del ius puniendi que se violentaron con la aprobación del 
acuerdo impugnado, vale la penar señalar que ha sido criterio reiterado de esta H. SS que 
ellos son aplicables al derecho administrativo sancionador electoral. Sirve de apoyo el 
siguiente criterio interpretativo: 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL?' 
Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si 
se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho 
penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal 
es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual 
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se 
toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, 
entre las cúales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de 
derecho... 

Así, es evidente que el INE estaba obligada a respetar los principios del ius puniendi 
desarrollados por el derecho penal. Sin embargo, al aprobar el Acuerdo INE/CO274/2020, la 
autoridad responsable no respetó el principio de presunción de inocencia (A); asimismo, 
incumplió con su obligación de respetar el principio indubio pro reo (B). 

A. Violación al principio de presunción de inocencia. 

El principio de presunción de inocencia se encuentra contemplado en los artículos 14, 21 y 
102 de la CPEUM;, así como en los artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 

27 i  XLV/2002. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. 

39 



Derechos Humano y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Este principio establece que las autoridades competentes deben abstenerse de imponer a 
las personas una sanción por la imputación de un ilícito, cuando no existan pruebas que 
demuestren plenamente su responsabilidad. En este sentido se ha pronunciado nuestra 
SCJN en los siguientes criterios jurisprudenciales: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES 2e 

...Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en 
todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción 
como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia 
como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes 
pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad 
competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al 
procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el 
caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que 
debe recoriocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una 
pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la 
prueba ala autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.29

En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona 
a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una 
sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena 
a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que 
impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva 
la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación 
de la pena. 

Entonces, como se desprende directamente de los criterios jurisprudenciales transcritos, 

el principio de presunción de inocencia implica que: 

• La autoridad es quien tiene la carga de probar que el gobernado es responsable del 
ilícito; 

• En tanto no se acredite la responsabilidad del ilícito imputado, se deben evitar la 
aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y 
culpable; 

Í 
2e Época: Décima Época; Registro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; Materia(s): constitucional, 
Administrativa; Tesis: P./J.4312014(10a.); Página: 41. 
29 Época: Décima Época; Registro: 2006092; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 5, abril de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional, 
Penal; Tesis: la./J. 24/2014 (10a.); Página: 497. 
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• Es decir, existe una prohibición de cualquier tipo de resolución que anticipe una 
pena. 

En la especie, el INE optó por equiparar en los hechos a México Libre como si fuera 
responsable de las presuntas irregularidades con las que la DEPPP dio "vista" a la UTC. Así, 
resolvió negar el registro a México Libre como PPN de forma anticipada al declarar su 
presunta responsabilidad de las irregularidades señaladas. Sin acreditar la 
responsabilidad de México Libre en el ilícito imputado aplicó la sanción máxima que a su 
juicio pudo haber sido determinada. 

La autoridad responsable no sólo evitó llevar a cabo su obligación probar que México Libre 
era responsable de las irregularidades imputadas, sino que además fue negligente en 
acordar llevar a cabo las diligencias de investigación en el momento oportuno. Fue 
responsabilidad exclusiva del INE que no se acordara la formación del Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020 desde que la DEPPP dio "vista" con las presuntas 
irregularidades sino hasta un día antes de resolver sobre el registro de México Libre. 

Lo anterior cobra especial relevancia toda vez que México Libre tuvo conocimiento tanto de 
la denuncia de la DEPPP como del acuerda de la UTC de formar el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020 hasta el día 7 de septiembre del año en curso3° Es 
decir, tuvo conocimiento de la existencia del Cuaderno de Antecedentes y las "posibles 
irregularidades en su actuar" posterior a que se le sancionó con negar su registro como 
PPN. 

Se sostiene que el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 jurídicamente es una denuncia 
porque a pesar de que se le ha llamado"vista" por parte de la autoridad responsable, lo ciert 
es que contiene cada uno de los requisitos de una denuncia establecido en el artículo 465, 
numeral 2 de la LGIPE. Inclusive, la misma DEPPP expresamente señaló:" 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 

En este sentido, le informo los hallazgos sobre presuntos comportamientos 
irregulares de LRD que podrían configurar una presunta infracción o 
conducta prohibida en la normatividad vigente que regula el proceso de 
constitución de partidos politicos nacionales. Lo anterior, con el propósito 
que la Unidad a su cargo puede (sic) llevar a cabo el análisis de los elementos 
aportados y desahogar según corresponda. 
1...) 

3° Tal y como consta en la Cédula de Notificación del Oficio INE-UT-02447/2020 por virtud del cual se notifica 
a México Libre el acuerdo por el que se forma el cuaderno de Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020. 
3' INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020, página 2. 
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La DEPPP hizo una narración expresa y clara de los hechos que presuntamente estarían 
violentando la normatividad electoral para efectos de que se desahogue según corresponda: 
es decir, se sancione. Inclusive, la DEPPP fue más allá y señaló expresamente los preceptos 
presuntamente violados. 

Vale la pena destacar que, al momento de presentación de este escrito, el INE no ha 
determinado iniciar un POS en contra de México Libre. Por lo tanto, es falso lo señalado en 
el numeral 80 de las CONSIDERACIONES del Acuerdo INE/CG274/202O relativo a que el 
expediente UT/SCG/CA/CG/81/2020 se encuentre en fase de investigación. 

Esto es así porque el artículo 465, numerales 7, 8 y 9 de la LGIPE señalan que la facultad de 
investigación de la UTC inicia una vez que se admita la denuncia de algún órgano del INE. 
Los artículos referidos señalan a la letra: 

LGIPE 
Artículo 465. 

7. El órgano del Instituto que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que 
ésta la examine junto con las pruebas aportadas. 
8. Recibida la queja o denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaria Ejecutiva procederá a: 
a) Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General; 
b) Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso; 
c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma, y 
d) En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de 
la investigación. 
9. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva contará 
con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o_ propuesta_de 
desechamiento, contado a partir del día que reciba la queja o denuncia... 

Inclusive, la misma jurisprudencia citada por la UTC en su acuerdo de formación del 
Cuaderno de Antecedentes UT/SCG/CA/CG/81/2020 se refiere a la facultad investigadora 
que tiene el INE una vez que se inició un procedimiento administrativo sancionador 
electoral. La porción relevante del criterio jurisprudencial citado de esta SS establece: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE 
EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.-32

...De lo anterior se advierte, que en las normas que regulan la potestad probatoria 
conferida al secretario ejecutivo, yen los principios que rigen la materia de la prueba 
en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del principio 

32 Jurisprudencia 16/2004, de conformidad con to resuelto en los juicios SUP-RAP-009/2000, SUP-RAP-
035/2000 y SUP-RAP-004/2003. 
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dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable 
porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, 
como es la función electoral. Por estas razones, si en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral iniciado con motivo de una queja existen 
elementos o indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción 
legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con 
ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga de relieve esa 
situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario ejecutivo no hace uso de las 
facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con la finalidad de 
esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, 
implica una infracción a las normas que prevén dichas facultades, así como a los 
principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo previsto 
en el articulo 47, fracción Ill, constitucional... 

De acuerdo con la normatividad aplicable y la jurisprudencia de esta SS, la facultad de 
investigación del INE se puede ejercer únicamente cuando ha iniciado un procedimiento 
administrativo sancionador. Sin embargo, la UTC sigue sin resolver respecto de la 
admisión o desechamiento de la denuncia de la DEPPP aun cuando ha excedido por demás 
el plazo 5 días hábiles que tenía. 

Por lo señalado en el presente apartado, se solicita que esta SS revoque el Acuerdo 
INE/CG274/2020 y con plenitud de jurisdicción resuelva otorgar el registro a México Libre 
toda vez que se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia de México Libre 
porque: 

• El INE no probó, ni de manera indiciaria, México Libre es responsable de algún ilici 
relacionado con la denuncia presentada. Así, no sólo no atendió a su carga 
probatoria, sino que además hizo nugatoria cualquier derecho de defensa de México 
Libre al sancionarla por supuestos actos que ni siquiera había sido notificada. 

• Sin haber iniciado un POS -es decir, sin haber sido imputada como posible 
responsable de un acto ilegal- se equiparó a México Libre de hecho como si fuera 
responsable de algún ilícito tan grave cuya sanción hubiera sido la negativa de 
registro como PPN; 

• Sin haber sido notificada al menos de una denuncia presentada en su contra, se 
anticipó la pena consistente en la negativa de su registro como PPN. 

Por todo anteriormente expuesto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación al 
principio de presunción de inocencia de México Libre, es que solicito a esta SS revocar el 
acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción33 -considerando que el acuerdo 
impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 

" LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme alas 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción." 
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constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice-emita diverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

Ahora, en caso de que esta SS considere que la autoridad responsable no violó el principio 
de presunción de inocencia de México Libre, se procede a demostrar por qué entonces 
violentó el principio indubio pro con la aprobación del Acuerdo INE/CG274/2020. 

B. Violación al principio de indubio pro reo. 

Suponiendo sin conceder que esta SS considere que la autoridad responsable no violentó el 
principio de inocencia -en sentido estricto- al determinar la sanción más grave a México 
Libre sin que se haya resuelto su responsabilidad en supuestos actos presuntamente 
prohibidos, se sostiene que se violentó el principio de indubio pro reo. 

Esto es, en caso de que esta SS considere que el INE no determinó que México Libre era 
culpable de forma anticipada, sino que tuvieron incertidumbre de las irregularidades 
denunciadas, así como su magnitud, si es que existieran, y el impacto que podrían tener en 
alguno de los criterios que se habían estado aplicando para valorar la procedencia de los 
registros -tal y como lo argumentó el Consejero Jaime Rivera- ,34 aun así se sostiene que el 
INE violentó el principio indubio pro reo. 

El principio indubio pro reo es tan sólo una manifestación del principio de presunción de 
inocencia. Sin embargo, este principio específicamente se refiere a que las autoridades 
deben absolver al denunciado en caso de duda acerca de su culpabilidad o 
responsabilidad. 

Esto es de particular relevancia si se considera que las OC Fuerza Social por México, 
Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas ya fueron investigadas y en algunos 
casos sancionadas por exactamente las mismas presuntas irregularidades en el registro de 
afiliaciones a través de la APP móvil que México Libre ahora está siendo denunciada. 

En efecto, la DEPPP denunció presuntas irregularidades de las OC mencionadas mediante 
"vistas" similares que hizo ala UTC. Con base en esas denuncias, se iniciaron 5 POS, a saber: 

• UT/SCG/Q/CG/68/2020 vs. 
• UT/SCG/Q/CG/70/2020 vs. 
• UT/SCG/Q/CG/66/2020 vs. 
• UT/SCG/Q/CG/69/2020 vs. 
• UT/SCG/Q/CG/67/2020 vs. 

Fuerza Social por México; 
Fuerza Social por México; 
Encuentro Solidario; 
Encuentro Solidario; 
Redes Sociales Progresistas. 

34 versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada de manera virtual, página 97. 
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Sin embargo, aun cuando en algunos de estos POS se resolvió imponer sanciones 
económicas, en ningún caso se sancionó a alguna de esas OC con la negativa de su registro 
como PPN. 

Es decir, sin perjuicio de las sanciones aprobadas respecto de los proyectos de la COD, 
votados en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 4 de septiembre de 
2020, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del mismo día no se le negó 
el registro a alguna de estas OC por las conductas denunciadas yen su caso acreditadas. 

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que México Libre tuvo por mucho 
menos posibles afiliaciones irregulares que las OC señaladas. Para mayor claridad, se 
insertan los siguientes cuadros comparativos: 
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SISE 
SANCIONA 

NO SE SANCIONAN 

ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA 

AFILIACIONES 
MASIVAS 

PRESUNTAS 
AFILIACIONES 

EN 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

PRESUNTAS 
AFILIACIONES 

EN 
SINDICATOS 

PRESUNTAS 
AFILIACIONES 
CENTROS DE 

CULTO 

TOTAL DE 
AFILIACIONES 

PRESUNTAMENTE 
IRREGULARES 

ACUERDOS 

FUERZA SOCIAL 
POR MÉXICO 

6,531 602 126 2 7,261 INE/CG260/2020 y 
INE/CG265/2020 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 1 6,1 1 1 577 - 152 

16,840 INE/CG258/2020 y 
INE/CG266/2020 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

11 ,81 1 1,142 11 37 13,001 INE/CG259/2020 

MÉXICO LIBRE 1 ,278 707 - 1 ,142 3,127 UT/SCG/CA/CG/81 /2020 

Tabla 2. Resumen de presuntas irregularidades en el registro de afiliaciones a través de la 4PP móviles de diversas OCs. 
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EXPEDIENTE 
POS 

UT/SCG/Q/CG/68/2020 

OC 
DENUNCIADA 

FUERZASOCIAL 
POR MÉXICO 

FECHA DE YSTA 
DE DEPP' 

19 dejuniode 
2020 

FECHA REGISTRO 
CUADERNO DE 
ANTECEDENTES 

24dejunlode 
2020 

FECHA DE 
ACUERDO DE 

INICIO DE POS 

7de agostada 
2020 

CAUSA 

Presuntasirreguladdades 
enel registro de 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

AFILIACIONES INVOLUCRADAS 

548afillacionesen lugarindebido 
- 422 en Instituciones Públicas 
- 126 en un sindicato 

RESOLUCIÓN 

INEXISTENTE poraflliacionesen 
lugar Indebido 

ACUERDO 
RESOLUCIÓN 

INE/CG265/2020 

UT/SCG/Q/CG/70/2020 FUERZASOCIAL 
POR MÉXICO 

15dejuiode 
2020 

20dejuliode2020 7deagostode 
2020 

Presuntasirregularidades 
en el registro de 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

6,531 afliacionesmasivas 
- 5,939 simulaciones de CPV 

182 afiliaciones en lugarindebido 
- leo en Instituciones Públicas 
- 2 en centros de culto 

MULTAdeS,000UMAspor 
5,939 simulacfones(derivada 
de afiliaciones masivas) 

INEXISTENTEparatliacionesen 
lugarindebido 

INE/CG260/2020 

UT/SCG/Q/CG/66/2020 ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

19dejunlode 
2020 

25dejuniode 
2020 

6deagostode 
2020 

Presuntasinegularidades 
enelregistrode 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

16,111 afiliacionesmasivas 
-8,924fotocopiasde CPV 
-446 simulaciones de CPV 

MULTAde2,974UMAspor 
8,924fatacoplasde CPVyde 
446 UMAs por 446 simulaciones 

INE/CG258/2020 

UT/SCG/Q/CG/69/2020 ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

15 deMo de 
2020 

20dejufiode2020 6deagostode 
2020 

Presuntasirregularidades 
enelregistrode 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

729 afiiiactonesen lugartndebido 
-577enlnstituctones Públicas 
- 152 en centros de culto 

INEXISTENTEporafillaclonesen 
lugarindebido 

INE/CG266/2020 

II</SCG/Q/CG/67/2020 REDES 
SOCIALES 
PROGRESISTAS 

23 de julio de 
2020 

23 de julio de 2020 7 d agosto de 
2020 

Presuntas lnegularidades 
enelregistrode 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

11,881 afiliaciones masivas 
-3,847simulaclonesde CPV 
- 109 fotocopias de CPV 

1,190 afiliaciones en lugar 
indebido 
- 1.142 en Instituciones Públicas 
- 11 en sindicatos 
-37 en centros de culto 

MULTA de 3,882.97 UMAs por 
3.847simulacionesy35.97 
UMAs por 109 fotocopias 
(derivada de afiliaciones 
masivas) 

INEXISTENTE por afiliaciones en 
lugarindebldo 

INE/CG259/2020 

N/A MÉXICOLIBRE 4deagostode 
2020 

3deseptiembre 
de 2020 

Noseha 
acordado el 
inicio de un POS 

Presuntas&Begularidades 
en el registro de 
afiliaciones a través de la 
Aplicación móvil. 

1,278afiliaclonesmas1vas 

- 1,165 fotocopias de CPV 

1,849 afiliaciones en lugar 
indebido 
-707 en Instituciones Públicas 
-1,142 en centros de culto 

Encasodequeseacreditara, 
correspondería una MULTA 
por 388 UMM. 

Para el resto de la 
asociaciones por tos mismos 
hechos, se declararan 
INEXISTENTES las faltas 

N/A 

Tabla 3. Comparativo de POS iniciados a distintas OC ysus características. 

e 
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Como se desprende del análisis representado en la Tabla 2, en los 4 POS35 que se abrieron 
por presuntas irregularidades en el registro de afiliaciones a través de la Aplicación móvil se 
declararon INEXISTENTES, los casos de afiliaciones en instituciones púbicas, afiliaciones 
en sindicatos y afiliaciones en centros de culto. 

En su caso, respecto de las únicas irregularidades que se sancionaron, México Libre tenía 
entre 5 y 13 veces menos irregularidades denunciadas que las OC investigadas y 
sancionadas. Así las cosas, dados los hechos denunciados por la DEPPP a la UTC, al seguir 
los mismos criterios utilizados para la resolución de los 5 POS, a México Libre le 
correspondería una multa máxima de 388 UMA. Es decir, una multa por $33,709.44 M.N35

Por lo tanto, es evidente que, considerando los criterios adoptados por el INE en los 
Acuerdos INE/CO258/2020, INE/CO259/2020, INE/00260/2020, INE/CO265/2020 e 
INE/CO266/2020 México Libre no pudo haber sido sancionada con la negativa de su registro 
como PPN, derivado de las presuntas irregularidades denunciadas por la DEPPP. 

Así, ante la incertidumbre de la presunta responsabilidad de México Libre respecto a los 
hechos denunciados, en atención al principio indubio pro reo, debió otorgarle el registro 
como PPN. 

Por lo señalado en el presente apartado, se solicita que esta SS revoque el Acuerdo 
INE/CO274/2020 y con plenitud de jurisdicción resuelva otorgar el registro a México Libre 
toda vez que se violó en su perjuicio el principio indubio pro reo, aplicable a todo 
procedimiento administrativo sancionador en materia electoral (por mayoría de razón a una 
simple investigación que aún no considera contar con elementos suficientes para iniciar un 
POS). 

Por todo lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada la violación 
al principio indubio pro reo en perjuicio de México Libre, es que solicito a esta SS revocar el 
acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción37 -considerando que el acuerdo 
impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice-emita diverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

35 A saber, los resueltos mediante acuerdos INE/CG259/2020, INE/CG260/2020, INE/CG265/2020 y 
INE/CG266/2020. 
36 Esto, considerando que el INE sancionó cada fotocopia acreditada en los casos de afiliaciones masivas con 
.33 UNA. 
37 LGSMIME., Articulo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme alas 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. 
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Cuarto. Violación al principio de irretroactividad de las leyes. 

En caso de que se considere que el Criterio del 5% sí existió jurídicamente como uno de los 
requisitos para registrar a una OC como PPN de conformidad con la normatividad aplicable, 
es pertinente señalar que la aplicación de tal criterio de forma retroactiva yen perjuicio de 
mi derecho político electoral de asociación en materia política sería violatorio del principio 
de irretroactividad de las leyes. 

