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Mexicali, Baja California, once de marzo dos mil veintidós.  

SENTENCIA que revoca el Dictamen Seis de la Comisión de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California aprobado por el Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, toda vez que el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos debe interpretarse 

de conformidad al principio pro persona, con base en las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

GLOSARIO 

 

Consejo 
General: 

Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Comisión de 
Partidos: 

Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y 
Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California. 

Constitución 
federal: 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución 
local: 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Baja California. 

IEEBC: Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Ley de 
Partidos: 

Ley General de Partidos 
Políticos. 

Ley de 
Partidos 
Local: 

Ley de Partidos Políticos del 
Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de 
Baja California. 

LGIPE: Ley General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales. 

Lineamientos: Lineamientos para el 
Ejercicio del Derecho que 
tienen los otrora Partidos 
Políticos Nacionales para 
optar por el Registro como 
Partido Político Local, 
establecido en el artículo 95, 
párrafo 5 de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
(INE/CG939/2015) 

OPLE: Organismo Público Local. 

PPL: Partido Político Local. 

PPN: Partido Político Nacional. 
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Sala 
Guadalajara:  

Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Suprema 
Corte/ Corte: 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja 
California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1 Registro de Fuerza Social por México1. El diecinueve de octubre 

de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

INE/CG510/2020, mediante el cual otorgó el registro como PPN a la 

organización denominada Fuerza Social por México, mismo que fue 

modificado mediante acuerdo INE/CG687/2020 de quince de 

diciembre del mismo año, a "Fuerza por México". 

1.2 Acreditación de Fuerza Social por México ante el Consejo 

General2. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Consejo 

General aprobó el Dictamen número cuarenta y dos de la Comisión 

de Partidos mediante el cual acreditó al PPN Fuerza Social por México 

ante ese OPLE. 

1.3 Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno3, tuvo 

lugar la Jornada Electoral para elegir a la Gubernatura, Munícipes y 

Diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional en el Estado de Baja California. Asimismo, se celebraron 

elecciones federales para elegir diputaciones. 

1.4 Pérdida de registro. El treinta de septiembre, el Consejo General 

del INE aprobó el dictamen INE/CG1569/2021 relativo a la pérdida de 

registro del PPN denominado Fuerza por México en virtud de no haber 

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

en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio; el cual fue 

confirmado por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-

420/2021. 

                                            

1 Consultable en: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115040/C

Gex202010-19-rp-2.pdf 

2 Consultable en: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 

3 Todas las fechas se refieren al año de dos mil veintiuno, salvo precisión en 

contrario.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115040/CGex202010-19-rp-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115040/CGex202010-19-rp-2.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
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1.5 Conclusión del proceso electoral. El uno de octubre, el Consejo 

General declaró formalmente la conclusión del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en Baja California. 

1.6 Solicitud de registro. El veinte de octubre, la actora presentó 

ante la Oficialía de Partes del IEEBC, un escrito mediante el cual 

solicitó Ad Cautelam el registro de Fuerza por México como PPL. 

1.7 Cancelación de acreditación. El dieciséis de noviembre, el 

Consejo General aprobó el Dictamen Uno de la Comisión de Partidos, 

por medio del que canceló la acreditación como PPN a Fuerza por 

México, toda vez que el INE declaró la pérdida de su registro al no 

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

emitida en la elección federal celebrada el seis de junio. 

1.8 Acto impugnado4. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, el 

Consejo General aprobó el Dictamen seis de la Comisión de Partidos 

mediante el cual resolvió negar la “Solicitud de Registro como Partido 

Político Local presentada por el otrora Partido Político Nacional 

Fuerza por México”. 

1.9 Medio de impugnación, radicación y turno.5 En contra de lo 

anterior, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la recurrente 

presentó recurso de inconformidad; una vez remitido a este Tribunal, 

por acuerdo de la Presidencia de cuatro de febrero del año en curso, 

se registró con la clave de identificación número RI-04/2022, 

designando como encargado de la instrucción y substanciación del 

mismo, al Magistrado citado al rubro. 