Sirve de apoyo para esclarecer esta violación la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN que 
señala lo siguiente: 

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA 
DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA 3e

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la_garantía de 
irretroacti_vidad_prevista en el primerpárrafo del artículo 14 constitucional, debe 
precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de 
suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos 
y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en 
posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la 
consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que 
su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando 
el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos 
parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad 
de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden 
presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la 
norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden 
darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante Iavigencia de una norma jurídica se 
actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. 
En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar 
aquel supuesto o esa consecuencia sin violarla garantía de irretroactividad, atento 
que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes 
de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y 
varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza 
el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma 
posterior podrá variarlos actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma 
jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales 
sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá 
modificarlos actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma 
anterior que los previó, sin violarla garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al 
resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la 
vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta 
no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos 

3e Época: Novena Época; Registro: 197363; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VI, Noviembre de 1997; Materia(s): Constitucional; 
Tesis: P./J. 87/97; Página: 7. 
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habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son 
las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las 
consecuencias que a tales supuestos se vinculan. 

Así, como es posible apreciar, el presente asunto encuadra en el tercer supuesto, una 
norma jurídica que contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales 
sucesivos y una consecuencia. El supuesto complejo será entonces el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislación aplicable y los actos parciales y sucesivos son cada 
una de las etapas que se integra el proceso de constitución de una OC en PPN. 

En la especie, el acto parcial cuyo supuesto ya se había actualizado durante la vigencia de la 
norma (que contempla todos los requisitos establecidos en nuestro marco jurídico) fue las 
presuntas irregularidades y omisiones determinados por el INE en el Dictamen consolidado 
que impuso a México Libre una sanción consistente en una multa. 

Es de particular importancia señalar que esa sanción se la impuso a México Libre al violentar 
ilegal e inconstitucionalmente mi derecho de participación política. Sin embargo, como la 
multa impuesta en ese acto de autoridad era a cargo del patrimonio la OC, quien suscribe no 
habría tenido interés jurídico para impugnar el Dictamen Consolidado INE/C0193/2020 y la 
Resolución INE/CG/1962020 porque no se afectaba directa o indirectamente su esfera 
jurídica, contrario al presente acto impugnado porque en este sí se encuentra violando mi 
derecho político de asociación en materia política. 

Desde antes de haber dado a la OC en la que me afilié la garantía de audiencia para que en 
su caso subsanara las presuntas irregularidades encontradas por el INE, debió crear el 
Criterio del 5% pero nunca después de que ya tenía conocimiento del porcentaje que cadá 
OC presuntamente había incurrido de ingresos de ente no identificados. 

Así, toda vez que al emitir la presunta irregularidad de "recibir aportaciones de entes no 
identificados" -situación completamente falsa porque aporté todos mis datos de 
localización- fue cuando el INE tuvo la oportunidad de cancelar el procedimiento de 
constitución como PPN, pero no lo hizo. Por lo tanto, crear el Criterio del 5% posterior a la 
evaluación por parte del INE en materia de fiscalización, se está violando el principio de 
irretroactividad de la ley porque se le está dando una consecuencia jurídica distinta ala que 
la norma vigente al momento de realizarlas presuntas irregularidades. 

Esto es, al momento de que según el INE, México Libre presuntamente recibió aportaciones 
de entes desconocidos (situación que se reitera que es falsa, tan es así que estoy 
presentando el presente juicio, porque soy y fui identificable), no se encontraba como 
requisito tener menos de 5% de aportaciones de entes desconocidos para obtener el 
registro como PPN. Por lo tanto, al crearlo posteriormente a que se llevó el acto parcial 
consistente en la revisión de las obligaciones de fiscalización claramente violenta la 
garantía de irretroactividad. 
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Por lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada el trato 
diferenciado y por lo tanto la violación al principio de irretroactividad que debe regir el 
actuar de la autoridad electoral, es que solicito a esta SS revocar el acuerdo impugnado y 
con plenitud de jurisdicción39 -considerando que el acuerdo impugnado establece 
claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de México 
Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el que 
otorgue el registro como PR'!. 

ü9 LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción: 
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Quinto. Violación al principio de objetividad. 

El principio de objetividad se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 116 de la 
CEPUM y mandata que las autoridades eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad 
partidista. Así, el Pleno de nuestra SCJN estableció el siguiente criterio jurisprudencial: 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 
RECTORES DE SU EJERCICIO 40

La fracción IV del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades 
electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en 
materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los 
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de 
imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades 
electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de 
objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén 
diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores ala misma, y el de certeza 
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que 
todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y 
seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales 
están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 
independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía 
constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se 
refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales 
emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros 
Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural. 

Así, el viernes 4 de septiembre, el Consejo General del INE se pronunció respecto del 
registro como partidos políticos nacionales de siete organizaciones ciudadanas que lo 
habían solicitado. Como ya señalamos, en la sesión hubo votaciones confusas respecto a la 
forma en que, en cada caso, se debía hacer la valoración sobre el otorgamiento o no del 
registro (lo cual será tratado más adelante). 

4° Época: Novena Época; Registro: 176707; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005; Materia(s): Constitucional; 
Tesis: P./J. 144/2005; Página: 111. 

52 



Del análisis de lo resuelto por el INE respecto de estos siete casos se advierten 
incongruencias evidentes en los parámetros utilizados para aprobar el registro de 
Encuentro Solidario como PPN y los utilizados para rechazar nuestro registro. 

En el caso de Encuentro Solidario la autoridad electoral advirtió que ministros de culto 
habían participado activamente en asambleas, lo cual resultaba violatorio del principio 
constitucional de separación Estado-Iglesia, principio que está previsto en el artículo 130 
de la CPEUM. Aún así, una mayoría de consejerasy consejeros consideró que ésta no era una 
falta de la gravedad suficiente como para rechazar la solicitud de registro y que incluso la 
violación constitucional ya había sido sancionada al anular un número determinado de 
asambleas. 

En otras palabras, una falta que contravenía frontalmente un principio constitucional 
fundamental en el Estado mexicano, como expresión de su carácter laico, que además se 
encontraba plenamente acreditada, se determinó como insuficiente para poner en duda la 
calidad del procedimiento de registro llevado a cabo por PES. 

En cambio, en el caso de Libertad y Responsabilidad Democrática, la falta en materia de 
fiscalización no se confronta directamente con algún principio constitucional fundamental; 
tampoco pone en duda la calidad de las asambleas celebradas, ni la autenticidad de las 
afiliaciones inscritas. Asimismo, en el momento procedimental oportuno, las supuestaq 
irregularidades en materia de fiscalización fueron sancionadas con una multa. 

A pesar de todo esto, se resolvió denegar nuestro registro como partido político 41

El trato diferenciado y parcial aquí señalado se explica en el cuadro siguiente: 

Encuentro Solidario México Libre 
Violación directa al articulo 130 constitucional, 
separación Estado- Iglesia. 

Incumplimiento de reglas en materia de 
fiscalización. 

Se justificó que la violación al principio separación 
Estado-Iglesia no había afectado la calidad del 
registro. 

Se argumentó que las irregularidades en 35 
aportaciones recibidas habían afectado la 
calidad del registro. 

Sanción consistente en anular asambleas. Sanción consistente en multa pecuniaria. 
Se otorgó registro. Se negó registro. 

No podemos dejar de mencionar que el anteproyecto de resolución propuesto por la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos al Consejo General del INE, en el cual se 
planteaba otorgar registro a México Libre, fue votado por unanimidad por los consejeros Faz 
y Espadas y las consejeras Favela, Zavala y Ravel, y que posteriormente en el Consejo 

"Por una votación de 7 votos contra 4. Aunque sólo 4 de los 7 votos se razonaron según el criterio referido del 
5 0 a. 
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General el consejero Faz y la consejera Favela cambiaron el sentido del voto expresado en 
la Comisión para negar el registro como PPM. Lo cual también indica una contradicción que 
genera duda en el cambio del sentido de la votación. 

Por lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada el trato 
diferenciado y por lo tanto la violación al principio de imparcialidad que debe regir el actuar 
de la autoridad electoral, es que solicito a esta SS revocar el acuerdo impugnado y con 
plenitud de jurisdicción42 -considerando que el acuerdo impugnado establece claramente 
que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de México Libre como PPM 
ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el que otorgue el registro 
como PPM. 

Sexto. El INE se excedió en sus facultades reglamentarias al crear el requisito 
correspondiente al cumplimiento del Criterio del 5%. 

En caso de que esta SS considere que el INE sí fundamentó el Acuerdo INE/CG274/2020 por 
hacer referencia al requisito consistente en el cumplimiento del Criterio del 5%, se sostiene 
que en todo caso éste fue creado a partir de un exceso en la facultad reglamentaria del INE. 

En los numerales 79 y 81 de las CONSIDERACIONES del Acuerdo INE/CO27412020 el INE 
expresamente señaló: 

INE/C6274/2020 
De la licitud del financiamiento (posicionamiento de la (sic) Consejero Presidente 
Córdova, de la Consejera De la Cruz y de los Consejeros Faz y Murayama) 
79. Se considera que en la especie se actualiza la negativa de registro como Partido 
Político Nacional a la organización denominada "Libertad y Responsabilidad 
Democrática", en atención al hecho acreditado consistente en que el porcentaje de 
aportaciones de personas no identificadas rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto 
del total de ingresos reportados por la organización solicitante. 

De ahí que, al estar debidamente acreditada la existencia de aportaciones 
provenientes de personas no identificadas, o dicho de otra manera, de recursos de 
origen desconocido en una proporción que rebasa el 5% (cinco por ciento) del total 
de recursos aplicados, se concluye que se actualiza en el presenta asunto una 
causa suficiente para negar el registro solicitado. 
(...) 
Del análisis final del cumplimiento de requisitos. 
81. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 
registro como PPN de "Libertad y Responsabilidad Democrática A.C." y con 

42 LI SMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial dele Federación, conforme alas 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción." 
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fundamento en los resultados de los análisis descritos en los considerandos 
anteriores, se concluye que la solicitud de la organización señalada no cumple con 
los requisitos previstos por los artículos 41 de la CPEUM,10,11.12 y14 de la LGPPP, 
así como en el Instructivo en virtud de que: 
a) Notificó al INE su intención de constituirse como partido político el día veintiuno 
de enero de dos mil diecinueve; 

g) No se acreditó la participación de organizaciones gremiales o de otras con objeto 
social diferente en la formación del partido político. 
h) Del Dictamen consolidado de fiscalización se acredita que 8.18% (ocho punto 
dieciocho por ciento) de los ingresos recibidos por la organización corresponden a 
entes no identificados. Atendiendo a un criterio integral de evaluación sobre la 
calidad del proceso de creación de un posible nuevo Partido Politico Nacional 
respecto al análisis de las conductas contrarias a la normativa electoral realizadas 
por la citada organización, se arriba a la conclusión de que el porcentaje de 
aportaciones de personas no identificadas que rebasa el 5% (cinco por ciento) 
respecto del total de ingresos reportados por la organización solicitante, es 
suficiente para generar convicción en esta autoridad de la ausencia de legalidad y 
transparencia con que se llevaron a cabo las actividades tendentes ala formación de 
un partido político. 

Como se desprende directamente de lo establecido en el Acuerdo INE/CG274/2020, el INE 
expresamente incluyó el cumplimiento del Criterio del 5% como un requisito para la 
constitución de un PPN. Sin embargo, suponiendo sin conceder que el INE efectivamente 
creó un requisito adicional para la constitución de un PPN en uso de su facultad 
reglamentaria, se sostiene que el INE se excedió en su facultad para crear regulación en 
materia electoral. 

Si bien es cierto que el INE cuenta con una facultad reglamentaria en materia electoral, es 
fundamental entender que esta facultad reglamentaria no es absoluta, tiene límites. Al 
respecto, el Pleno de nuestra SCJN emitió la siguiente jurisprudencia: 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.43
La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional 
reserva expresamente ala ley la regulación de una determinada materia, por lo que 
excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por 
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador 
ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, 
por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, 
en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste 
en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

43 Época: Novena Época; Registro: 172521; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): constitucional; Tesis: P./J. 
30/2007; Página: 1515. 
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contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los 
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 
detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda 
contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley 
que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse 
única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano 
facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o 
implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona 
donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia 
de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, 
quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al 
reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos 
supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, 
sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y 
cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento 
desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no 
puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos 
contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordarlos aspectos materia de tal 
disposición. 

Entonces, de acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito, para poder la facultad 
reglamentaria del INE está limitad por los principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica. Por lo tanto, para acreditar que el INE se excedió en su facultad reglamentaria 
es necesario que: 

• Exista una norma constitucional que expresamente reserve a la ley la regular los 
requisitos para su registro legal, o; 

• Que la disposición creada a partir de la facultad reglamentaria modifique o altere el 
contenido de una ley imponiendo supuestos distintos que limiten el ejercicio de un 
derecho. 

En la especie, se sostiene que se actualizan ambos supuestos. Respecto a la reserva de ley, 
el artículo 41, fracción I de la CPEUM establece ala letra: 

CPEUM 
Artículo 41. (...) 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 

(...) 

El constituyente permanente expresamente señaló que es facultad exclusiva del 
legislador ordinario determinar cuáles son los requisitos para el registro legal de un PPN. 
En este sentido, los requisitos para el registro de un PPN se encuentran contemplados 
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expresamente en los artículos 10,11,12 y 14 de la LGPP. Así, cualquier requisito adicional que 
el INE establezca, distinto a los señalados en la LGPP, implicará un exceso en la facultad 
reglamentaria de la autoridad responsable por una violación al principio de reserva de ley, 
como sucedió en este caso. 

El cumplimiento del Criterio del 5% propuesto (y rechazado) por el Consejero Ciro Murayama 
Rendón no se contempla como requisito para la constitución de un PPN, de acuerdo con la 
LGPP. Por lo tanto, el INE no puede negar el registro de un PPN por la falta de su 
cumplimiento. 

Ahora bien, en caso de considerar que el Criterio del 5% no es contemplado como un 
requisito, sino como una causal genérica para negar el registro de un PPN, se sostiene que 
entonces se estaría incumpliendo con el principio de jerarquía normativa. Es así porque la 
LGPP no establece como una casual genérica para negar el registro que el porcentaje de 
aportaciones de personas no identificadas rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto del total de 
ingresos reportados por la OC. 

Por el contrario, el artículo 16 de la LGPP establece lo siguiente: 

LGPP 
Artículo 16. 
1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro 
como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto 
de dictamen correspondiente. 

La única razón por la que se le puede negar el registro a una OC como PPN de acuerdo cii 
la LGPP es la falta de cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución 
establecido en esa ley. Es decir, es falso que la "ausencia de legalidad y transparencia con 
que se hayan llevado a cabo las actividades tendentes a la formación de un partido político" 
sea una causal genérica para negar el registro de un PPN. 

En todo caso, de conformidad con el artículo 456 de la LGIPE las posibles sanciones por la 
presunta ausencia de legalidad y transparencia de México Libre se sancionaría de la 
siguiente forma: 

LGIPE 
Articulo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
(...) 
h) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos 
políticos: 
I. Con amonestación pública; 
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II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, según la gravedad de la falta, y 
Ill. Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 
partido político nacional, y 

Como es posible apreciar, la pérdida del derecho de México Libre de ser registrada como 
PPN no se encuentra contemplada como una posible sanción para los hechos imputados 
por el INE44 (se reitera, México Libre identificó a cada uno de sus aportantes). Únicamente 
se encuentra como posible sanción la cancelación del procedimiento tendente a obtener el 
registro como PPN. Sin embargo, toda vez que con la aprobación del Acuerdo 
INE/CO247/2020 el INE de hecho dio por terminado el procedimiento tendente a obtener el 
registro como PPN, es óbice que esa sanción es imposible de ser aplicada. 

Es evidente que el INE incumplió con el principio de jerarquía normativa porque está 
imponiendo mayores limitantes para ser registrado como PPN que los señalados en la 
legislación aplicable. 

Así, en caso de que esta SS considere que el cumplimiento del requisito del Criterio del 5% 
efectivamente fue creado por la autoridad responsable al aprobar el Acuerdo 
INE/CG247/2020, al haberse acreditado que en la especie la autoridad responsable violentó 
el principio de reserva de ley y el principio de jerarquía normativa al establecer como 
requisito el cumplimiento del Criterio del 5%, es posible concluir que en todo caso se 
excedió en sus facultades reglamentarias. 

Por todo lo anteriormente expuesto, al haber quedado plenamente acreditada el exceso eg 
la facultad reglamentaria del INE, es que solicito a esta SS revocar el acuerdo impugnado y 
con plenitud de jurisdicción45 -considerando que el acuerdo impugnado establece 
claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de México 
Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el que 
otorgue el registro como PPN. 

44 Como si se encuentra contemplada dicha sanción mutada mutandis para el caso de aspirantes, 
precandidatos o candidatos de elección popular y Candidatos Independientes. Lo anterior, de conformidad 
con el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción Ill. e inciso d), fracción Ill. 
45 LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme alas 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción." 

68 



Séptimo. Violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, consagrados en 
los artículos 14,41 y 116 de la CPEUM. 

Suponiendo sin cónceder que esta SS considere que la autoridad responsable no se excedió 
en sus facultades reglamentarias, se procede a evidenciar cómo, al aplicar el Criterio del 5% 
para negar el registro de México Libre, violó los principios de certeza (A)y seguridad jurídica 
(B)• 

A. Violación a la certeza jurídica en materia electoral, como principio rector de la función 
electoral, a cargo del INE. 

Es de explorado derecho y de sentido común, que cualquier actividad, a la que acudan 
diversos participantes, debe estar plenamente organizada. Dicha organización consta de 
elementos básicos o principios fundamentales sobre las que descansa la actuación de los 
participantes en la actividad. 

Así, la participación ciudadana en los asuntos públicos y políticos del país como actividad y 
derecho fundamental de los gobernados, debe estar plenamente organizada y normada. La 
labor de normar los mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos político-
electorales del ciudadano como los son los de libre asociación y afiliación, corresponde en 
principio al Poder Legislativo y en algunas excepciones, al Instituto Nacional Electoral 
ejerciendo su facultad reglamentaria -muy limitada por nuestra Carta Magna-. 

La previa organización y reglamentación de los mecanismos y procesos en materia político-
electoral, es un principio rector de la materia, establecido tanto en la Constitución Fede 
como en la legislación general: el principio de certeza 46

El principio de certeza jurídica, rector de la función electoral en nuestro sistema 
democrático, se traduce en el derecho fundamental que tienen los actores y participantes 
de un proceso relacionado con el ejercicio de derechos político-electorales, a conocer cuál 
es la regulación, reglamentación, normativa, lineamientos o "criterios' a los que se tienen 
que sujetar, principalmente, para conseguir salvaguardar y garantizar el goce de otros 
derechos fundamentales como la imparcialidad y la legalidad. 

46 CPEUM, Artículos 41, apartado A; 116, fracción IV, inciso b): En el eiercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

LEGIPE, Artículos 30, numeral 2; 35: .Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género. 
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Sería material y jurídicamente imposible organizar procesos electorales imparciales y 
legales, si los agentes que participan en él no conocen cuáles son las reglas que tienen que 
observar y respetar, así como las sanciones o consecuencias derivadas de su eventual 
incumplimiento. 