1.10 Sustanciación, Auto de admisión y cierre de instrucción. 

Durante el procedimiento se requirió a la autoridad responsable 

remitiera la documentación relacionada con el acto impugnado, una 

vez cumplido, el once de marzo de dos mil veintidós, se dictó acuerdo 

de admisión del presente recurso, así como de las pruebas aportadas 

por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia 

y especial naturaleza; por lo que se procedió al cierre de la instrucción, 

quedando en estado de resolución el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

 

 

                                            

4 Consultable en las fojas 042 y 043 del expediente. 

5 Consultable de foja 025 a la 34 del expediente. 
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2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 68 de la Constitución 

local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal; 281, 282 y 284, 

fracción I, de la Ley Electoral, por tratarse de un acto emitido por un 

órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable. 

Si bien, el presente recurso se turnó en la vía de recurso de 

inconformidad, en atención a dar plena vigencia al derecho humano 

de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, lo conducente es 

reencauzarlo a recurso de apelación, toda vez que en términos del 

artículo 284, fracción I, de la Ley Electoral, dicho recurso es 

procedente para controvertir la negativa de registro como partidos 

políticos de una asociación política, por lo que ante la similitud de 

supuestos lo procedente es, ordenar el reencauzamiento del recurso 

identificado con clave RI-04/2022, a RECURSO DE APELACIÓN, por 

lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción 

XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto 
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así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

Al no advertirse causales de improcedencia, y toda vez que la 

autoridad responsable no invocó una; cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, este Tribunal 

procederá a entrar al estudio de fondo, como se acordó en el auto de 

admisión. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

5.1.1 ACTO IMPUGNADO 

 

El dictamen seis en el cual se declaró improcedente la solicitud de 

registro como PPL al PPN Fuerza por México tiene como sustento los 

razonamientos siguientes: 

La responsable indicó que con base a lo dispuesto por el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley de Partidos, a efecto de que los PPN que 

perdieron el registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación en el último proceso electoral federal, pudieran optar por el 

registro como PPL, estos deberían de cumplir con dos requisitos:  

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

válida emitida en la elección local inmediata anterior;   

 Y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de 

los municipios y distritos. 

En ese sentido, la responsable advirtió que los Lineamientos 

establecen en su numeral 5, incisos a) y b) que el partido debería 

acreditar dichas condiciones a efectos de acceder a la pretensión de 

obtener su registro como PPL. 

Así, en la especie el entonces partido Fuerza por México, obtuvo los 

siguientes porcentajes de votación:  
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Gubernatura Munícipes Diputación por 

MR 

1.3564% 2.5495% 2.6357% 

 

De ahí que, si bien el otrora partido postuló candidaturas propias en 

al menos la mitad de municipios y distritos de la entidad en el proceso 

electoral pasado, cierto es que no obtuvo por lo menos el tres por 

ciento en dicha elección. 

Al respecto, a través del requerimiento emitido por la Comisión de 

Partidos y de conformidad con el artículo 14 de la Constitución 

Federal, enfatizó que se garantizó su derecho constitucional de 

audiencia del otrora partido sobre la exigencia del requisito 

mandatado por el artículo 95, numeral 5, de la Ley de Partidos. 

Arguyó que el otrora partido presentó diversos argumentos relativos a 

las causas que desde su óptica fueron determinantes de haber 

perdido su registro como PPN, tales como la pandemia covid-19, el 

otorgamiento de su registro como PPN ya iniciado el proceso electoral 

federal, el otorgamiento de financiamiento público en condiciones de 

inequidad ante otras fuerzas políticas, y sus implicaciones en el 

desarrollo de sus actividades como PPN, mismas que solicitó se 

consideraran para que se les eximiera del cumplimiento de requisitos 

previstos en el multicitado artículo 95, numeral 5, de la Ley de 

Partidos. 

En ese contexto, la Comisión de Partidos estimó que dichos 

argumentos guardan simetría con los expuestos por el otrora partido 

en la impugnación del acuerdo INE/CG1569/2021 por el cual 

perdieron el registro nacional y que, a la fecha habían quedado 

revisados por la Sala Superior en la resolución del expediente SUP-

RAP-0420/2021, mediante el cual confirmó la pérdida de su registro 

como PPN. 

En consecuencia, la responsable concluyó que el “Partido Fuerza por 

México” incumplió con lo previsto en el numeral 5 del artículo 95 de la 

Ley de Partidos para acceder al derecho de obtener su registro como 
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PPL ante ese IEEBC, de ahí que su solicitud como PPL fuera 

improcedente.   

 

5.1.2 RESUMEN DE AGRAVIOS 

De la lectura exhaustiva del escrito de demanda se advierte que en lo 

toral la parte recurrente, alega cinco agravios6, en los que se duele de 

lo siguiente:  

Primer agravio. Indebida fundamentación y motivación derivado 

de la omisión de realizar la interpretación pro persona. 

El recurrente señala que la responsable dejó de realizar una 

interpretación sistemática y funcional y conforme de los supuestos 

normativos en aplicación y se limitó de manera restrictiva lo dispuesto 

en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, sin tomar en cuenta 

que dicha disposición es únicamente para tener por colmado el 

requisito previsto en el artículo 10, párrafo 2, inciso c) de la misma 

norma.  

De igual forma, sostiene el recurrente que al emitir el acuerdo 

impugnado violenta, el Consejo General violentó los artículos 1, 9, 14, 

16, 17, 35 y 41 de la Constitución Federal y los numerales 8, 9, 13, 

16, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

los correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

En ese sentido, la autoridad responsable determinó mediante la 

aplicación letrista e incompleta del artículo 95, párrafo 5, de la Ley de 

Partidos sin reparar violación al derecho fundamental de afiliación, en 

su vertiente de creación de partidos políticos. 

De manera que, el recurrente basa el presente agravio en dos puntos 

esenciales:  

                                            

6 Se advierte que por lapsus calami el promovente indicó que eran seis agravios, sin 

embargo, estos en realidad son cinco.  
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1) Tipo de elección, pues sostiene que la responsable debió suplir la 

oscuridad legal al no prever en qué tipo de elección en la que debería 

de considerarse para cumplir con el requisito votación valida emitida. 

El accionante se duele que la responsable sostuvo que la promovente 

no alcanzó el tres por ciento de la votación, toda vez que se tuvo el 

resultado, siguiente:  

Gubernatura Munícipes Diputaciones por 

MR 

1.3564% 2.5495% 2.6357 

 

No obstante, el recurrente sostiene que la responsable no fundó ni 

motivó porqué la votación obtenida en los cinco Ayuntamientos debía 

conglomerarse en una sola, ni tampoco el método utilizado para ello, 

máxime que menciona como ejemplo en el Ayuntamiento de 

Ensenada la votación fue de 9.324%, por lo que indica que, con ello 

se supera en demasía el umbral, de ahí que la responsable debió 

interpretar que el requisito previsto en el artículo 95, párrafo 5, de la 

Ley de Partidos si puede cumplir con la votación de alguna de las 

elecciones y en consecuencia la responsable debió conceder el 

registro correspondiente.  

 2) Interpretación del artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos 

en el sentido que haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida, únicamente es para tener por satisfecho el 

número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el 

artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esa Ley, por lo que al incumplir con 

el umbral legal se debió requerir que se presentara en el padrón de 

militantes para así poder otorgar el registro como PPL. 

Ello, pues debe tenerse presente que dicho numeral refiere “podrá 

optar por el registro como partido político local en la o las entidades 

federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por 

lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, hubiere 

postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios 

y Distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 
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el requisito del número mínimo para conservar su acreditación, tendrá 

entonces que cumplir con la obligación de contar con el número 

mínimo de militantes afiliados a su partido a nivel local, el cual no pude 

ser inferior al cero punto veintiséis por ciento del padrón utilizado en 

la elección inmediata anterior.”    

De manera que, se advierten que al establecer el legislador la palabra 

“podrá” otorga la posibilidad de que en su caso, el partido opte el 

registro derivado de la votación sea automático, o bien, que cumpla 

con el requisito establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c) de la 

Ley de Partidos.  

En ese contexto, contrario a lo sostenido por la responsable la falta de 

votación recibida, no trae aparejada como consecuencia o sanción la 

negativa de registro, sino que debe interpretarse que el otrora partido 

político deberá acreditar el número mínimo de militantes para obtener 

el registro estatal. Tal criterio fue adoptado por el pleno de los 

magistrados que integran el Tribunal, en los recursos RI-033/2015 y 

RI-72/2019. 

Añade el recurrente que al presentar la solicitud de registro se anexó 

un archivo en formato “Excel” y “pdf” en el que constan el padrón de 

personas afiliadas, sin embargo, la autoridad responsable determinó 

que dicho archivo no era necesario, y por ende, no se tomaría en 

cuenta para el trámite respectivo, lo cual deja en evidencia el actuar 

inconstitucional de la responsable.   

Segundo. La falta de exhaustividad por no dar respuesta a las 

situaciones extraordinarias que impiden interpretar el contenido 

de la norma de manera aislada y literal, pues resultan 

determinantes para no alcanzar el tres por ciento.  