En este sentido, respecto al contenido y alcance del principio de certeza jurídica en materia 
electoral, el H. Pleno de la SCJN, ha resuelto mediante Jurisprudencias que: 

(...) en materia electoral garanticen en el ejercicio de la función electoral rijan los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta 
evidente que dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al 
desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, 
principio cue consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de 
modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente 
con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades 
electorales está sujeta 47 

(...) que toda actuación de las autoridades electorales se apegue a los supuestos 
establecidos en normas generales, de tal manera que esa obligación sea estricta y 
rigurosa, es decir, sin dejarles margen de arbitrio y discrecionalidad aB

Del mismo modo, esta H. Sala Superior del TEPJF se ha manifestado y ha fijado criterios 
muy claros y orientadores respecto al principio de certeza jurídica en materia electoral: 

(...) a fin de evitar la emisión de nuevas prescripciones que no están previstas en 
dichas normas, ya que su regulación está reservada por el texto constitucional al 
Poder Constituyente Permanente y a los Congresos de las entidades federativas, 
además de que con ello se salvaguarda el principio de certeza que permite a los 
participantes conocer las reglas fundamentales que integrarán el marco legal 
establecido para el desarrollo del proceso electoral." 

Concretamente, el acuerdo impugnado resulta inconstitucional y violatorio del principio de 
certeza jurídica, al pretender incluir elementos normativos novedosos y desconocidos para 
México Libre. Específicamente, al pretender incluir "criterios" para calificar supuestas 
infracciones y posteriormente, aplicarlos para determinar sanciones o consecuencias. 

I 

Época: Novena Época Registro: 189935 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, abril de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 60/2001 
Página: 752. 
AB Época: Novena Época Registro: 185795 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, octubre de 2002 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 
46/2002 Página: 565. 
49 Tesis X111/2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
dele Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 58 y 59. 
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Tal como se desprende del acuerdo impugnado, a partir del numeral 79, foja 130, y de la 
versión estenográfica a foja 15 de la sesión en la que se aprobó el acuerdo impugnado, a 
propuesta del consejero electoral C. Ciro Murayama, por primera ocasión la autoridad 
demandada incluyó la discusión y posible creación de un elemento normativo novedoso y 
desconocido por México Libre: -"En mi opinión, debemos adoptar por analogía el parámetro 
de la constitución que señala que, si se supera del cinco por ciento el tope de gasto de 
campaña, una elección puede anularse. Aquí no es una campaña, pero es un proceso político 
y  sise documentó que hubo recursos no debidamente identificados por encima del cinco por 
ciento, un criterio estricto es que no debe darse el registro."(Énfasis añadido) 

Aunado a lo anterior, del acuerdo impugnado, a partir del numeral 79, foja 130, y de la versión 
estenográfica a foja 47, se acredita que el consejero electoral presidente, C. Lorenzo 
Córdova manifestó expresamente la adición de elementos normativos novedosos y 
desconocidos por México Libre: -"Por eso, meparece que un criterio adicional que no está 
plasmado en los provectos, porque se está planteando sobre la mesa a los que ya se han 
mencionado,  es qué porcentaje de dinero de origen desconocido, han recibido los partidos. Y 
hay tres partidos que están en esta hipótesis por arriba del cinco por ciento, más del ocho por 
ciento un caso, el 22 por ciento otro, el 25 por ciento uno más y, desde mi punto de vista, no 
merecen ser acreedores de un registro."(Énfasis añadido) 

Posteriormente, tal como se acredita a foja 88 de la versión estenográfica de la sesión en 
comento, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, el C. Edmundo Jacobo Molina, 
sometió a votación la creación y adición al procedimiento de registro de nuevos partidos 
políticos, elementos normativos novedosos y desconocidos por México Libre: -"Ahora, 
procedo finalmente en las votaciones en lo particular por lo que hace al nuevo criterio del 5 
por ciento." Al respecto, se resalta que propuesta de creación de esta normativa, fue 
desechada por la mayoría, votación omitida en el acuerdo impugnado. (Énfasis añadido) 

Consecuentemente, una vez que la autoridad demandada intentó crear -exprofeso- el 
"criterio" de mérito, fue empleado para negar el registro como PPM a México Libre, tal como 
consta en el sentido de la votación a fojas 104 y 105 de la versión estenográfica de la sesión 
en comento, así como en el numeral 79 del acuerdo impugnado, titulado: "De la licitud del 
financiamiento (posicionamiento de la Consejero Presidente Córdova, de la Consejera De la 
Cruz y de los Consejeros Faz y Murayamal' 

De lo anterior, es evidente e inconcusa la violación al principio de certeza jurídica en materia 
electoral, ya que -suponiendo sin conceder que el INE tuviera facultades para adicionar 
normativa relacionada con el registro de nuevos partidos políticos-, dicha regulación debió 
establecerse con anterioridad a su aplicación, de tal forma que México Libre y las demás 
organizaciones participantes en el proceso de creación de partidos políticos estuvieran en 
posibilidad de conocer las reglas que les iban a ser aplicadas, así como las consecuencias 
por su eventual omisión o incumplimiento, ya sea de forma dolosa o genuina. 
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No debe escapar a esta SS lo ampliamente manifestado y resuelto por este mismo H. 
Tribunal constitucional y por la H. SCJN respecto ala certeza jurídica que debe imperar en 
nuestra democracia. 

• En elSUP-JRC-179/2010: "el principio de certeza en materia electoral contenido en el 
artículo 41, fracción Ill, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes 
conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento 
gue permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público." 

• En la acción de inconstitucionalidad 26/2011 y acumulada 27/2011: "el principio de 
certeza que rige en la materia electoral, el cual consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el 
proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que 
la actuación de las autoridades electorales está sujeta." 

• En la acción de inconstitucionalidad 138/2007: "Como lo ha precisado este Tribunal 
Pleno, el principio de certeza exige que al comenzar el proceso electoral los 
participantes conozcan las reglas que integrarán el marco legal del procedimiento 
que permitirá alas ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, así como dotar 
de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los participantes en el 
proceso electoral, conozcan previamente con claridad y seguridad, las reglas a las 
que están sujetas a su actuación las autoridades electorales. 

Las reglas a las que están sujetas las actuaciones de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse en PR'!, están formalmente reguladas en la Ley General de Partido 
Políticos, específicamente en su Titulo Segundo "De los Partidos Políticos", Capítulo Primero 
"De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos", artículos del 10 al 19. Así, el principio 
de certeza jurídica en materia electoral se hubiera salvaguardado, garantizado y gozado, en 
tanto hubieren sido dichas normas las que la autoridad electoral aplicara -al haber sido 
conocidas previamente por México Libre y las demás organizaciones-, no así los "criterios" 
que la autoridad creó y aplicó sin ser previamente conocidas por los destinatarios de estos. 

Aun siendo evidente la violación al principio de certeza, resulta menester resaltar que la 
autoridad electoral se encontraba material y jurídicamente posibilitada para normar los 
"criterios"y darlos a conocer a México Libre, previo a su aplicación. Lo anterior encuentra 
sustento al narrar cronológicamente los siguientes hechos -que, al ser públicos, son 
notorios para esie H. Tribunal-: 

• 23 de mayo de 2014: se publicó en el DOF la LGPP, cuerpo normativo que regula lo 
concerniente a la creación de partidos políticos. 

• 19 de diciembre de 2018: la propia autoridad demandada aprobó el Acuerdo por el que 
se expidió el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 

62 



constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir. 

• 21 de enero de 2019: la propia autoridad demandada modificó el Acuerdo por el que 
se expidió el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir. 

• De febrero de 2019 a julio de 2020: el Consejo General aprobó 13 Acuerdos, mediante 
los cuales se emitieron diversos criterios relativos al proceso de constitución de 
partidos políticos. (acuerdos 39, 125, 241, 244, 283, 284, 302, 509 y 511 de 2019, así 
como los acuerdos 32, 33, 81 y 186 de 2020). 

• 28 de febrero de 2020: México Libre presentó su solicitud formal de registro para 
constituirse como PPN. 

• 21 de agosto de 2020: la autoridad demandada aprobó la resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes 
mensuales de ingresos y egresos de México Libre. 

• 04 de septiembre de 2020: la autoridad demandada, mediante la aprobación del 
Acuerdo impugnado se propuso la creación los "criterios" para normar las 
consecuencias o sanciones aplicables a las supuestas irregularidades 
encontradas en el dictamen aprobado el 21 de agosto de 2020. 

Inconcusamente, la autoridad demandada contó con poco mas de 6 años para que -en 
caso de considerar que tenía facultades para ello- emitiera "criterios" relacionados con el 
proceso para la constitución de partidos políticos nacionales, incluidas por supuesto, la 
consecuencias o sanciones que aplicarían en caso de acreditarse fehacientemente la 
comisión de infracciones durante el proceso, principalmente aspectos tan trascendentes 
como las "causales genéricas" para la negativa del registro. 

Al margen de lo que mandata nuestra Carta Magna, la autoridad demandada privó a México 
Libre la oportunidad de conocer las reglas que le iban a hacer aplicadas en el proceso para 
constituirse como partido político, violentando los principios rectores del ejercicio de la 
función electoral que le mandata nuestra Constitución, tal como lo ha establecido mediante 
jurisprudencia el H. Pleno de la SCJN: 
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FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 
RECTORES DE SU EJERCICIO 55

(...) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral 
el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 
autoridades electorales actúen en estricto apego alas disposiciones consignadas en 
la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
arbitrarias al margen del texto normativo; (...) v el de certeza consiste en dotar de 
facultades expresas alas autoridades locales de modo que todos los participantes 
en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas 
a aue su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. (...) 

Por lo anteriormente expuesto yfundado, solicito a esta H. Sala Superior del TEPJF, revocar 

el acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción51 -considerando que el acuerdo 

impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice-emita diverso 

acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

B. Violación al principio de tipicidad. 

Aunado a las violaciones expuestas, acreditadas y fundadas, este H. TEPJF debe revocar el 

acuerdo impugnado al vulnerar el principio de tipicidad que integra el núcleo de la legalidad 

en materia de sanciones. 

Es de explorado derecho que el gobernado cuenta con la garantía -que se traduce en 

exigencia para la autoridad-, de conocer y ser de manera clara, concisa y predeterminada, 
cuáles son las conductas ilícitas y sus correspondientes sanciones, de tal forma que se 
encuentre en posibilidad de reclamar eventuales arbitrariedades de la autoridad en el 

conocimiento, calificación y resolución de conductas que pueden derivar en sanción. C 

Así, el principio de tipicidad es el que hace obligatorio que toda norma establezca de forma 
clara el supuesto hipotético que sería susceptible de ser una infracción, así como la 
sanción aparejada a esa infracción; todo en el mismo cuerpo normativo, sin que sea posible 
que en una ley se establezca la infracción y en otro la sanción aparejada. Asimismo, resulta 
fundamental hacer énfasis en que, de conformidad con este principio, no se puede llevar a 
cabo métodos interpretativos como lo son los de analogía o por mayoría de razón para 
acredita el incumplimiento de cierta disposición legal, lo que se busca es la exacta 

so Época: Novena Época Registro: 176707 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, noviembre de 2005 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 
144/2005 Página: 11). 
5' LGSMIME., Artículo 6, numeral 3: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción." 
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aplicación de la ley. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial del Pleno de nuestra Suprema 
Corte que a la letra señala: 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA 
PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS5z
El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del 
principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de 
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las 
sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando 
consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; 
supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con 
suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este 
orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas 
debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y 
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de 
recurrira complementaciones legales que superen la interpretación yque lo llevarían 
al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, 
toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son 
manifestaciones de la potestad_punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en_la 
interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido 
a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una 
sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe 
encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin 
que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

Contrario a ello, cuatro consejeros integrantes de la autoridad demandada, en el acuerdo 
impugnado, expresamente aplicaron por analogía sanciones no establecidas para la 
infracción supuestamente cometida por México Libre. Lo anterior, se acredita con ó 
manifestado por los Consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Norma de la Cruz y José 
Faz en la sesión del Consejo General de mérito, vertido en la versión estenográfica de la 
sesión a fojas 15, 45, 104, así como en las páginas 130 y 140 del acuerdo impugnado, 
respectivamente, cuya transcripción es la siguiente: 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA: 
-En mi opinión, debemos adoptar por analogía el parámetro de la constitución que 
señala que, si se supera del cinco por ciento el tope de gasto de campaña, una 
elección puede anularse." Consejero Ciro Murayama. 

sz Época: Novena Época; Registro: 174326; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Materia(s): Constitucional, 
Administrativa; Tesis: P./J.10012006; Página:1667. 
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-El 5 por ciento que yo propuse lo hice con base en la siguiente consideración: es el 
único porcentaje que nos da la Constitución Política para identificar una falta grave 
en materia de financiamiento, lo hace en el artículo 41 para el caso del rebase del tope 
de gastos, pero un cinco por ciento, que supere lo que tiene permitido gastar una 
candidatura y esa candidatura resulta ganadora, se pueda anular la elección. 
Entonces, con ese mismo criterio haciendo la analogía, 5 por ciento de dinero no 
debidamente identificado, ya es un monto grave desde el punto de vista de la 
analogía constitucional. Por eso me parece que es el asidero del que tenemos para 
saber cuál es el monto de un total de alguien que quiere perseguir un fin político lícito 
como ganar una elección, o en este caso obtener un registro, cuando hay un cinco 
por ciento que puede afectar al todo." Consejero Ciro Murayama. 

-Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
El C. Presidente: Por el criterio del 5 por ciento, que yo he sostenido, en contra. 
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: También, por el criterio del 5 por 
ciento, en contra. 
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Por el criterio del 5 por ciento al que 
me adherí en congruencia, en contra. 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: En contra." 

ACUERDO IMPUGNADO: 
De la licitud del financiamiento (posicionamiento de la Consejero Presidente 
Córdova, de la Consejera De la Cruz y de los Consejeros Faz y Murayama) 

En ese sentido, se estima que en consonancia con tal modelo corresponde aplicar 
de manera análoga el parámetro constitucional de rebase de tope de gastos de 
campaña en la valoración de la procedencia del registro solicitado 

De esta forma, queda plenamente acreditada la violación al principio de tipicidad, ya que 
cuatro consejeros de la autoridad demandada utilizaron y aplicaron un "criterio" -venció 
por la mayoría de consejeros- por analogía para imponer una sanción no prevista, ni 
regulada por la legislación, reglamentos o lineamientos que regulan la satisfacción o 
cumplimiento de requisitos. 

Así, al violentar el principio de tipicidad en materia administrativa electoral e imponer a 
México Libre, por analogía, la sanción más grave, solicito a este H. Tribunal revocar el 
acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción, considerando que el propio acuerdo 
impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emitadiverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPM. 
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Octavo. El Criterio del 5% es inconstitucional porque no supera el Test de 
Proporcionalidad. 

Ahora bien, una vez evidenciado a esta SS que el acuerdo impugnado, al pretender crear, 
incluir  aplicar un supuesto "criterio" normativo para negar el registro como partido político 
a México Libre, violentó diversos principios y derechos, como el principio de reserva de ley; 
omitirla facultad reglada como función estricta en el proceso decisión sobre solicitudes de 
registro de partidos políticos; nula fundamentación y motivación del acuerdo al haber sido 
desechado la propuesta de "criterio" por voto de la mayoría de los consejeros electorales y 
posteriormente ser aludida; la violación al principio de certeza y seguridad jurídica al 
pretender incluir reglas desconocidas para México Libre; así como la violación al principio 
de tipicidad que prohibe imponer por analogía sanciones en procedimientos administrativos 
en materia electoral, resulta menester evidenciar -además- la inconstitucionalidad de la 
medida consistente en el "criterio" del 5% ampliamente tratado. 

Previo a evidenciar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del criterio en cuestión, 
con fundamento en lo establecido por el artículo 1ro de la Constitución Federal y en diversos 
criterios establecidos por esta H. Sala Superior del TEPJF, solicito expresamente ejerza 
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, respecto de la medida aludida, en 
relación con el artículo 41 de la Constitución al ser directamente contraria. Para mayor 
claridad, se transcribe la disposición inconstitucional en cuestión: 

Se considera que en la especie se actualiza la negativa de registro como Partido 
Político Nacional a la organización denominada "Libertad y Responsabilidad 
Democrática", en atención al hecho acreditado consistente en que el porcentaje de 
aportaciones de personas no identificadas rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto 
del total de ingresos reportados por la organización solicitante 53

En ese sentido, se estima que en consonancia con tal modelo corresponde aplicar de 
manera análoga el parámetro constitucional de rebase de tope de gastos de 
campaña en la valoración de la procedencia del registro solicitado (...)54

De ahí que, al estar debidamente acreditada la existencia de aportaciones 
provenientes de personas no identificadas, o dicho de otra manera, de recursos de 
origen desconocido en una proporción que rebasa el 5% (cinco por ciento) del total 
de recursos aplicados, se concluye que se actualiza en el presente asunto una causa 
suficiente para negar el registro solicitado 55 

Por su parte, la porción de nuestra Constitución Federal al cuál se contrapone establece: 

s3 Acuerdo impugnado, p. 130, último párrafo. 
54 Ibidem, p.140, párrafo 3. 
Ss Ibidem, p. 141, párrafo 1. 
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Artículo 41.-C..) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normasy requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promoverla participación del pueblo en la vida 
democráticas, contribuir ala integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 

De esta forma, como es posible apreciar, el "criterio" claramente violenta, sin justificación 
alguna, el derecho constitucional de México Libre, de constituirse como PPN y participar en 
las elecciones para hacer posible el ejercicio del derecho de participación del pueblo en la 
vida democrática del país, así como a contribuir en la integración de los órganos de 
representación política. 

El control difuso de constitucionalidad solicitado invalidará la aplicación por analogía de un 
"criterio" novedoso, desconocido, no idóneo y desproporcional, ya que como se evidenció 
en este juicio ciudadano, la LGPP es -por mandato constitucional-, el cuerpo normativo 
encargado de establecerlos requisitos para la constitución y registro de partidos políticos. 
La inconstitucionalidad aludida, se solicita debido a ser este el primer acto de aplicación, 
precisamente por haberse pretendido crear en la sesión del que derivó el acuerdo 
impugnado. 

Lo anterior concuerda además con lo resuelto por la Sala Superior de este H. Tribunal en la 
Jurisprudencia 32/2013, de rubro: INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE 
PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN 56

Así, al haberse aplicado el "criterio" y atendiendo al principio de definitividad en la cadena 
impugnativa electoral, esta H. Sala Superior debe ser la autoridad que realice el control 
difuso de constitucionalidad e interprete favorablemente los derechos constitucionales de 
México Libre, inaplicando el "criterio" y atendiendo lo establecido por la LGPP en sus 
artículos del 10 al 19, mismos que -como mandata la CPEUM- establecen el procedimiento y 
requisitos para constituir partidos políticos. 

Ahora bien, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad solicitado a esta H. Sala 
Superior seguirá los parámetros establecidos por el Tribunal Electoral del PoderJudicial de 
la Federación, procurando la interpretación que más favorezca a los intereses de México 

6s Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 46 y 47. 
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Libre, por ser de interés público, aplicando el método prescrito por esta Sala Superior en la 
siguiente tesis: 

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. 
MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA 
UN DERECHO HUMANO.? 
Conforme a lo previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el sistema jurídico impone a los órganos encargados de realizar el 
control de constitucionalidad y convencionalidad, el deber de analizar las normas 
cuestionadas, sin diferenciarla naturaleza sustantiva o instrumental del precepto, a 
través de un método que, a partir de su presunción de validez, en primer lugar, 
examine si admite una interpretación conforme en sentido amplio mediante la 
lectura más favorable a la persona, y después las analice en una interpretación 
conforme en sentido estricto, para elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, 
aquella que sea más acorde al bloque constitucional de derechos humanos, por lo 
cual: a) cuando el significado de la norma sea conforme al bloque de 
constitucionalidad deberá ser considerada válida, b) cuando la norma no sea 
abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en 
alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad 
constitucional, necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en 
el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como ala necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y c) cuando no existe posibilidad de 
que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la 
inaplicación. 

Así, por la ambigüedad del "criterio" al haberse pretendido crear-exprofeso- para aplicarse 
por analogía, es claro que el mismo no admite una interpretación conforme en sentido 
amplio que se ajuste a lo mandatado por nuestra Constitución, ya que resulta evidente que 
el Constituyente delegó expresa y únicamente al legislador la facultad de establecer 
requisitos para la constitución y registro de partidos políticos. 

Al respecto, se destaca que el legislador tiene la facultad de reglamentar el ejercicio de los 
derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones que pretendan constituirse 
como partido político, circunstancia que resulta razonable, debido a que por este conducto 
podrá establecer ciertas limitaciones que sean acordes a las circunstancias particulares 
del proceso de que se trate, por razones de interés general. 

En todo caso, tales calidades, requisitos, condiciones y términos deben establecer en favor 
del interés general, ya que, de proceder de otra manera, por ejemplo, estableciendo 
requisitos, condiciones y términos irrazonables o desproporcionados o que afecten el 
interés público, se harían nugatorio o inoperante el derecho constitucional de los 

57 Tesis XXI/2016, Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 75. 
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ciudadanos de participar activamente en la vida democrática del país y constituir 
partidos políticos. 

En ese orden de ideas, se precisa que esta Sala Superior ya se ha pronunciado en el sentido 
de que la expres'ón "calidades que establezca la ley"alude a las circunstancias, condiciones, 
requisitos o términos establecidos por el legislador para el ejercicio de los derechos de 
participación política por parte de los ciudadanos, en el entendido de que esas "calidades" o 
requisitos no deben ser necesariamente "inherentes al ser humano", sino que pueden 
incluir otras condiciones, siempre que sean razonables y establecidas en leyes que se 
dictaren por razones de interés general. 

I 

Por ende, si biei es cierto resulta factible de conformidad con la Constitución Federal, la 
Convención Americana y el Pacto Internacional que la Constitución Local, así como en la 
legislación electoral local, el establecimiento de requisitos que regulen el derecho 
constitucional dé los ciudadanos a constituirse como organizaciones y constituir nuevos 
partidos políticos, no menos cierto es que para determinar su regularidad constitucional, 
necesariamente debe verificarse que la misma sea necesaria (A), idónea (B), y proporcional 
en sentido estri Íto (C). 

A. El Criteria del 5% no es una medida necesaria. 

En primer lugá'r, toda vez que las autoridades no señalaron expresamente el fin 
jurídicamente legítimo que pretende tutelar con el "criterio", únicamente podría pensarse 
que se refiere a dos razones: "a) por tratarse de lo formación de entidades de interés público 
y b) por constituir un procedimiento político de trascendencia significativa en ~# 
fortalecimiento de la vida democrática de nuestro Estado de derecho, (.4".58

Sin embargo, lo ánterior no resulta ser un fin jurídicamente legítimo puesto que implicaría 
que sea la autoridad administrativa en materia electoral quien decidiera a conveniencia o 
discrecionalidad, los requisitos para constituir y registrar nuevos partidos políticos, 
contrario a lo c9psagrado por el artículo 41, fracción I de nuestra Constitución, en el que se 
le otorga exclusivamente la facultad de establecer dichos requisitos al legislador. 

Así, el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país, como fin del "criterio" 
expresado por cúatro consejeros de la autoridad demandada, ya se encuentra garantizado 
por el estableciriento de requisitos en la LGPP, por lo que resulta innecesario pretender 
establecer  adicionar normativa sobre ello. 

Consecuentemé;nte, a todas luces, la medida no es necesaria. 

68 Acuerdo impugnado, p.140. 
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Aun cuando está H. Sala Superior llegara a determinar que el artículo 38 del Reglamento 
atiende un fin jurídicamente legítimo y por lo tanto es necesaria, se procede a demostrar 
porqué la mismá no podría ser considerada idónea. 

B. El Criterió del 5% no es una medida idónea. 

Por su parte, para determinar si una medida es idónea, se tiene que verificar que, de todas 
las medidas posibles para alcanzar el supuesto fin jurídicamente legítimo, la misma debe ser 
la que lo alcancé con la menor afectación posible a otros derechos; situación que en la 
especie no se a ¡tualiza. 

En este sentido, la búsqueda de un porcentaje de irregularidades vs la totalidad de 
actuaciones en el proceso de financiamiento, para determinar el alcance que las supuestas 
irregularidades provocaron en el proceso de constitución de un partido político, debió ser 
tan amplia comó fuera necesaria para descartar porcentajes menores y, en su caso aplicar 
aquellos que prc vocaran la menor afectación posible a México Libre. 

Lo anterior es Sí, ya que es falso el argumento esgrimido por los cuatro consejeros que 
pretendieron normar el "criterio", de que sólo existe un porcentaje relativo a la fiscalización 
como parámetró de sanción (nulidad una elección), y por tanto era el porcentaje idóneo. 
Contrario a ello; resulta menester evidenciar que la medida que se pretende aplicar por 
analogía (5% dé'1 rebase de tope de gastos de campaña) tiene una naturaleza totalmente 
distinta, y hastá cierto punto, opuesta a la obtención de recursos para realizar acciones 
tendentes a la constitución de un partido político. 

Mientras la hipótesis normativa del 5% de rebase de tope de gastos de campaña se relaciona 
al gasto (egresó) de recurso público, el supuesto que el "criterio" pretende normar es 
precisamente lojcontrario: el financiamiento (ingreso) de recursos privados. 

Mientras que lá' hipótesis del 5% de rebase de tope de gastos de campaña pretende 
salvaguardar el principio de equidad en la contienda electoral (permitiendo el mismo gasto 
a todos los partidos políticos), el supuesto "criterio" pretende salvaguardar el principio de 
transparencia y] licitud del reporte de los recursos empleados para realizar las acciones 
tendentes a la cp nstitución de un partido político. 

Luego entonceé, suponiendo sin conceder que en realidad fuese necesario implementar 
una medida adi4onal a las normas previstas por la LGPP en relación al proceso de creación 
y registro de pa ¡idos políticos, es claro que los cuatro consejeros realizaron una búsqueda 
inexhausta del "criterio" a adoptar y en consecuencia, optaron por una medida que no es 
idónea, ya que 'obviaron u omitieron la existencia de otros porcentajes aplicados para 
sancionar y que precisamente la sanción derivada de la aplicación de esos porcentajes, es 
la nulidad de la élección, como la hipótesis de rebasar el tope de gastos de campaña por el 
5%. 
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Específicamente, la legislación en materia electoral prevé que procederá la nulidad de una 
elección de legisladores federales cuando se acrediten infracciones o irregularidades en 
por lo menos e120%de las casillas.59 Igualmente, la legislación prevé como causal de nulidad 
de la elección <ie Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se acrediten 
infracciones o irregularidades en el 25% de las casillas.6o 

De tal forma que1 al haber quedado demostrado que no existe correlación entre la regulación 
de tope de gastos de campaña (egresos) que busca la equidad en la contienda, y la hipótesis 
del reporte de c btención de recursos (ingresos) que busca la transparencia y licitud, los 
cuatro consejerós debieron ampliar la búsqueda de opciones que tuvieran como sanción la 
nulidad de una elección, al intentar encontrar por analogía el castigo máximo a imponer a 
México Libre: la negativa del registro como PPM. 

Así, la idoneidad de la medida no se satisface en tanto de todas las medidas para alcanzar el 
supuesto fin jurídicamente legítimo, no se optó por aquella que lo alcance con la menor 
afectación posible. 

i 
Las medidas que, en su caso, pudieron haberse empleado para conseguir el fin 
jurídicamente legítimo que buscaban los 4 consejeros referidos, son las siguientes: 

a) Irregularidades en el 25% de las casillas como causal de nulidad de elección de 
presidente de la república; 

b) Irregularidádes en el 20% de las casillas como causal de nulidad de elección de 
diputados federales y senadores; o 

c) Rebase del 5% en el tope de gastos de campaña como causal de nulidad de una 
elección. 

De todas ellas, rio se eligió la medida que produjera la menor afectación posible a México 
Libre y, en consecuencia, la medida no es idónea. 

i 

Finalmente, aun cuando esta H. Sala Regional llegase a considerar que la disposición en 
cuestión resulta idónea, se procede a acreditar las razones por las cuáles no supera el test 
de proporcional dad en sentido estricto. 

C. El Criteria del 5% no es proporcional en sentido estricto. 

Como se señaló, el "criterio" aun cuando se considerara que es una medida necesaria e 
idónea para el supuesto fin jurídicamente legítimo que busca alcanzar, la misma vulnera en 
mayor proporción el derecho constitucional de México Libre, ya que al aplicar porcentajes 

es LEGIPE, artículos~76, numeral 1, incisos a) y b); y 77, numeral 1, incisos a)y b). 
60 Ibidem., artículo 7,,7 BIS, numeral 1, incisos a)y b). 
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sobre un total -a ¡priori-(i) desconocido por la autoridad y las organizaciones que pretenden 
constituirse como partidos políticos, y (ii) distinto para cada una de las organizaciones, 
resulta despropÍ¡rcional. 

Es decir, la ni;edida pretende negar el registro como partido político a aquellas 
organizaciones que no hubieren identificado al 5% o más de las personas aportantes. Ello, 
resulta a todas lúces desproporcional, ya que, contrario al tope de gastos de campaña en 
una elección que es una cantidad cierta, conocida e igualitaria para todos los partidos 
políticos, los ingresos percibidos por aportaciones dependen de la capacidad recaudatoria 
de cada organización. 

Clarificando con un ejemplo: si el tope de gastos de campaña para la elección de senadores 
es de 100 pesos, resulta proporcional el'5% de rebase en ese tope, puesto que todos los 
partidos políticos que gasten 105 pesos, o más, encuadran en la hipótesis normativa, de tal 
forma que resulta proporcional y equitativa. 

Contrario a elloy continuando con el ejemplo: si la organización A) obtiene 100 pesos de 
aportaciones, el 5% serán 5 pesos, pero si la organización B) obtiene 200 pesos de 
aportaciones, e115% serán 10 pesos, ya no serán los 5 pesos aplicables a la organización A), 
lo que provoca éntonces que la medida no sea proporcional. Lo que llevaría al absurdo de 
provocar que por el simple hecho de que algunas organizaciones obtengan mayores 
aportaciones, la autoridad electoral les permitirá tener mayores aportantes no 
identificados. 

Por lo tanto, toda vez que el "criterio" en cuestión no supera el test de proporcionalidad en 
sentido amplio y ya que no existe posibilidad de que las alternativas sean directamente 
acordes al sistejna, solicitamos a esta H. Sala Superior resuelva la inconstitucionalidad-e 
inconvencionaliáad de la porción normativa multicitada y, en consecuencia, ordene su 
inaplicación al cáso concreto. 

u 

Atento a todo lc expuesto, solicito a este H. Tribunal revocar el acuerdo impugnado y con 
plenitud de jurisdicción, considerando que el propio acuerdo impugnado establece 
claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de México 
Libre como PPM, ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el que 
otorgue el registro como PPN. 

4,, 
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APARTADO TERCERO 

Como se adelantó, en el presente apartado se abordan las cuestiones relativas a la indebida 
aplicación directa de lo resuelto en el Acuerdo INE/CG193/2020, para negar el registro como 
PPN a México Libre y anular el derecho político-electoral de asociación en materia política 
tanto de Méxicó Libre como de sus 262,221 afiliados y aportantes como quine suscribe, 
mediante la aprólbación del Acuerdo impugnado. 

i 
Esto es de particular importancia porque lo resuelto en el Acuerdo INE/CG193/2020 se hizo 
en violación a mi derecho de participación política al desconocer mi carácter de 
aportante a México Libre, aún cuando aporté todos los elementos necesarios para que en 
caso de que el INE tuviera duda, pudiera localizarme y requerirme o a CLIP la información 
que estimara conveníente. 

Esto es, indepéndientemente de lo resuelto en el Acuerdo INE/CG193/2020 respecto 
supuestas irregularidades encontradas en el proceso de fiscalización de México Libre, es 
fundamental considerar que: lo que autoridad electoral en todo caso debió ponderar es el 
derecho político -electoral de asociación en materia política y si el ejercicio de afiliación es 
producto de un auténtico ejercicio de voluntad y libertad de las ciudadanas y ciudadanos, en 
su vertiente de téner plena certeza sobre el origen lícito de los recursos que sirvieron para 
alcanzar los requisitos establecidos en la LGPP. Certeza que el INE tuvo al momento de 
aprobar el Acuérdo INE/CG193/2020 derivado de los documentos que se les hizo llegar 
previo a su votación. 

Así es imperanté reiterar que, no es posible negar el registro como PPN a una OC derivado 
de una obligación de transparencia. Como se señaló en el apartado IV, A, las OC y los PPÑ 
tienen un nivel de exigencia diferenciado atendiendo a sus distintas características. 
Particularmenté; la diferencia fundamental de que los PPN administran recursos públicos, 
mientras que las; OC no. El mismo INE lo reconoció en el Acuerdo impugnado al señalar:67

Así, atendiendo a un criterio integral de evaluación sobre la calidad del proceso de 
creación de un posible nuevo Partido Político Nacional respecto al análisis de las 
conductas contrarias a la normativa electoral realizadas por la citada organización, 
se arriba p la conclusión de que el porcentaje de aportaciones de personas no 
identificadas que rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto del total de ingresos 
reportados por la organización solicitante, es suficiente para generar convicción en 
esta aut hdad de la ausencia de legalidad y transparencia con que se llevaron a 
cabo las al¡~tividades tendentes ala formación de un partido político. 

La opacidád en el origen de los recursos públicos atenta directamente contra los 
principios rectores de la materia, destacando los de legalidad, certeza, seguridad y 
transpar4cia, y es contraria al propósito que ha inspirado las últimas reformas 

61 r  INE/CG247/2020, página 139. 
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constitucionales y legales tendentes a regular con claridad el origen, uso y destino 
del dinero en la actividad político electoral. 

Como el mismo INE reconoció, la falta de transparencia en los ingresos de México Libre 
únicamente habría atentado directamente contra los principios rectores de la materia si 
recibiera recursos públicos, supuesto que es evidente que no se actualizó. 

Al respecto, evidencio a este H. Tribunal que dicha aseveración es incorrecta, ya que el 
supuesto aseverado es totalmente alejado de la obtención de recursos públicos. 

Así, es importante remembrar cuál es la actividad financiera del Estado, su regulación, la 
competencia de los distintos poderes en ella, así como el compendio normativo que se 
genera derivada la actividad financiera del Estado, y de esta forma, poder concluir 
válidamente, que no nos encontramos ni ante un supuesto de obtención de recursos 
públicos, ni ante el supuesto de erogación o destino de recursos públicos. 

ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO. 

La actividad financiera del Estado es aquella ejecutada por el Estado para administrar el 
patrimonio, determinar  recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas 
ingresadas. 

La actividad financiera del Estado es la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de 
procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de 
las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. -_ 

La actividad financiera del Estado conoce tres momentos fundamentales: 

a) Obtención de ingresos, 
b) Gestión o manejo de los recursos obtenidos, 
c) Realización de un conjunto de erogaciones para el sostenimiento de las funciones 

públicas, la prestación de los servicios y la realización de otras muy diversas 
actividades y gestiones del Estado. 

Los momentos y acciones realizadas por el Estado en su actividad financieras, están 
perfectamente reguladas en una rama del derecho llamada: derecho financiero. Según el 
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vocabulario Controlado y 
Estructurado, el Derecho Financiero62: 

62Consultable en: 
https://www.sitios.scin.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/t esa uro_ju rid ico_scjn/pdfs/06. 
%20TJSCJN%20-%20DerFinanciero.odf 
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es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en 
sus tresinomentos, a saber: en el establecimiento de tributos y obtención de 
diversas élases de recursos, en la gestión o manejo de sus bienes patrimoniales yen 
la erogación de recursos para los gastos públicos, así como las relaciones jurídicas 
que en el 'ejercicio de dicha actividad se establecen entre los diversos órganos dl 
Estado o entre dichos órganos y los particulares, ya sean deudores o acreedores del 
Estado. 

El derecho financiero se ha clasificado en tres grandes ramas, a saber: 

a) Derecho Fiscal; 

b) Derecho Patrimonial; 

c) Derecho Presupuestario. 

•S DERECHO FISCAL. 

i 
Es aquel encam nado a establecer la legislación aplicable a los mecanismos de recaudación 
del estado, en cualquiera de sus modalidades, saber: impuestos, aprovechamientos, 
productos, derephos, aportaciones de mejora. 

A través del derecho fiscal y su aplicación, los ciudadanos aportan al gasto público, 
obligación esta ¡lecida en el artículo 31, fracción IV. 

De esta forma, la obtención de recursos públicos se encuentra limitada al ejercicio de 
facultades legales encaminadas a ello, es decir, a la ejecución de actos administrativos dé 
la autoridad debidamente fundados y motivados. 

Luego entonces, la obtención de recursos por parte de mi México Libre, se encuentra 
alejada al ejercicio de facultades debidamente fundadas y motivadas. Además, yo aporté 
recursos en uso de mi derecho de participación política. Es un ejercicio ciudadano 
permitido y no prohibido. 

Por ello, se acre Lita a este H. Tribunal que la obtención de apoyos ciudadanos no representa 
un ingreso de recursos públicos, como lo aseveró la autoridad responsable para aludir a una 
supuesta violaci n a los principios fundamentales del derecho electoral. 

Tan no es un iñgreso de recursos públicos, que no tiene un destino específico en el 
presupuesto del¡egresos del INE, que se encarga de otorgar el financiamiento público a los 
partidos políticos. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO COMO DERECHO FUNDAMENTAL INCONDICIONAL. 

El artículo 116, fracción IV, inciso g) de la CPEUM establece: 
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Artícul9116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecútivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos póderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 
de cadaluno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes géñerales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 
la obtenéión del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo 
se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que 
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 

De las transcripciones anteriores, se concluye inconcusamente que las Constituciones 
tanto Federal como Estatal, prevén que las leyes estatales electorales, respecto a 
financiamiento público, garanticen -en esencia-: 

a) Que los p 3rtidos políticos reciban financiamiento público de manera equitativa, y; 
b) El mecanismo o procedimiento de liquidación en caso de pérdida de registro. 

i 

En el supuesto len que nos encontramos, no se trata de obtención de financiamientó 
público, puesto que este solo se destina a partidos políticos y no a organizaciones de 
ciudadanos que pretenden constituirse como tal. 

En todo caso, si este H. Tribunal considerara que, en efecto al obtener los recursos se 
convierten en r4ursos públicos, es menester evidenciar que los mismos debieron tener un 
destino específico, acorde al derecho presupuestario, que prevé en el, un balance: no puede 
existir más ingrésos que egresos, ni más egresos que ingresos. 

Por ello, es inconcuso que la autoridad demandada partió de una premisa falsa al considerar 
que las aportaciones que hice a México Libre, constituían recursos públicos y que, por 
tanto, la opacidád en su obtención atentaba en contra de los principios fundamentales del 
derecho electoral. 

r 

Ahora bien, supJ'niendo sin conceder que la falta transparencia en el manejo de recursos 
privados atentara directamente contra los principios rectores en materia electoral, el INE 
debió otorgar el registro a México Libre como PPN puesto que al momento de aprobar el 
Acuerdo INE/CG247/2020 va tenía certeza del origen y transparencia de sus ingresos. 
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Por lo tanto, ni ~siquiera tuvo que llevar a cabo una ponderación respecto del derecho 
político-electoral de asociación en materia política y una posible falta de certeza respecto 
dei origen y tra»sparencia de sus ingresos; por lo tanto, estaba obligada a otorgar el 
registro como PPN a México Libre. 