La parte actora señala que la responsabilidad incurre en la falta de 

exhaustividad ya que es omisa en pronunciarse respecto a las 

consideraciones que la promovente arguyó en vías de aclaración en 

cumplimiento al requerimiento emitido por la Comisión de Partidos.  

Esto es, el recurrente indica que se debió analizar por parte de la 

responsable las circunstancias fácticas que rodearon el otrora PPN, 

que consisten en lo siguiente: 
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1. Otorgamiento tardío del registro. el registro otorgado a Fuerza 

por México, como partido político se dio días antes del inicio del 

proceso electoral local, por lo que el partido no estuvo en aptitud de 

desempeñar sus funciones con la anticipación debida al proceso 

electoral.  

2. Pandemia covid-19, y las cuestiones que trajeron la suspensión 

de procesos electorales y actuaciones de las autoridades electorales, 

agenda de vacunación, semáforo epidemiológico, entre otros.  

El apelante sostiene que tales circunstancias resultaron 

determinantes para no lograr la meta prevista, es decir, el umbral de 

votación; por esta razón no era posible exigir un estándar, cuando no 

estaban dadas las condiciones jurídicas (restricción de derechos 

humanos debido a la pandemia), ni fácticas para ello. 

Por lo tanto, el apelante solicitó a este Tribunal la revocación de la 

determinación de cancelación y en plenitud de jurisdicción se 

determine que Fuerza por México continúe con acreditación como 

PPL, esto atendiendo a lo señalado en el apartado del agravio que se 

desarrolla.  

Tercero. Las consecuencias jurídicas no pueden aplicarse de 

manera automática.       

El recurrente indica que es importante citar el criterio aprobado por la 

Sala Superior del TEPJF al resolver los asuntos identificados como 

SUP-JDC-416/2021 y acumulados. 

En ese contexto, el apelante señala que le imponen como 

consecuencia jurídica la pérdida de registro o cancelación de la 

acreditación a un partido político que incumpla con el supuesto de 

alcanzar el tres por ciento de la votación válida emitida constituye una 

consecuencia de tipo no coincidente, pues el contenido de la sanción 

es propiamente un castigo, por ello manifiesta que, si bien la 

consecuencia consistente en la cancelación de la acreditación de un 

partido político es algo que se ajusta a derecho, ello debe ser solo en 

casos en que otras opciones menos lesivas no resulten aplicables, 

pues considerarla de manera única y sin tomar en cuenta el contexto 

en que sucedieron los hechos (restricción de derechos humanos por 

la pandemia y el arranque posterior de la vida de este partido político 
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como se ha precisado en apartados anteriores) resulta incompatible 

con el sistema de derechos el que la autoridad le aplique de manera 

automática.  

En el particular, la consecuencia analizada es susceptible de afectar 

el derecho de asociación política, pues precisamente es a través de 

esta prerrogativa que los partidos políticos se configuran.  

Al respecto, debe considerarse que un derecho subjetivo es la 

prerrogativa que el sujeto extrae de la norma al ubicarse en una norma 

como operador deóntico permitido. El derecho subjetivo de tener el 

registro como partido político fue alcanzado por la promovente al 

cumplir con el supuesto jurídico complejo que regula el registro.  

Seguidamente el promovente advierte que hubo reducción en el 

presupuesto que es otorgado a cada año a los partidos políticos, 

además las consecuencias jurídicas que pueden aplicarse como 

amonestaciones, multas y demás compensaciones económicas 

extraordinarias como alternativas a la pérdida de registro.  

Por estas razones, el recurrente indica que el IEEBC se apartó de la 

base jurídica aplicable para la imposición de consecuencias jurídicas 

y omitió interpretar de acuerdo a los principios constitucionales de 

proporcionalidad y a los derechos del promovente la disposición 

jurídica bajo análisis.     

Máxime que, creo una norma que establece que en el supuesto de 

restricción de derechos humanos por un fenómeno natural (sanitaria) 

como la pandemia debe exigirse alcanzar el tres por ciento de la 

votación valida emitida a los partidos de nueva creación cuyo registro 

se otorga días posteriores a la fecha en que debió haber sido otorgado 

por la autoridad electoral. 

Por tanto, el apelante concluye que esta norma es evidentemente 

contraria al sistema jurídico nacional, a la doctrina y a los procedentes 

interpretativos elaborados por la Sala Superior, independiente de que 

es regresiva y no adecuada al caso y mucho menos progresiva. 