Así, con estas consideraciones, se procede a desarrollar los agravios relativos al presente 
Apartado Tercero. 

Noveno. ¶n congruencia externa respecto del Acuerdo INE/CG193/2020. 

Se sostiene quese actualiza la violación consistente en una incongruencia externa porque 
en los dictámenes de fiscalización que fueron aprobados por el Consejo General del INE, 
concretamente lél INE/CG193/2020 en el que nos sancionan por la falta que ahora es utilizada 
en el Criterio dei 5% (a saber, aportaciones de personas no identificadas), sin imponern la 
sanción más alta que es la cancelación del procedimiento para la obtención del registro (A). 

Así, tal y como esta SS señaló en el SUP-JDC-742/2020 y Acumulados:63

En efectó; uno de los deberes de las organizaciones que pretenden ser partidos 
políticos  informar mensualmente sobre el origen y destino de los recursos 
destinados ala obtención del registro. 

Por supuesto, si existe alguna irregularidad respecto ala falta de los informes, o bien 
en cuantolal origen y destino de los recursos, el INE puede establecer una sanción. 
Una de esas sanciones es, precisamente, la cancelación del procedimiento de 
registro cómo PPM. 

Es decir, la fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de las 
organizaciones es un requisito indispensable para determinar sobre la procedencia 
del regist ̀o. Solo de esa manera se puede entenderla decisión del legislado, en el 
sentido dé imponer como sanción la cancelación del procedimiento respectivo. 

a 
Por ello, esperar a que posteriormente a la resolución del registro como partido 
político, sé decida sobre el incumplimiento del origen y destino de los recursos de 
las organizaciones, seria hacer nugatoria la posible sanción de cancelar el 
procedimiento correspondiente. 

En primer Iugar,vale la pena señalar que como acertadamente señaló esta SS, en caso de 
que el INE hubiera considerado que la infracción en materia de fiscalización fue de tal 
magnitud negarél registro de México Libre como PPN, dicha sanción debió haberse aplicado 
y cancelar el procedimiento de constitución como PPN, al aprobar las sanciones 

II 

I' 

63 SUP..JDC-742/2020 yAcumulados. página 35. 
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derivadas del proceso de fiscalización en el Acuerdo INE/CG193/2020. Sin embargo, el IN E 
no aplicó dicha posible sanción y únicamente determinó una multa. 

En el Acuerdo IÑIE/CG193/2020 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado dei la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las 
organizaciones de ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro 
como no, determinaron la existencia de una supuesta infracción al Reglamento de 
Fiscalización por 35 aportaciones realizadas mediante el sistema bancario de cobro CLIP, 
pues las califica ion como aportaciones de «persona no identificada». A su vez, la infracción 
fue catalogada éomo «grave ordinaria». Cabe señalar que esto es materia de impugnación 
en el SUP-RAP-56/2020 pero a la cual no pude recurrir en su momento porque no me 
causaba una afeétación ami esfera jurídica toda vez que únicamente impuso como sanción 
una multa a cargo del patrimonio de México Libre. 

I~ 
En ese sentido;, se debe considerar que durante todo el tiempo en que se realizó la 
fiscalización siempre hubo un ánimo y total voluntad de cumplir con todas y cada una de las 
reglas de fiscalización, a pesar de que gran parte de ellas están diseñadas para partidos 
políticos, que cuentan con financiamiento público, tienen representación ante la autoridad 
electoral y una estructura permanente que les facilita este cumplimiento. Aún así, en todo 
momento di cabál cumplimiento en proporcionar al INE toda la información necesaria para 
localizarme en cáso de que requiriera que le enviara información adicional. 

Tan es así que dé manera oportuna México Libre presentó la información de cada uno de la 
y los aportantes', incluyéndome, tal y como consta en los documentos que tiene el INE. Sin 
embargo, cabe áclarar que esta información no se presentó anteriormente porque quien 
suscribe no quería sus datos confidenciales y bancarios estuvieran en manos de una 
Asociación Civilk se requería que éstos estuvieran únicamente en manos de la autoridad 
administrativa yimediante requerimiento que se me hiciera. 

Particularmente', a través de la información que fue exhibida ante la autoridad 
administrativa electoral por parte de México Libre el 31 de agosto de 2020, a efecto de 
acreditar que I s personas aportantes sí eran identificables, es decir, tenían nombre y 
apellido en donde quien suscribe envió su información personal. 

Por lo tanto, al momento de determinar sobre el registro de México Libre las  los consejeros 
sí tenían oportu' ldad de conocer quienes eran las supuestas personas no identificadas y 
reconocer mi derecho de participación política al haber aportado a México Libre, 
respetando además mi derecho de asociación en materia política. Estos datos fueron 
entregados, a México Libre por quien suscribe y los demás aportantes, quienes, ante la 
multa impuesta por el Consejo General, decidimos tomar el riesgo de dar información con 
tal de que fuera9valorada al momento de otorgar el registro como partido. 

Cabe señalar qu;e la propia autoridad reconoce que en el actuar de México Libre no hubo 
dolo, ni un actuár sistemático a efecto de incumplir con la transparencia y rendición de 
cuentas, esto és parte del sustento por el que sanciona con una multa de carácter 
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pecuniario, ya qúe de haber considerado que esta irregularidad era especialmente grave o 
gravísima, la própia autoridad fiscalizadora hubiera propuesto como sanción negar el 
registro como PPN, cancelando la continuación del proceso, tal como lo disponen los 
artículos 453 inciso a) y 456, numeral 1, inciso h), fracción Ill, que establecen lo siguiente: 

Artículo 453. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones de ciudadanos 
que pretendan constituir partidos políticos: 
a) No informar mensualmente al Instituto o a los Organismos Públicos Locales del 
origen y déstino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades 
tendentes~a la obtención del registro; 

Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme á lo siguiente: 

h) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos 
políticos: q 

I l 1. Con la cáncelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido 
político naéional, 

De tales disposiciones, y como se adelantó, se observa la competencia con la que contaba 
la autoridad de cancelar el procedimiento de registro legal del partido en caso de haber 
considerado qué las irregularidades observadas así lo ameritaban. En ningún momento 
existió algún prónunciamiento en tal sentido, ni la más mínima advertencia, así como 
tampoco fue materia de debate en los procedimientos de fiscalización, ni en las Comisiones 
de la autoridad responsable, incluso ni siquiera la resolución impugnada utiliza este 
fundamento para sustentar su decisión. 

Así, la incongruéncia externa entre el acuerdo que impugno y el INE/CG1Y3/2020, se da, 
va que mientras en materia de fiscalización la conducta que nos reprochan se calificó 
como grave ordinaria y no ameritó más que una multa (sin que se hubiere valorado aplicar 
una sanción mayor como es la cancelación del procedimiento para obtener el registro), el 
Consejo General en una votación de validez dudosa cambió dicha calificación y determinó 
que la consecukcia era no otorgar el registro, lo cual sólo puede ocurrir cuando una 
determinada coñducta se considera de la mayor gravedad, al grado que la consecuencia 
sea la nulidad o invalidez del acto. 

II 
En efecto, la autoridad responsable viola el principio de congruencia, ya que ordena negar 
el registro comó partido político, bajo el argumento de que el porcentaje de personas no 
identificadas cit realizaron aportaciones, mayor al 5%, es un elemento "suficiente para 
generar convicción (...) de la ausencia de legalidad  transparencia con que se llevaron a cabo 
las actividades tendentes a la formación de un partido político", siendo que líneas atrás 
reconoce que t il infracción no fue cometida de manera dolosa, sino que, en todo caso, 
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habría sido prodúcto de un error u descuido (culposa), lo que pone de manifiesto su actuar 
inconsistente, 4es una conducta de esa naturaleza no debería dar lugar a la negativa de 
registro, ya que esa es la consecuencia más grave a la que puede enfrentarse una 
organización qué ha venido realizado diversos esfuerzos durante más de un año para lograr 
su objetivo, y qúe debería estar reservada sólo para los casos en que no haya podido 
completarlos actos exigidos por la Ley, o cuando se detecten irregularidades de naturaleza 
gravísima y dolosa. 

Aunado a lo antérior, se pone de manifiesto ante esta Sala Superior que en el proceso de 
fiscalización se violó el principio de exhaustividad, ya que no se hicieron mayores esfuerzos 
a efecto de identificar a los aportantes, como sí se han realizado en otros casos en los que 
se fiscalizan recursos de partidos políticos (o incluso en casos de organizaciones de 
ciudadanos, cuándo las aportaciones son en especie o en efectivo, través de transferencias 
o cheques). Algúnas de las acciones que la autoridad electoral pudo haber realizado para 
identificar a los aportantes y no las llevó a cabo son, entre otras: 

• Diligencias a efecto de dilucidar que los recursos salieron de las cuentas de los 

aportantes. 
• Solicitariinformación alas personas señaladas como aportantes, práctica común de 

la Unidad Técnica de Fiscalización. 

• No se sgiicitó información ala empresa CLIP. 
• No se valoraron los elementos aportados de buena fe por esta organización. 

• No se trascendió el secreto bancario, como sí lo hizo respecto de otros aportantes 

en especie o en efectivo (vía transferencia o cheque). 

El ejercicio de estas acciones, propias de susfacultades legales, constituía el actuar mínimo 
de la autoridad, sobre todo si se pretendía utilizar como un criterio determinante y 
suficiente para restringir el derecho de asociación y afiliación política al grado de denegar 
el registro de la organización como partido político. 

Por otra parte, es importante mencionar que el criterio en el que se funda el acuerdo que se 
impugna, relativo al 5% o más de aportaciones de personas no identificadas, no tiene 
fundamento jurídico, pues ni la Constitución general, la legislación electoral, el Reglamento 
de Fiscalización o alguno de los lineamientos elaborados por la autoridad electoral para el 
proceso de obtnción de registro como partido político lo contemplan. 

Y aún y cuando ;esa autoridad cuenta con la facultad reglamentaria, esta se debió ejercer 
previamente y e,n su caso nos debieron haber notificado con la temporalidad suficiente para 
adecuar nuestro propio comportamiento, así como para manifestar lo que a nuestro 
derecho conviniera. 

Ciertamente, aun cuando la Doctrina y la Jurisprudencia son consistentes en señalar que 
una conducta de reproche puede desprenderse de las disposiciones reglamentarias que 
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complementen las técnicas normativas utilizadas por el legislador, caso en el cual el 
principio de reserva de ley adquiere una expresión mínima, también lo es que subsiste el 
principio de tipiéidad, como la exigencia de que la conducta, que es condición de la sanción 
(entendida lato sensu, como consecuencia jurídica), se contenga en una predeterminación 
inteligible, sin importar la fuente jurídica de la que derive la obligación, para permitir a las 
personas la pré~visibilidad de las conductas infractoras y evitar la arbitrariedad de la 
autoridad. 

En esos casos, las autoridades administrativas están obligadas a precisar la conducta que 
se considera irregular (tipo), para permitir la tarea de subsunción en el primer proceso de 
aplicación de lá norma, mediante el denominado silogismo de determinación de la 
consecuencia j rídica. Por tanto, la validez constitucional de la aplicación de las 
disposiciones administrativas sancionadoras dependerá del respeto a la literalidad del 
enunciado normativo y a su previsibilidad, en la medida en que eviten la emisión de 
resoluciones qué impidan a los gobernados programar sus comportamientos sin temor a 
posibles conde4s por actos no tipificados previamente 64 

Al no haber procedido de esa manera, la responsable viola los principios de equidad y de 
certeza en materia electoral, que consisten, por un lado, en la garantía de condiciones 
igualmente válidas para los distintos actores políticos, evitando cualquier influencia 
externa que pueda alterar la competencia y, por otro lado, en que los participantes en 
cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales a las que estarán 
sujetos, para ga ~antizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que estén 
enterados previámente, con claridad y seguridad, sobre las reglas de su actuación y la de las 
propias autoridádes electorales. 

c 

En efecto, la responsable decide imponer, de última hora, criterios o lineamientos que no 
estaban previstos dentro del procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos 
nacionales, que, aplicados a posteriori, generan una distorsión injusta dentro de dicho 
procedimiento, vulnerando con ello uno de los derechos fundamentales que prevé la 
Constitución. 

Lo anterior, porque la autoridad nunca estableció un tope de gastos para las organizaciones 
que informaron de su intención de constituirse como partidos políticos. De manera que al 
aplicar el criteri b novedoso que nos ocupa, calculando el 5% de aportaciones de personas 
no identificadas, sobre montos distintos, según haya sido el gasto total de cada 
organización, aquellas organizaciones que más recursos invirtieron en sus actividades, 

i 

64 Al respecto, véase la Tesis: I.1o.A.E.221 A (10a.), de rubro: "DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
SANCIONADORAS. QONDICIONES PARA LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE SU APLICACIÓN, EN RELACIÓN CON 
EL PRINCIPIO DE T)PICIDAD, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales 
Colegiados de Ciréuito, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Pág. 2112, Tesis Aislada (Constitucional, 
Administrativa). 
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cuentan con ventaja sobre las demás, y con una mayor posibilidad de obtener el registro, 
pues ante montos iguales de aportaciones no identificadas, el porcentaje que éstos 
representan respecto de cada organización variará. Así, el mismo monto puede serle 
permitido a una órganización (por no alcanzar el 5%) y prohibido a otra (por superar el 5%), 
lo que resulta indmisible. 

Por si ello no fuera suficiente, dicho criterio fue creado ad hoc para aplicarse 
exclusivamente a nuestra organización, pues a las demás se les aplicó una regla distinta, 
mucho más favorable, como se expondrá más adelante. 

En definitiva, se considera que la resolución que se impugna carece de congruencia externa 
puesto que se ncs niega el registro como partido politico a través de un criterio inexistente, 
basado en una errónea valoración de la gravedad y determinancia de la falta observada y que 
fue fabricado dé manera abrupta en la misma sesión en la que se decidió definitivamente 
sobre el procedimiento de registro. 

Atento a todo lo1expuesto, solicito a este H. Tribunal revocar el acuerdo impugnado y con 
plenitud de ju(sdicción, considerando que existió una incongruencia externa en la 
resolución, con elación a lo resuelto en el Acuerdo INE/CG193/2020, establece claramente 
que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de México Libre como PPM 
ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el que otorgue el registro 
como PPM. 

Ahora, se procdde a demostrar cómo el supuesto incumplimiento que el INE imputa á 
México Libre en todo caso no podía tener como consecuencia la negativa de su registro 
como PPM al mo¡ento de aprobar el Acuerdo impugnado. 

Décimo. Él supuesto incumplimiento de una regla formal no es grave. 

CLIP es una Terminal Punto de Venta (TPV) de conformidad con lo señalado por las 
Disposiciones dd Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.65 Se trata de un 
dispositivo de acceso al servicio de banca electrónica66 a través de teléfonos móviles, por 
el cual se realiza la captación de recursos del público y otras operaciones bancarias 

s6 Ver fracción CLXXXIV, Artículo 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito y Anexo 63 del mismo. 
66 se refiere al conjunto de servicios y opgraciones bancarias que las instituciones de crédito realizan con sus 
Usuarios a través de equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de 
procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean públicos o privados. Ver: Fracciones XIV y 
CIV, Articulo 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito y Artículo 52 
de Ley de Institucic es de Crédito. 
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(incluidas los pagos) fuera de las oficinas de los bancos con cargo a tarjetas de crédito o de 
débito 67 

En términos de la regulación bancaria y financiera aplicable, Clip funge como un 
agregador.69 Pará poder obtener la calidad de agregador, Clip celebró un contrato con un 
participante69 dé la Red de Pagos con Tarjetas 70 que a su vez necesariamente debe tener 
celebrado un contrato con la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjetas," con el fin 
de ofrecer a personas físicas o morales el servicio de aceptación de Pagos con Tarjetas y 
proveerla infraestructura de TPVs conectadas a dichas redes?z 

Además de llevar a cabo las relaciones contractuales especificadas en el párrafo inmediato 
anterior, los participantes de la Red de Pagos con Tarjetas requieren de la autorización de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para celebrar dicha comisión mercantil 73
En las solicitude, como en las autorizaciones que se emitan, también se podrán imponer 

67 Artículo 319, fracción I, Capítulo XI De la contratación con terceros de servicios o comisiones, Sección 
Segunda De la contratación con terceros de comisiones que tengan por objeto la captación de recursos del 
público  otras operáciones bancarias fuera de las oficinas bancarias de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables alas Instituciones de Crédito. 
66 Ver fracción CXCI, Artículo 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito., en esos términos se le considera de manera genérica como Usuario.".., a los terceros con los que I 
Instituciones celeb den comisiones por cuenta y orden de la propia Institución, en términos de lo dispuesto por 
la Sección Segunda del Capítulo XI del Título Quinto de las presentes disposiciones, que utilicen Medios 
Electrónicos para la realización de las citadas comisiones." La especie se conoce como agregador en términos 
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes De Medios de Disposición, emitidas, de manera 
conjunta, por la CNBV y el Banco de México el 11 de marzo de 2014 y actualizadas mediante reforma publicada 
en el DOF el 2 de abril de 2015. 
69 Tradicionalmenté, los Participantes de Redes de Pago son las instituciones bancarias y financieras 
autorizadas para emitir tarjetas, mismos que forman parte de la Cámara de Compensación del Banco de 
México. Ejemplo. Lós bancos. 
70 Son la serie del acuerdos, protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, programas, 
sistemas, infraestrúctura y demás elementos relacionados con el uso de tarjetas, y que, corresponde regular 
de manera conjuntó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México. Ver: Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Redes De Medios de Disposición, emitidas, de manera conjunta, por la CNBV y el Banco de México el 11 de 
marzo de 2014 y actualizadas mediante reforma publicada en el DOF el 2 de abril de 2015. 
7' Es la persona autorizada por el Banco de México para fungir como entidad central o para ser la operadora de 
un mecanismo de procesamiento centralizado a través del cual se realizan las acciones que correspondan 
para intercambiar solicitudes de autorización, autorizaciones de pago, rechazos de pago, devoluciones, 
ajustes u otras obligaciones financieras relacionadas con Pagos con Tarjetas, incluida la compensación. Ver 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes De Medios de Disposición, emitidas, de manera 
conjunta, por la CNBV y el Banco de México el 11 de marzo de 2014 y actualizadas mediante reforma publicada 
ene! DOE el 2 de abril de 2015. 
72 Ver las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes De Medios de Disposición, emitidas, de 
manera conjunta, por la CNBV y el Banco de México el 11 de marzo de 2014 y actualizadas mediante reforma 
publicada en el DOH el 2 de abril de 2015. 
y' Artículo 319, 320'y siguientes de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito. 
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restricciones respecto de los montos y tipo de moneda de los pagos con tarjetas que los 
Agregadores podrán procesar."' 

CLIP se encuenta certificado y regulado por la CNBV de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, por lo qúe cualquier recurso que maneje este sistema se encuentra bajo estricta 
observación del esta autoridad y dentro del sistema financiero mexicano. Existe total 
certeza de que é;ualquier recurso que se maneje a través de CLIP es dinero que está dentro 
del sistema bancario, con lo que se cumplen las exigencias de la fiscalización electoral en el 
cuanto a la captáción de ingresos. 

CLIP es una heramienta novedosa, acorde a la digitalización que se busca en la banca, la 
cual sin duda facilita la bancarización de la economía, esta herramienta, en esencia, 
constituye un sistema que facilita las transacciones bancarias de manera segura y legal. 

El sistema bancario CLIP cumple con la finalidad del artículo 96, numeral 3, inciso b), 
fracción VII, del (,Reglamento de Fiscalización que es llevar un control en el manejo de los 
recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos obligados, evita que estos 
provengan de los entes impedidos por la legislación electoral o que sean de fuentes ilícitas, 
también permite que el flujo de efectivo sea rastreable a través del sistema financiero 
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos 
ingresados, pué's como ya se mencionó está regulado por la autoridades crediticias y 
fiduciarias correspondientes. 

Los artículos 55 y 56 de la LGPP señalan, en lo conducente: 
P 

Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 

Artículo 56. 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades: 

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal dé Contribuyentes del aportante. 
Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la 
cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las 
aportacioñes o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del 
partido pgJitico, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

0 

" Artículo 324 de la Disposiciones de carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. 
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Como se observa, dichos preceptos, que regulan las aportaciones que reciban los partidos 
políticos, no +ñalan que dispositivos como CLIP estén prohibidos para recibir 
aportaciones, pues simplemente establecen que no se puede recibir aportaciones de 
personas no ideñtificadas y en el caso, como hemos expresado, CLIP sí permite identificar 
a los aportantes¡1con los datos que fueron aportados en su momento por esta organización. 

Por otra parte, tales dispositivos señalan las transferencias y cheques como mecanismos 
para hacerlas aportaciones, pero no establecen que sean los únicos. Esto se corrobora con 
el hecho de qúe la autoridad responsable en ningún momento planteó como una 
irregularidad el Ísimple hecho de haber utilizado ese dispositivo, sino que su reproche 
deviene de la circunstancia de que los comprobantes que emite no contienen toda la 
numeración de las tarjetas bancarias utilizadas, ni los nombres completos de sus titulares. 

Por su parte, el RE en el artículo 96, párrafo 3, inciso b), fracción VII establece que las 
aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a noventa días de salario 
mínimo deben ser realizadas a través de cheque o transferencias bancarias; sin embargo, a 
la luz de las características que hemos planteado, están planeadas para fiscalizar campañas 
electorales y a pártidos políticos, no a OC. 

Además, esta disposición data de 2014, por lo que debe reconocerse que actualmente 
existen muchasmaneras distintas de obtener recursos en el sistema bancario, las cuales Pv 
permiten identificar a las personas que los aportan, por lo cual, también pueden ser 
admitidas operaciones distintas alas realizadas mediante cheque o transferencia bancaria. 

Por lo que estamos frente a una norma subinclusiva. La literalidad de la disposición indicaría 
que únicamente se cumple con la obligación que impone efectuando estas aportaciones 
mediante cheqúle o transferencias bancarias. Sin embargo, para su interpretación se debe 
tener en cuenta~que a esta regla le subyace una exigencia más general, referida al hecho de 
que las aportaéiones superiores al monto referido deberán ser bancarizadas -para que 
estas puedan i q !ser rastreables  . Lo anterior, porque las transacciones de dinero 
bancarizadas tienen una mayor trazabilidad por estar dentro del sistema financiero. 

Por lo anterior, la disposición citada se debe interpretar en el sentido de permitir cualquier 
método de traslado de dinero que cumpla con el mismo cometido; lo cual, en la actualidad, 
incluye varios sistemas adicionales a los cheques y transferencias bancarias, como lo es el 
utilizado por esta organización, el cual está concebido para recibir aportaciones privadas, 
siendo la finalidád garantizar que las mismas no sean de fuente ilícita o prohibida, por lo que 
son válidas y aceptables. 

Se insiste en que tal interpretación debe subsistir, pues durante todo el proceso de 
verificación al qpe estuvo sometida México Libre, la utilización de CLIP en ningún momento 
fue objeto de reproche por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización; ni lo fue en el 
Dictamen y Resolución aprobados por el Consejo General, respecto de la fiscalización de los 
informes de ingresos y egresos, por eso resulta sorpresivo que en la resolución que ahora 
nos ocupa, se señale que de una revisión de los Términos y condiciones de CLIP, se advierte 
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que los clientes 
no podrán hacer uso de la terminal en la venta de productos o servicios que se 

consideren perténecientes a/o relacionados con industrias y transacciones restringidas 
como son partidós politicos, como si ello fuese una limitante para México Libre, la cual es 
una organizacióñ civil, por que no le resulta aplicable esa consideración. 

Además, esta valoración que hacen en la resolución que se impugna, en todo caso tiene que 
ver con un contrato entre particulares: México Libre y CLIP. Los términos y condiciones que 
cualquier emprésa pueda utilice de ninguna forma puede tener más valor que lo que en su 
caso el órgano cónstitucional autónomo especializado en materia electoral (el INE) señale. 

Es decir, es totalmente irrelevante la porción citada de los términos y condiciones 
celebrados entre México Libre y CLIP a la luz de la normatividad electoral. En todo caso, si 
se estima que se ha infringido en algún acuerdo entre México Libre y CLIP, ésta última está 
en total libertad 'de demandar a la primera. Situación que, hasta donde tengo conocimiento, 
no ha ocurrido al momento d presentar esta demanda. 

En el caso, como se ha expresado y demostrado, todas las aportaciones que recibió México 
Libre provienen de personas identificadas, constituyen recursos lícitos y existe la 
capacidad económica para hacerlas. Incluso las y los aportantes que calificaron como 
personas no identificadas son afiliados y afiladas de México Libre y previo a la negativa de 
otorgarle el registro, el INE ya contaba con todos y cada uno de los datos requeridos. 

Así, se reitera qúe: 

• La determinación de la autoridad responsable es excesiva, pues exige a una OC 
cumplir c,on las mismas reglas que los partidos políticos, sin distinguir que México 
Libre no cuenta con las prerrogativas, ni la estructura que los partidos políticos y, 
sobre todo, nunca recibió o utilizó recursos públicos, y; 

• El INE a lica un criterio por encima de una norma legal, que en ningún momento 
prohíbe el uso de CLIP, pues cumple con la exigencia de trazabilidad, y de una 
disposición constitucional que privilegia el ejercicio del derecho de asociación, 
afiliación y participación ciudadana. 

De tal manera que se solicita a esta SS ponderarlas acciones que una OC debe llevar a cabo 
durante el procedimiento de constitución de partidos políticos, pues a diferencia de los 
institutos politcos, no reciben recursos públicos, por lo que sus recursos son 
exclusivamente de origen privado, por lo que debe haber mayor flexibilidad para su 
obtención, cuidando que siempre se trate de recursos líticos y bancarizados, como ocurre 
en el caso. 

Por lo que hace 'a la expedición de los comprobantes del sistema CLIP, si bien de estos no 
se desprende la totalidad de datos para confirmar quiénes aportaron, la autoridad electoral 
sí pudo haber hécho un cruce a partir de la información que les aporté. 

II 
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En ese sentido, también es importante insistir en que CLIP se encuentra certificado por la 
CNVB, quien a requerimiento de la autoridad electoral puede llevar a cabo una revisión del 
flujo de recursos derivado del uso de esta herramienta, por lo que en ningún momento existe 
ilícito de por medio. Asimismo, previo ala resolución impugnada, se aportaron elementos 
para la identificación del origen de las aportaciones observadas a esta autoridad. 

Cabe señalar que en todo caso la irregularidad que imputa el INE a México Libre era 
subsanable de haberme requerido información o a las autoridades correspondientes y no 
constituye una falta de la gravedad suficiente como para negar el registro, por lo que es 
desproporcionada, especialmente considerando que está involucrado el ejercicio del 
derecho de asociación en materia política de miles de ciudadanos y ciudadanas, 
incluyéndome. 

Es decir, independientemente de lo determinado por el INE en el Acuerdo INE/CG193/2020, 
lo cierto es que, al resolver el Acuerdo impugnado, la supuesta falta de identificación de los 
aportantes no fue tal al momento decidir sobre otorgar o no el registro a México Libre. 

En todo caso se trató de una falta formal, consistente en no haber presentado en tiempo la 
información requerida por el INE pero de ninguna manera se trató de una opacidad en los 
ingresos de la OC porque en ese momento ya habían sido plenamente identificados al 
haberse aportado toda la información que la autoridad responsable había requerido. 

Atento a todo lo expuesto, solicito a este H. Tribunal revocar el acuerdo impugnado y coR 
plenitud de jurisdicción, considerando que en todo caso se trató de una falta formal 
consistente en otorgar al INE la información requerida fuera de tiempo -misma que no pudo 
tenerla gravedad necesaria como para anular mi derecho político-electoral de asociación-
y que el Acuerdo impugnado establece claramente que el cumplimiento de los requisitos 
legales para la constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub 
judice- emitadiverso acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

Ahora, en aras de no hacer nugatorio mi derecho de acceso a un recurso judicial efectivo, 
y toda vez que no tengo legitimación para impugnar el Acuerdo INE /CG196/2020 debido a 
que la sanción ahí impuesta no me causa un agravio directo -pues se trata de una multa que 
en todo caso debe pagar México Libre-, se procede a evidenciar la ilegalidad e 
inconstitucionalidad de lo ahí determinado por el INE, toda vez que su aplicación directa en 
el Acuerdo impugnado me causa un agravio directo al negar el registro de México Libre 
como PPN y hacer nugatorio mi derecho político-electoral de asociación en materia política. 

Undécimo. Inconstitucionalidad e ilegalidad de las Conclusiones 4.5-C1, 4.5-C8, 4.5-
C9 y 4.5-C11 del Acuerdo INE/C0196/2020. 

Se sostiene que quien suscribe tiene legitimación activa para impugnar lo relativo en las 
Conclusiones 4.5-C1, 4.5-C8, 4.5-C9 y 4.5-C11 del Acuerdo INE/C0196/2020 porque fueron 
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esas conclusiones específicamente las que la autoridad responsable indebidamente está 
utilizando para negar el registro a México Libre como PPN, violando así mi derecho político-
electoral de asociación y mi derecho de participación política al desconocer mi carácter de 
aportante identificado. 

Por lo tanto, en primer lugar resulta pertinente esclarecer mi legitimación y oportunidad 
para impugnar el Acuerdo INE/C0196/2020 en lo que respecta alas Conclusiones señaladas, 
atendiendo a mi derecho fundamental y convencional a un recurso judicial efectivo (A) para 
posteriormente acreditarla violación al principio de tipicidad y seguridad jurídica por parte 
del INE, afectando de origen el sustento del Acuerdo impugnado (B); posteriormente, se 
evidenciará la falta de llevara cabo mayores diligencias por parte del INE, a través de la UTC, 
violando así el principio de exhaustividad (C), y; finalmente se evidenciará la violación al 
principio de certeza jurídica, en su vertiente de confianza legítima. 

A. Oportunidad y legitimación activa atendiendo al derecho a un recurso judicial 
efectivo. 

Se considera que esta SS está en aptitud de analizarlos agravios aquí planteados toda vez 
que, de no hacerlo, se estaría permitiendo al INE realizar conductas ilegales e 
inconstitucionales en donde no proceda un recurso judicial efectivo. Esto, porque como se 
señaló, en caso de haber considerado que las Conclusiones que se atacarán en el presente 
agravio eran suficientes como para negarme mi derecho-político electoral de afiliación, el 
INE debió haber resuelto cancelar el procedimiento de constitución como PPN. 

Si el INE hubiera actuado de forma regular, quien suscribe habría estado en aptitud de 
presentar un medio de impugnación en contra de ese acto al actualizarse el supuesto de 
procedencia establecido en el artículo 80 numeral 1, fracción e) de la LGSMIME. 

En este sentido, la Primera Sala de la SCJN ha señalado: 

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO 
ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 
Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE 
UNA ACCIÓN.75
De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES:', deriva que el acceso ala tutelajurisdiccional 
comprende tres etapas, alas que corresponden tres derechos que lo integran: 7)una

7s Época: Décima Época; Registro: 2015595; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: la./J.90/2017(10ai; Página: 213. 
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previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, 
ala que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, 
que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. 
En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe 
entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta 
se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su 
fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir 
justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, 
es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano 
legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas 
vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de 
procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato 
jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que 
regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las 
partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, 
excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el 
cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende 
la existencia de la acción; y, vii)la procedencia de la via. En resumen, los requisitos 
de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, 
varian dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos 
mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la 
realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud 
de conocerla cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda 
resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada 
caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción 
o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos 
jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que 
resulten discriminatorios. 

Por lo tanto, es evidente que no es posible hacer nugatorio mi derecho de impugnar 071 
actuar ilegal e inconstitucional del INE que afecta mi derecho político-electoral de 
asociación en materia política. Este es el primer momento en que la ilegalidad e 
inconstitucionalidad del Acuerdo INE/CG196/2020 me causa un agravio directo porque las 
conclusiones ilegalmente resueltas ahí son aplicadas de forma directa en el Acuerdo 
impugnado para negar el registro de México Libre como PPM y por lo tanto violar mi derecho 
político-electoral de asociación en materia política. 

B. Violación a los principios de tipicidady seguridad jurídica. 

La sanción que el INE determinó a México Libre viola los principios del ius puniendi, en 
particular el principio de tipicidad del derecho penal, aplicable al derecho electoral 
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sancionador,76 al buscar sancionar a México Libre por un supuesto que no es el que 
corresponde de conformidad con el cuerpo la LGIPE, la LGPP y el RE. 

Se reitera, el principio de tipicidad es el que hace obligatorio que toda norma establezca de 
forma clara el supuesto hipotético que sería susceptible de ser una infracción, así como 
la sanción aparejada a esa infracción;77 todo en el mismo cuerpo normativo, sin que sea 
posible que en una ley se establezca la infracción y en otro la sanción aparejada. Además, 
es indispensable que se establezcan reglas claras para que todos puedan tener certeza 
de las consecuencias de sus actos 78

Asimismo, resulta fundamental hacer énfasis en que, de conformidad con este principio, no 
se puede llevar a cabo métodos interpretativos como lo son los de analogía o por mayoría 
de razón para acredita el incumplimiento de cierta disposición legal, lo que se busca es la 
exacta aplicación de la ley. 

En este sentido, la falta concreta establecida en las conclusiones 4.5-C1, 4.5-C2, 4.5-CB, 
4.5-C9, 4.5-C11 no era la de "Aportaciones de personas no identificadas", establecida en el 
Artículo 55, numeral 1 de la LGPP; y 121, numeral 1, inciso I) del RE, sino que era la de 
"Aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA", establecida en el artículo 96, numeral 3, 
inciso b)fracción VII del RE, como se resolvió en el Dictamen consolidado INE/C6482/2019 
y Resolución INE/C6470/2019. 

Como es posible apreciar en el siguiente cuadro comparativo, en los mismos supuestos 
exactamente, el INE ya había resuelto que la falta concreta aplicable era la señalada en el 
artículo 96, numeral 3, inciso b)fracción VII del RF: 

76 Véase Segundo agravio. 
T Véase Quinto agravio. 
79 Cp_, Cit. 
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México Libre 
INE/C0196/2020 

Morena 
INE/00462 y Resolución 

INE/C 0470/2019 
Concepto 4.5-C1 4.5-C2 4.5-08 4.5-C9 4.5-CU 8-C7-CEN 

Observación Se observaron pólizas 
por concepto de 
aportaciones de 
simpatizantes en 
efectivo; sin embargo, 
no fue localirada la 
documentación 

Se observaron pólizas 
por concepto de 
aportaciones en 
efectivo, que rebasaron 
el equivalente a90 UNA, 
las cuales contienen 
como soporte 
documental un 
comprobante de CLIP... 

se le sollclta presentar 
lo siguiente: 
-Los documentos 
mediante los cuales se 
puedan identificargue 
las aportaciones 

... se localizaron 
aportaciones de 
simpatizantes en 
efectivo realizadas 
mediante tarjeta de 
crédito y cheque, las 
cuales rebasaron las 90 
UMA($7,604.10), sin 
embargo omitió 

... se localizó una 
aportación de un 
simpatizante en 
efectivo, la cual rebaso 
las 90 UNA (S7,604.10), 
sin embargo omitió 

... se localizaron 
aportaciones de 
simpatizantes en 
efectivo, de las cuales 
omitió oronorcionar la 

Se observaron 
aportaciones de 
militantes en efectivo 
superiores al 
equivalente a90 UMA, 
que carecen del totalidad de la 

presentarla conla del documentación soporte comprobante de 
transferencia, o. en su soporte... chegpeo e( o bien legible.., 

Para el caso de las 
aportaciones que 
rebasaron las 90 UNA, 
los cheaueso 

comprobante de lg caso, el cheque... 
presentar la copia del transferencia 
cheque o bien el bancaria...
comorobante de la 
transferencia 

transferencias de la bancaria••• 
cuenta bancaria dolos 
anortantes, 

provienen de una 
cuenta oersonai de los 
noortantes. 
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México Libre 
INE/CG196/2020 

Morena 
INE/CG462 y Resolución 

INE/CG47O/2019 
Concepto 4.5-Cl 4.5-C2 4.6-C8 4.5-C9 4.5-011 8-C7-CEN 

Análisis En relación con las 
pólizas señaladas con 
(4), en la columna 
'Referencia Dictamen' 
el sujeto abusado 

Aun cuando la OC 
presentó Jos recibos de 

.., si bien es cierto la OC 
obtuvo sus recursos 
mediante transferencias 
a través de la plataforma 
desarrollada por la 
empresa CLIP, lo cierto 
es que de los 
comprobantes 
expedidos por dicha 
empresa no es posible 
advertir los nombres de 
los aportantes y/olas 
cuentas bancarias 
tarjetas de donde 
provienen los recursos 
(tal y como la propia OC 
refirió en su respuesta), 
es asi aue mediante 

... si bien es cierto la OC 
obtuvo sus recursos 
mediante transferencias 
a través de la plataforma 
desarrollada por la 
empresa CLIP, lo cierto 
es que de los 
comprobantes 
expedidos por dicha 
empresa no es posible 
advertir los nombres de 
los aportantes y/olas 
cuentas bancarias 
tarjetas de donde 
provienen los recursos 
(tal y como la propia OC 
refirió en su respuesta), 
es asi que mediante 

Respecto a las pólizas 
señaladas con (c), en la 
columna de 'Referencia 
Dictamen', del cuadro 
principaldela 
observación, la OC 
presentó escritos 
mediante los cuales, los 
aportantes manifiestan 
'bajo protesta de decir 

... la respuesta del sujeto 
se consideró 
Insatisfactoria... e 10 
autoridad no tiene 

aportación, el control 
de folios, las 
credenciales para votar elementos cue 

presentó losreclbos de los anortantes v otorguen certeza sue 
debidamente
resutsitadºs, control de 

comprobantes de las dicho recurso emane de 
transferennlac Ja cuenta bancaria de 

folios. las credenciales realizadas con tarjetas los aportantes, por lo 
para votar de los de crédito dele que se Infiere que dichos 

métodos son para 
control interno del 
partido politico. 

... las aportaciones 
recibidas por los 
militantes en efectivo 
superiores a90 UMA, no 
se efectuaron mediante 
transferencia 
electrónica o cheque... 

portantes v 
comprobantes de las 

empresa CLIP y escritos verdad". sue son los 
mediante los cuales. los titulares de las tarjetas 

transferencias 
realizadas con tarjetas 

aeortanteg
manifestaron"balo 

debancarlas con las 
sue realizaron las 

de crédito expedidos protesta de decir transferencias 
por la empresa CLIP, sin verdad", sue son los bancarias a través de la 
embargo, toda vez, que 
las aportaciones 
rebasaron las 90 UNA, la 
normatividad es clara en 
establecer mayores 
requisitos que permitan 
a la autoridad 
fiscalizadora tener 
certeza acerca del 
origen de los recursos. 

titularesde lastarjetas aplicación PAY CLIP, sin 
embargo, la 
normatividad es clara, al 
establecer quelas 
aportaciones que 
rebasen las90UNA 
deberán cumplir con 
mayores exigencias 
documentales. 

de bancarias mediante 
lascuales se realizaron 
Jas transferencias 

dicho mecanismo se dicho mecanismo se 
jmpide a la autoridaq Jmpide a la autoridad 

bancarias se fiscalizadora desplegar fiscalizadora desplegar 
observaron 
aportaciones que 
rebasaron las 90 UNA, 
sin embargo esta 
autoridad no identificó 
su procedencia. 

sus facultades de sus facultadesde 
verificación, verificación 

Conclusión El sujeto obligado 
reporté en sus registros 

El sujeto obligado 
reportó en sus registros 

La OCrenortó en sus El sujeto obligado 
reportó en sus registros 

El sujeto obligado 
reportó en sus resistros 

El sujeto obligado 
incumplió con lo registros contables 

contables aoortaciones contables aportaciones aportaciones de contables aoortaciones contables aportaciones 
deoersonasno 

obligación de recibira 
deoersonasno deoersonasno personasno deoersonasno travésdecheaueo 
Jdentificadas de Jdentificadas por un identificadas por Identificadas por un identificadas, por un transferencia 
$149,000.00 monto de S606.000.00 S60.000.00. monto de 58,000.00. monto de S227.000.00 electrónico 

pnortaciones en 
efectivo superiores a 90 
UMA, por un monto de 
97. 071. 275,0 0 
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México Libre 
INE/CG196/2020 

Morena 
INE/CG462 y Resolución 

INE/CO 470/2019 
Concepto 4.5-C1 4.5-C2 4.5-C8 4.5-C8 4.5-Cii 8-C7-CEN 

Falta concreta Aportaciones de 
personas no 
Identificadas 

Aportaciones de 
personas no 
identificadas 

Aportaciones de 
personas no 
identificadas 

Aportaciones de 
personas no 
identificadas 

Aportaciones de 
personas no 
identificadas 

Aportaciones en 
efectivo superiores a90 
UMA. 

Articulo que 
Incumplió 

Articulo 55, numeral 1 de 
la LGPP; y 121, numeral 1, 
inciso l)del RF. 

Articulo 55, numeral 1 de 
la LGPP; y 121, numeral 1, 
inciso l)del RF. 

Articulo 55, numeral 1 de 
la LGPP; y 121, numeral i, 
Inciso I)del RF. 

Articulo 55, numeral 1 de 
la LGPP; y 121, numeral 1, 
Inciso l)del RF. 

Articulo 55, numeral l de 
la LGPP; y 121, numeral 1, 
inciso l)del RF. 

96 numeral 3, inciso b) 
fracción VII del RF. 

Calificación 
de la falta 

Grave ordinaria Grave ordinaria Grave ordinaria Grave ordinaria Grave ordinaria Grave ordinaria 

monto 
Involucrado a 
sancionar 

200% 200% 200% 200% 200% 100% 
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Como puede leerse, en los Acuerdos INE/CG462 e INE/C0470/2019 del año pasado (a 
diferencia de ahora) la autoridad electoral señaló que la falta consistía en que de los estados 
de cuenta exhibidos por el sujeto obligado no se advertían elementos suficientes que 
otorguen certeza que dicho recurso emanara de las cuentas bancarias de los aportantes 
identificados en las credenciales  recibos de aportación presentados. Sin embargo, a pesar 
de esta insuficiencia, la autoridad electoral jamás puso en entredicho la identidad de los 
aportantes ni mucho menos concluyó que eran aportaciones de personas no 
identificadas, como ahora sí pretende hacerlo con México Libre. 

Por el contrario, la falta que atribuyó la autoridad electoral a MORENA consistía en no haber 
recibidos dichas aportaciones a través de cheque o transferencia electrónica, no así en 
señalar una supuesta procedencia desconocida. 

Es decir, la misma autoridad responsable ya había concluido que la falta concreta por no 
entregar la totalidad de la documentación soporte -consistente en comprobante de le 
transferencia electrónica o cheque- era la establecida en el artículo 96, numeral 3, inciso b) 
fracción VII del RF. Es decir, la autoridad se encuentra violentando el principio de tipicidad, 
aplicable al régimen sancionador en materia electoral, al otorgar una consecuencia 
distinta a la contemplada para la hipótesis normativa previamente establecida en la que 
encuadra exactamente su conducta. Además, se encuentra violentando el principio de 
seguridad jurídica porque había establecido un requisito claro a aplicar en el supuesto en 
-suponiendo sin conceder- México Libre encuadró. 

Es así porque los aportantes efectivamente sí se encuentran identificados. Como la misma 
autoridad responsable señaló, cada uno de los aportantes otorgó fotocopia de su 
identificación oficial yfirmó una carta bajo protesta de decir verdad en la que expresamente 
señalaban ser quienes hacían la aportación. Además, agregaron su RFC, información 
suficiente para que el INE pudiera desplegar sus facultades de verificación y requiriera a18 
CNBV que remitiera los estados de cuenta en los que se apreciaría que efectivamente 
fueron esos ciudadanos los que hicieron la aportación en favor de México Libre. 

No huelga mencionar que estas facultades de investigación respecto de aportaciones 
recibidas por los sujetos obligados son las que comúnmente ordena realizar la Unidad de 
Fiscalización, tal y como puede observarse en el Acuerdo CF/004/2020 que expidió la 
Comisión de Fiscalización del INE, en el que se determinaron los alcances de revisión de los 
informes anuales de los partidos políticos, nacionales  locales, correspondiente al ejercicio 
2019. 

En ese documento, en su punto de Acuerdo TERCERO, fracción I, se señala que la Unidad 
Técnica de Fiscalización, considerando lo establecido en la Norma Internacional de 
Auditoría (MA) 505 sobre "Confirmaciones externas", puede solicitar de manera directa 
información respecto de las aportaciones realizadas por los militantes o simpatizantes 
cuando existan aparentes incongruencias en las operaciones reportadas. 
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Por lo tanto, es completamente falso que la propia autoridad fiscalizadora señale no haber 
contado con elementos de identificación de los aportantes, cuando siempre tuvo a su 
alcance y disposición los nombres y apellidos de cada uno de ellos, incluso para haber hecho 
circularizaciones con ellos, si asi lo hubiera considerado convenientes. Yo firmé una carta 
bajo protesta de decir verdad en la que indiqué todos mis datos de contacto. 

Así, al haberse acreditado el vicio de origen en la resolución usada por el INE en el Acuerdo 
impugnado, es inconcuso que el mismo no puede ser utilizado para coartar mi derecho 
político-electoral de asociación en materia política máxime cuando la autoridad 
responsable no me requirió información a pesar de contar con mis datos de identificación y 
contacto como teléfono, dirección y correo electrónico, por lo que además violentó mi 
derecho de participación política al no reconocer mi carácter de aportante identificado. 

C. Violación al principio de exhaustividad. 

En el dictamen Consolidado emitido por la autoridad responsable es posible apreciar que 
fueron observadas en las conclusiones 4.5-C1, 4.5-C2, 4.5-C8, 4.5-C9, 4.5-Cia y4.5-C71 y que 
el uso de CLIP fue del conocimiento de la autoridad desde el mes de mayo de 2019. En 
efecto, muchas aportaciones fueron recibidas por este medio desde entonces, y sobre ellas 
la autoridad no hizo ninguna observación hasta agosto. 

Es más el INE de hecho tuvo por identificadas las aportaciones realizadas por CLIP en 
montos inferiores a 90 UMAs a pesar de contar con exactamente la misma información 
que la que presenté para mi aportación superior a 90 UMAs. Es completamente 
incongruente que a mi no me reconozca mi derecho de participación política como 
aportante de la OC por el simple hecho de haber realizado una aportación mayor a otros 
simpatizantes. 

Sobre las aportaciones recibidas por el método CLIP, sólo se hizo una observación en el 
sentido de que no se contaban con los elementos suficientes para desplegar las facultades 
de investigación de la autoridad, como se observa de la siguiente transcripción: 

En este sentido, si bien es cierto la OC obtuvo sus recursos mediante transferencias 
a través de la plataforma desarrollada por la empresa CLIP, lo cierto es que de los 
comprobantes expedidos por dicha empresa no es posible advertir los nombres de 
los aportantes y/o las cuentas bancarias o tarjetas de donde provienen los recursos 
(tal y como la propia OC refirió en su respuesta), es así que mediante dicho 
mecanismo se impide a la autoridad fiscalizadora desplegar sus facultades de 
verificación. 

Lo cual resulta cuando menos contradictorio, primero porque México Libre identificó al 
aportante con los documentos respectivos, y segundo, porque las facultades de la 
autoridad sí fueron suficientes para rastrear aportaciones en especie, cosa que sí hizo, pero 
no para rastrear aportaciones en dinero y bancarizadas. Máxime que tenía a su alcance 
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datos adicionales y completos de los aportantes para desplegar cualquier tipo de acción 
para tenerlas como reconocidas. 

En efecto, la autoridad electoral tiene facultades de investigación suficientes, entre ellas la 
de realizar requerimientos a autoridades y levantar el secreto bancario. Como lo dispone el 
artículo 192, numeral 1, inciso m) de la LGIPE. 

Cabe señalar que en ninguna de las sesiones celebradas por la Comisión de Fiscalización, 
las o los consejeros electorales valoraron siquiera realizar mayores diligencias ante la CNBV 
respecto de las aportaciones hechas mediante el sistema CLIP, así como tampoco buscaron 
indagar el estatus de este mecanismo transaccional ante las autoridades del sistema 
bancario mexicano, ni buscaron requerir directamente a la empresa que tiene los derechos 
respecto de CLIP, sino que simplemente se limitaron a requerir información sobre las 
transacciones realizadas a la propia organización, sin buscar desplegar sus facultades de 
investigación de manera exhaustiva, aún cuando desde agosto de 2019 tuvieron 
conocimiento del uso de esta herramienta. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, expresamente se solicita a esta SS que 
requiera al INE para efectos de que le comunique si de hecho llevó a cabo alguna de esas 
diligencias. 

Es importante considerar que la Unidad Técnica de Fiscalización, cuenta con las siguientes 
facultades previstas en el artículo 199 de la LGIPE: 

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la 
contabilidad que presenten los partidos politicos y en su caso, candidaturas 
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar; 

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier 
otro aspecto vinculado a los mismos; 

I) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que 
notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables 
(...) 
m) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con 
los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización; 
(...) 

Facultades que tampoco fueron ejercidas completamente por la autoridad fiscalizadora, 
pues ésta se limitó a hacer requerimientos respecto de información básica a México Libre, 
sin buscar desplegar su facultad investigadora más allá. 
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En estos requerimientos en ningún momento se dejó ver que el actuar de nuestra 
organización fuera grave o implicara la negativa del registro, sino que simplemente había 
algunas irregularidades que se podían subsanar, mediante la entrega de información que 
ubicara con datos completos al aportante. 

En palabras de José Woldenberg; s la importancia de llevar a cabo los trabajos de 
fiscalización radica en: (i) transparentar el origen de los recursos; (ii) garantizar la 
independencia de los partidos; (iii) contar con las condiciones adecuadas de equidad en la 
competencia, y(iv) evitar acudir a fuentes ilegítimas de financiamiento. 

A partir de lo anterior, este apartado se centra en destacar que si la conducta irregular en 
que incurrió México Libre hubiera sido considerada desde un principio de una gravedad tal 
que implicaría la negativa de registro, al tratarse de una situación subsanable, la autoridad 
electoral tenía también la obligación de desplegartodas las facultades que legalmente tiene 
para hacer una investigación exhaustiva que llevara, en caso de duda, al origen y 
esclarecimiento de los recursos aportados, especialmente valorando que se trataría de un 
criterio determinante para la invalidez del derecho de asociación de miles de ciudadanos y 
ciudadanas. 

Cabe señalar que, en la teoría de invalidez de los actos administrativos, las actuaciones que 
ameritan ser invalidadas no son subsanables, pues la gravedad es de tal magnitud que no es 
posible salvar lo realizado; en cambio, cuando hay posibilidad de subsanar, ello implica que 
la gravedad no es tal, tan es así que se pueden presentar nuevos elementos para demostrar 
que la irregularidad no existe. 

En el caso, la autoridad pidió a nuestra organización que aportara mayores elementos, lo 
que implica que la conducta era subsanable y por tanto no representaba una gravedad tal 
que trajera como consecuencia la negativa del registro. Aunado a que, como organización, 
México Libre aportó los elementos que tenían a su alcance, tales como: 

i. Recibo de la aportación expedido por México Libre; 
ii. Carta bajo protesta de decir verdad en la que las y los aportantes reconocían la 

aportación; 
iii. Copia de la credencial del INE de los aportantes; 
iv. Números de las tarjetas con las que se hizo la aportación, esto cuando así lo 

autorizaron los propios aportantes; 
v. Recibos emitidos por CLIP respecto de la aportación, y 

79 Woldenberg, José. 2003. Relevancia y actualidad de la contienda político--electoral. En Dinero y contienda 
político-electoral. Reto de la democracia, coords. Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro y Daniel 
Zovatto. 
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vi. Mapa de geolocalización en el que se advierte el lugar en el que se hizo la 
aportación. 

Toda esta documentación obra en poder del INE se requiere sea remitida a esta SS para su 
análisis, pues de ella se desprende con certeza que las y los aportantes sí son personas 
identificables, que todas y todos reconocen haber realizado las aportaciones y que los 
recursos están bancarizados y son lícitos. 

En este sentido, en casos en que la autoridad advierta una situación grave, previo a 
sancionar debe por un lado ejercer sus facultades de investigación, y por otro, advertir a las 
partes involucradas la gravedad de la conducta y las consecuencias en caso de persistir la 
irregularidad, especialmente cuando en juego se encuentra un derecho fundamental como 
es el de asociación y afiliación. Es claro que, en el caso, la autoridad responsable no hizo lo 
suficiente para investigar e identificar a las y los aportantes. 

Particularmente tratándose de recursos que la misma autoridad califica de origen 
desconocido. Si bien esta circunstancia en sí misma es contraria a la legislación, la 
autoridad estaría obligada a efectuar las indagatorias correspondientes para verificar que 
esos recursos no provengan de alguna entidad prohibida para aportar recursos a los actores 
políticos (entidades de gobierno, personas morales, extranjeros), o bien, que no tengan una 
procedencia ilícita. 

Tampoco se advierte que se hayan llevado a cabo las denominadas "circularizaciones" 
respecto de estas aportaciones vía CLIP, como si sucedió en aportaciones en especie y en 
efectivo, facultad de la Dirección de Auditoría, las cuales consisten en solicitudes de 
información a las personas señaladas como aportantes a efecto de que estos reconozcan o 
no el haber aportado recursos ala organización. 

Hay que recordar que la Unidad Técnica de Fiscalización contaba con los datos personales 
de los aportantes, como son nombre completo, domicilio, teléfono e identificación oficial. 
Documentos suficientes para requerir a la CNBV que remitiera sus estados de cuenta a fin 
de verificar que los recursos aportados efectivamente habían salido de alguna de sus 
cuentas. 

De igual manera, la Dirección de Auditoria pudo haber solicitado al sistema bancario CLIP 
que presentará información o documentación a efecto de conocer en qué consisten sus 
servicios y cuál es la forma de hacer identificables las aportaciones, sin embargo, ello 
tampoco lo hizo, a pesar de que cuenta con amplias facultades para ello. 

La finalidad de investir a la autoridad responsable de dichas facultades es que pueda ser 
exhaustiva en su investigación y, en su actuar, como fiscalizadora de los recursos de los 
partidos políticos, en este caso de las organizaciones ciudadanas que busquen el registro 
como tales. 
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Todo lo anterior implica que la autoridad pudo haberse allegado de mayores elementos para 
conocer la identidad de los aportantes o al menos agotar las vías para hacerlo, pero dado 
que en ningún momento consideró que la irregularidad fuera de la gravedad suficiente como 
para negar el registro, no lo hizo, ya que desde un principio sabía que con una multa se 
cumplimentaba la finalidad de la sanción, que es buscar que la conducta no se repitiera. 

Por lo que al no haber actuado de manera diligente y de último momento estimar que la 
consecuencia de la irregularidad, además de la sanción económica, era la negativa de 
registro, me dejó en estado de indefensión, violando la legislación electoral y al principio al 
debido proceso, garantía esencial prevista artículo 14 de la CPEUM. 

Una vez que se ha establecido que la autoridad responsable no fue diligente, no se debe 
dejar de analizar que el dictamen consolidado es la motivación argumentativa para emitir la 
resolución a través de la cual se imponen las sanciones, por lo que el actuar evidenciado nos 
permite asegurar que esta fue emitida violentando el principio de exhaustividad que deben 
observar todas las autoridades. 

Esta SS se ha referido al principio de exhaustividad como aquella obligación de la autoridad 
electoral -administrativa yjurisdiccional- de estudiar completamente todos y cada uno de 
los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 
únicamente algún aspecto concreto, dado que sólo ese proceder exhaustivo asegura el 
estado de certeza jurídica de sus resoluciones. En caso contrario, traería consigo una 
incertidumbre jurídica y se conduciría a la privación irreparable de derechos. 

Robustecen lo anterior, los criterios jurisprudenciales 43/2002 de rubro PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN y 12/2001 de rubro EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES 
CÓMO SE CUMPLE. 

En ese tenor, las autoridades electorales deben velar por el principio de exhaustividad a 
efecto de que sus resoluciones no queden incompletas, tal como se ha sostenido en la tesis 
XXVI/99 de la SS de rubro EXHAUSTIVIDAD. MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO 
SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. 

Así mismo, a través de los precedentes de la Sala Superior se ha sostenido que: 

• Un examen exhaustivo -de cada una de las pretensiones sometidas al conocimiento 
de la autoridad electoral responsable- asegura el estado de certeza jurídica que las 
resoluciones deben generar al resolver la controversia planteada (SUP-REC-
853/2018). 

• El principio de exhaustividad se cumple si se hace un estudio de todos los 
argumentos planteados por las partes, sise resuelven todos y cada uno de éstos y se 
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analiza todo el caudal probatorio a efecto de resolver una controversia (SUP-RAP-

24/2019). 

Desde otra perspectiva, con apego a la Tesis l.4o.C.2 K (10.) dictada por los Tribunales 
Colegiados de Circuito se impone como obligación que las autoridades examinen con 
exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, ya que 
esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que 
pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. 

La falta de exhaustividad en los trabajos de fiscalización tuvo como consecuencia que la 
autoridad responsable cometiera la violación a este principio en una segunda ocasión 
durante la emisión del acto impugnado, pues solo centró su atención en una conducta que 
consideró grave y que de origen es inexistente, sin tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 

a) La asociación civil "Libertad y Responsabilidad Democrática A.C." no fue la 

organización que más ingresos reportó como se detalla a continuación: 

No. Nombre de la OC Total de ingresos 
1 Encuentro Solidario 6,458,185.40 
2 Fuerza Social por México 26,811,235.05 
3 Fundación Alternativa 2,857,996.60 
4 Grupo Social Promotor de México 33,975,548.18 
5 Libertad y Responsabilidad Democrática 15,179,067.38 
6 Nosotros (Súmate) 5,603,475.00 
7 Redes Sociales Progresistas de México 22,505,536.80 

b) Los gastos reportados y verificados se ajustaron a los ingresos recibidos. 

No Nombre de la OC Total de ingresos Total de gastos Incumplimiento 
1 Encuentro Solidario 

6,458,185.40 6,468,069.74 

Los gastos 
exceden 

marginalmente 
los ingresos 

2 Fuerza Social por 
México 

26,811,235.05 26,699,745.83 Concuerdan 

3 Fundación Alternativa 2,857,996.60 2,856,720.07 Concuerdan 
4 Grupo Social Promotor 

de México 
33,975,548.18 29,729,817.51 Concuerdan 

5 Libertad y 
Responsabilidad 

Democrática 
15,179,067.38 15,051,683.59 Concuerdan 

6 Nosotros (Súmate) 5,603,475.00 5,598,475.00 Concuerdan 
7 Redes Sociales 

Progresistas de México 22,505,536.80 22,478,573.88 Concuerdan 
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Dicho esto, podemos concluir que la autoridad responsable no analizó todos los elementos 
inherentes a esta conducta, ya que nunca llevó a cabo las diligencias necesarias para poder 
resolver, conforme a derecho, pues de ser así esta organización estaría bajo el supuesto del 
criterio adoptado por el Consejo General. Es claro que al no acreditar alguna otra 
irregularidad más sustancial, relativa con la autenticidad de las asambleas celebradas y las 
afiliaciones inscritas, se invocó un criterio ad hoc con el único objeto de negar el registro a 
México Libre. 

Finalmente, se procede a evidenciar la violación del INE al principio de certeza jurídica, en 
su vertiente de confianza legítima. 

D. Violación al principio de confianza legítima. 

La certeza jurídica encuentra otra acepción cuando se concretiza en relación con el 
principio de buena fe en la materia administrativa: la confianza legítima. 

Según la jurisprudencia mexicana, «puede considerarse la confianza legítima como una 
manifestación del derecho ala seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición 
de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los 
poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus 
actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva» 80 

En la doctrina alemana, se define como «aquel principio general del derecho en virtud del 
cual algunas expectativas, derivadas de las situaciones de confianza creadas por 1s 
conducta o el comportamiento de los poderes públicos, producen efectos jurídicos cuando 
la confianza cuya protección se demanda prevalece sobre el interés público en la 
modificación de la conducta o del comportamiento de los poderes públicos»81. 

De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana82: 

eo Tesis: 2a./J. 103/2018 (lOa.) de rubro, CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 
847. Jurisprudencia(Constitucional). 
De igual forma, sirve de apoyo la tesis: 2a. XXXVIII/2017 de rubro CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN 
EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Segunda Sala, pág.1386. 
61 Viana Cleves, Maria José, El principio de confianza legítima en el derecho administrativo colombiano, 
Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2007. P.167. 
82 lbid. 
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El principio de confianza legítima es un corolario de aquél de la buena fe y consiste 
en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas del juego que regulaban 
sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período 
de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No 
se trata, por tanto , de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan solo de 
amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en 
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 
comportamientos activos o pasivos de la [administración pública], regulaciones 
legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier 
otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto con los 
otros, en especial con la salvaguarda del interés general y el principio democrático. 

La definición más simple quizás la ha ofrecido el Consejo de Estado español, al señalar que 
«cuando el proceder de la administración genera una apariencia y, confiado en ella, el 
ciudadano, de buena fe, ajusta su conducta a esa apariencia, pesa sobre la administración 
la obligación de no defraudar esa confianza» ea 

A partir de estas definiciones, Viana Cleves ha identificado los siguientes elementos para la 
consolidación de la confianza legítima: 

a) La existencia de una relación jurídica entre la administración y los particulares; 

b) La existencia de una palabra dada -apariencia-, que tenga existencia cierta -
disposiciones reglamentarias, actos generales, particulares o mixtos, y demás 
manifestaciones de la administración pública-; 

c) Confirmación de la palabra dada con actos posteriores, armónicos y coherentes p 
parte de la administración; 

d) La actuación diligente -de buena fe- del interesado. 

Como se ha mencionado, este principio no tutela derechos adquiridos, sino expectativas 
legítimas o razonables; las cuales se construyen a partir del orden jurídico que regula el 
actuar de la administración pública, así como de las prácticas -activas y pasivas- e 
interpretaciones normativas que ésta adopte en su aplicación. 

Una vez generadas estas expectativas legítimas, surge la obligación de la autoridad de no 
defraudarlas; pues serán determinantes para que el particular defina sus propias 
conductas. 

En el SUP-JDC-186/2018 y acumulados, la Sala Superior aplicó plenamente la doctrina del 
principio de confianza legítima por el actuar de aprobación por parte del INE, lo cual no 

83 Ibídem. 

103 



resulta ajeno a la justicia electoral. Uno de los argumentos fue el de la expectativa 
razonable. 

Para el caso concreto, el argumento consiste en que durante todo el procedimiento se 
generó en la esfera jurídica del actor una confianza legítima de que los requisitos de 
constitución habían sido cumplidos yvalidados, incluso, en el presente caso el anteproyecto 
de resolución de la CPPP aprobado por unanimidad de cinco consejeros y consejeras así lo 
estimó. 

Del orden jurídico aplicable y del comportamiento adoptado por la autoridad, 
específicamente por la UTC, se generaron en México Libre dos expectativas razonables: 

a. Que las observaciones relacionadas con los ingresos por medio del sistema de pago 
CLIP en realidad eran subsanables; y 

b. Que, de no serlo, en todo caso la consecuencia más grave sería una sanción multa, 
mas no que resultaría determinante para la del registro legal como partido político. 

En efecto, en cada oficio de errores y omisiones derivados de la revisión de los informes 
mensuales de fiscalización, se hicieron observaciones respecto de pólizas por concepto de 
aportaciones soportadas documentalmente por un comprobante de CLIP. En cada caso, la 
autoridad efectuó un requerimiento consistente en «Los documentos mediante los cuales 
se puedan identificar que las aportaciones provienen de una cuenta personal de los 
aportantes». En otras palabras, no expresó que ese medio de pago fuera ilegal o inválido. 

En respuesta se actuó diligentemente y de buena fe en el sentido de proveer a la autoridad 
una relación de las personas que hicieron aportaciones por esta vía, junto con otr 
elementos para identificar las transacciones, las personas y las cuentas bancarias de 
origen: 

1. Un recibo de aportaciones de simpatizantes, que incluye el nombre completo, 
domicilio, número de registro federal de contribuyentes, clave de elector, firma 
autógrafa y los cuatro últimos dígitos de su tarjeta bancaria; 

2. Copia de la credencial de elector de las y los aportantes; 
3. Carta bajo protesta de decir verdad donde se declaraba que tanto la tarjeta bancaria 

como la credencial de elector correspondían a cada aportante; 
4. Un comprobante georreferenciado de la aplicación CLIP con la fecha y hora de cada 

transferencia; e incluso 
5. Copia de la tarjeta bancaria y el estado de cuenta de un buen número de aportantes. 

Independientemente, de la efectividad de estos elementos para la identificación del origen 
de las aportaciones, lo cual forma parte de la litis enjuicio diverso, lo relevante para el punto 
que se intenta exponer esquela autoridad generó una expectativa de que las observaciones 
eran subsanables, a partir de sus requerimientos, mismos que normaron la conducta 
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posterior de la organización, y que, en el peor de los casos, serían sancionados conforme al 
RF, como de hecho sucedió. 

En ningún momento se ofrecieron elementos a México Libre para generar una expectativa 
en el sentido de que estas irregularidades motivarían un criterio determinante para la 
obtención o negativa del registro legal como partido político, sino hasta la sesión en que se 
resolvió en definitiva. 

De tal manera que existió un cambio abrupto o intempestivo en relación con el peso 
otorgado a las irregularidades observadas por parte de la autoridad. De considerarlas 
irregularidades subsanables, se dio un salto injustificado para considerarlas como motivo 
suficiente para negar el registro como partido político a la organización, a partir de un 
criterio sin fundamento jurídico previo que lesiona el derecho de asociación y afiliación de 
cientos de miles de ciudadanos. 

Inclusive, durante la discusión del punto 3 del orden del día de la sesión del Consejo General 
del pasado 4 de septiembre, como ya fue relatado, se confirmó la expectativa de la 
obtención del registro al ser rechazado ese criterio propuesto de negativa de registro en el 
caso de alcanzarse el umbral del 5% de irregularidades en las aportaciones recibidas. No 
obstante, sin una votación particular y únicamente con 4 votos a favor, se resolvió negar el 
registro con tal justificación. 

El principio de confianza legítima es justamente una protección frente a decisiones 
arbitrarias y en sentido acomodaticio. La defraudación ala confianza generada en este caso 
se debe a que todo parece indicar que la autoridad confeccionó una resolución ad hoc con 
el objeto expreso de negar el registro de Libertad y Responsabilidad Democrática como 
partido político, a pesar de haber procedido diligentemente y de buena fe frente a las 
observaciones efectuadas por la autoridad fiscalizadora. Tan es así que es la única 
organización respecto de la cual fueron aplicados los criterios en mención. 

Existían otras dos organizaciones que se situaban en el supuesto del 5% o más de ingresos 
de origen no identificado, no obstante, su registro fue negado por otras razones. México 
Libre no tenía procedimientos sancionadores en trámite, como sí lo tenían otras 
organizaciones que estaban solicitando el registro. 

Todo lo expresado hasta aquí da cuenta de la falta de adecuación jurídica y de un cúmulo de 
irregularidades y violaciones a principios constitucionales en que incurrió la autoridad 
responsable. 

Dejar de lado la representatividad y la expresión de voluntad de afiliación política de más de 
260 mil ciudadanas y ciudadanos, quienes libremente acudieron a las asambleas 
organizadas por el partido en formación, o atendieron al grupo de personas auxiliares para 
otorgar su consentimiento de formar parte de este proyecto político; para darle un peso 
excesivo e irrazonable a dos cuestiones que deben ser consideradas menores, habla del 
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desprecio que tuvo la autoridad frente a la organización política libre y espontánea de 
quienes decidieron formar parte de México Libre. 

Así por todo lo señalado en este Apartado Tercero, es dable concluir que el INE estaba 
imposibilitado de aplicar directamente lo resuelto en el Acuerdo INE/0G193/2020 para 
efectos de negar el registro como PPN a México Libre, solicito a este H. Tribunal revocar el 
acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción, considerando que el propio INE 
establece claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de 
México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso acuerdo en el 
que otorgue el registro como PPN. 
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VI. CUESTIÓN FINAL 

Finalmente, respetuosamente se realizan expresamente tres peticiones procesales a esta 
SS: que esta SS resuelva de forma urgente la presente impugnación (A); se de vista a quien 
suscribe a quien suscribe con el informe circunstanciado que en todo caso remita la 
autoridad (B), y; opere la suplencia en la deficiencia de la queja en todo lo que me beneficie 
(C). 

A. Solicitud de urgencia en la resolución. 

Respetuosamente solicito que el presente JDC sea considerado de urgente resolución de 
conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 2/2020 y 4/2020 de esta H. SS, en 
los que se autorizó la resolución de forma no presencial los medios de impugnación 
urgentes, similares consideraciones se formularon en los juicios SUP-JDC-216/2020, y 
SUP-JDC-217/2020. 

Esto es así porque mi derecho político-electoral de asociación y proyecto de vida está 
siendo afectado ya que el Proceso Electoral Federal 2020-2021 inició el  de septiembre del 
año en curso por lo que cada día que transcurre, atendiendo a mi especial situación frente 
a México Libre, me causa una afectación cada vez mayor. 

B. Solicitud de vista del informe justificado de la autoridad responsable para hacer 
efectivo mi derecho a un debido proceso. 

 proceso 
a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, atentamente 

 a lo que a su derecho 
ve de apoyo la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de nuestra SCJN. 

 AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO B4

En aras de salvaguardar los principios constitucionales yconvencionales al debido
y atendiendo 
se solicita a la SS que se notifique vía electrónica el informe circunstanciado que en su 

ta la autoridad responsable para efectos de poder alegarmomento emi 
convenga. Sir 

DERECHO
Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe 
observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 
garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido 

84 Época: Décima Época; Registro: 2005716; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Materia(s): constitucional; 
Tesis: la./J.11/2014(10aj; Página: 396 
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proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las 
que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades 
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las 
cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 
autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal 
en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades 
esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) 
la oportunidad de ofrecery desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la 
oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y 
cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta 
formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda 
modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se 
hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, 
dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos 
especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de 
su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por 
ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a 
conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación dei elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, 
y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de 
desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer  algún grupo vulnerable, 
por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar 
con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención 
sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual 
naturaleza. 

Como se desprende del criterio jurisprudencia) citado, para cumplir con el núcleo duro del 
debido proceso es imperante no sólo que la autoridad jurisdiccional notifique a la parte 

afectada para que alegue lo a que a su derecho considere, sino que además sus argumentos, 
razones o circunstancias específicas deben ser tomadas en consideración y reflejadas en 

la resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Así, quien suscribe podría estar en aptitud de revisar el expediente físico, respetuosamente 
se solicita a esta SS que envíe vía electrónica el informe circunstanciado de la autoridad 
para evitarme un riesgo de contagiarme del virus SARS-CoV-2. 

C. Solicitud de suplencia en la deficiencia de la queja. 

En atención a lo previsto en los artículos 2o, párrafo 1, y 23, de la LGSMIME se solicita 
atentamente opere esta institución jurídica en todo lo que beneficie a quien suscribe. 
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Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vert
escrito, la cual debe ser aport
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

d) 
4 de agosto del 2020 en la cual se da vista con supuestos señalamientos de 
irregularidades y que da pie a un cuaderno de antecedentes sin que se inicie 
propiamente un procedimiento, mismo que fue debidamente enviado a los 
Consejeros marcando copia a cada uno de ellos. Lo anterior demuestra que las 
declaraciones de los dos Consejeros son contrarias a las constancias, dado que lo 
conocieron desde ese 4 de agosto y no el mismo día de la sesión como lo 
manifestaron en el desarrollo de la misma. 

VII. PRUEBAS. 

a) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de mi recibo de aportante, 
carta bajo protesta de decir verdad y mi recibo aportación de la empresa CLIP. 

Estas pruebas se relacionan con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, las cuales deben ser remitidas por la autoridad responsable en el momento en que 
se remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

b) HECHOS NOTORIOS. Consistentes en los acuerdos INE/CG793/2020 e 
INE/CG796/2020, por el que se aprobaron, respectivamente, el Dictamen 
Consolidado y la Resolución respecto de las irregularidades encontradas durante la 
revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las organizaciones de 
ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como PPN por 
el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veinte. 

Estas pruebas se relacionan con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, las cuales deben ser remitidas por la autoridad responsable en el momento en que 
se remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

c) HECHO NOTORIO. Consistente en el acta de la segunda sesión del Consejo General 
del INE con fecha del 26 de agosto del presente año en el que pospone la sesión para 
acordar el registro de las organizaciones como partidos políticos nacionales al 4 de 
septiembre para poder desahogar los Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
(POS) en donde se hace constar que México Libre no tiene algún POS pendiente, 
incluido el Acuerdo INE/CG237/2020. 

idas en este 
ada por la autoridad responsable en el momento en que se 

HECHO NOTORIO. Consistente en el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020 de fecha 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, la cual debe ser aportada por la autoridad responsable en el momento en que se 
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 
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e) HECHO NOTORIO. Consistente en el ejemplar del Diario Oficial de la Federación del 4 
de diciembre del 2008 y 10 de septiembre del 2020, en su parte conducente, en donde 
consta la autorización y disposiciones sobre la operación de medios electrónicos -
como CLIP- como operación bancarizada, regulada y supervisada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, especificando la prohibición de revelar más de 5 
dígitos de las tarjetas utilizadas en dicho sistema, y en consecuencia la licitud de las 
operaciones realizadas por México Libre. 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito. 

f) HECHO NOTORIO. Consistente en el video de la sesión pública del Consejo General 
del INE celebrada el viernes 4 de septiembre del 2020 en la cual se rechaza el criterio 
del 5% en votación específica al abordarse el tercer punto de la orden del día y no 
obstante ello se aplica para el efecto de negar particularmente el registro como 
nuevo PPN a México Libre. 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, la cual debe ser aportada por la autoridad responsable en el momento en que se 
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

g) HECHO NOTORIO. Consistente en la versión estenográfica de la sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE celebrada de manera virtual el 26 de agosto del 2020. 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, la cual debe ser aportada por la autoridad responsable en el momento en que s. 
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

h) HECHO NOTORIO. Consistente en los Acuerdos INE Acuerdos INE/CG258/2020, 
INE/CG259/2020, INE/CG260/2020, INE/CG265/2020 e INE/CG266/2020, 
consultables en la siguiente liga: https://www.ine.mx/sesión-extraordinaria-del-
consejo-general-04-de-septiembre-de-2020/ 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, la cual debe ser aportada por la autoridad responsable en el momento en que se 
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. Particularmente sirve para 
evidenciar que el Criterio del CA es inoperante pues para otras 0C se determinó que no había 
violación por la simple vista de la DEPPP a la UTC. 

i) HECHO NOTORIO. Consistente en la versión estenográfica de la sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE celebrada de manera virtual el 4 de septiembre del 2020. 
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Esta prueba se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones vertidas en este 
escrito, la cual debe ser aportada por la autoridad responsable en el momento en que se 
remita el presente medio de impugnación a esa Sala Superior. 

j) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Entendiendo a éstas como todas aquellas que 
derivadas de las convicciones que genere en el juzgador derivadas de las 
actuaciones tanto legales como humanas y que causen convicción a favor de México 
Libre y quien suscribe en el presente juicio. 

k) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Misma que consiste en todas y cada una de las 
derivadas de la instrumentación y sustanciación de las diligencias y actos del 
presente juicio, así. como a los que se acumule el presente juicio y que causen 
convicción a favor de México Libre y quien suscribe. Motivo por el cual se solicita se 
lleve a cabo el requerimiento de documentación planteado en el presente escrito. 

Las pruebas anteriormente referidas se encuentran relacionadas con todos y cada uno de 
los agravios planteados en el presente escrito. 
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VIII. PETITORIOS. 

Por lo expuesto y fundado en el presente ocurso, solicito respetuosamente a esta SS se 
sirva de: 

PRIMERO: Tenerme por presentado con la personalidad que ostento, en tiempd y forma, 
promoviendo JDC en contra del acuerdo referido a lo largo del presente. 

SEGUNDO.-Tenerme por autorizadas ala personas señaladas, así como el domicilio y correo 
electrónico para recibir notificaciones. - 

TERCERO: Revoque el acuerdo impugnado y con plenitud de jurisdicción, considerando que 
el propio INE estableció claramente que el cumplimiento de los requisitos legales para la 
constitución de México Libre como PPN ha sido validado -y no está sub judice- emita diverso 
acuerdo en el que otorgue el registro como PPN. 

CUARTO: Previos los trámites de ley, resolver conforÁ e a derecho. 

PROTESTO LO NECE 3 RIO. 

Alfredo Rivadeneyr Hernández 
Ciudadano afiliado y ap ' rtante de la OC 

Libertad y Responsabilida . Democrática A.C. 
ala fecha de su pr-sentación. 
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