Cuarto. Violación al principio de orden público.          
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La parte actora considera que debe revocarse la determinación de la 

negativa de registro como PPL emitido por el Consejo General, puesto 

que la responsable no interpretó conforme a los derechos 

fundamentales y tratados internacionales las nomas aplicadas, 

además no consideró con su determinación las características y 

circunstancias especiales sobre las cuales se encontraba ocurriendo 

el proceso electoral concurrente 2020-2021. 

Por tanto, a decir del recurrente en el acuerdo combatido no se 

cumplieron las dos dimensiones de orden público, las cuales son 

necesarias para tenerlo por actualizado, ni tampoco se cumplió con la 

dimensión procesal que implicó el debido proceso.  

Lo anterior, toda vez que en los actos reclamados la autoridad 

responsable se limitó a realizar una subsunción sobre lo dispuesto por 

la norma, por lo que no puede tenerse por acreditada la dimensión 

sustancial del orden público nacional, y de ahí que se solicite la 

revocación de pleno derecho del acto controvertido, derivado de la 

nulidad y se restituya el derecho como partido político.   

Quinto. Proceso inmediato anterior.  

El recurrente señala que le causa agravio que el Consejo General 

indebidamente exija el requisito establecido en el numeral 5 del 

artículo 95 de la Ley de Partidos, interpretándolo de forma que 

restringe el derecho, siendo que debe ser interpretado en armonía con 

los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, centrado en los 

derechos humanos que favorezca la protección más amplia.  

Ello, debido a que las hipótesis del artículo 95 numeral 5 de la Ley de 

Partidos y en los Lineamientos deben ser interpretados de forma 

sistemática, armónica y favorable con el caso particular ya que por 

primera vez en la historia de la entidad se realizaron en el 2021 

elecciones concurrentes, entonces, si el numeral exige haber obtenido 

por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y haber 

postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios 

y distritos en la elección inmediata anterior, es claro que se refiere al 

proceso electoral local ordinario 2018-2019 el cual es el inmediato 

anterior a la elección simultánea con la federal y en el que Fuerza por 

México no participó.  
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Aspectos que son omitidos por el Consejo General, ya que en el 

dictamen señala la predisposición de declarar improcedente la 

solicitud al expresar que “desde el inicio de este procedimiento esta 

autoridad advirtió que el otrora partido no obtuvo el porcentaje 

requerido por la Ley de Partidos o los Lineamientos”. 

El actor pone en evidencia que la responsable en forma alguna 

consideró realizar una interpretación de la solicitud que armonizara el 

derecho de asociación, la equidad, la representatividad que tiene el 

partido en la entidad, incluso con una regiduría en el Ayuntamiento de 

Ensenada, aspectos soslayados y reducidos al porcentaje de votación 

en la entidad.    

Es importante señalar que el Tribunal realizó una interpretación 

favorable y armónica de los referidos lineamientos en las sentencias 

RI-033/2015 y RI-72/2019, mismas que fueron confirmadas por la 

Sala Guadalajara en el expediente SG-JRC-52/2019. 

En el caso concreto el otrora PPN Fuerza por México, no participó en 

el proceso electoral local inmediato anterior 2019, por lo que el 

Consejo General, no debió hacer exigible el requisito relativo al 

porcentaje de votación y solo se debe de exigir que cumpla con el 

número de militantes a que refiere el inciso c) del numeral 2 del 

artículo 10 de la Ley de Partidos, es decir, contar con cero punto 

veintiséis por ciento (0.26) por ciento del padrón electoral en al menos 

dos terceras partes de los municipios.            

En resumen, solicitó a este Tribunal, que revoque el dictamen 

impugnado para los efectos de que el Consejo responsable otorgue el 

registro a Fuerza por México, en términos de las interpretaciones 

expuestas.  

 

5.1.3 PUNTOS A DILUCIDAR Y MÉTODO DE ESTUDIO 

Por cuestión de método, por lo que hace a los agravios expuestos 

primero, cuarto y quinto serán analizados en su conjunto, y en otro 

apartado se estudiarán también en conjunto el segundo y tercer 

agravio, ya que los temas abordados en éstos guardan relación entre 

sí; sin que esta manera de proceder cause afectación jurídica a la 
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actora, pues no es la forma como los agravios se analizan lo que 

puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 

sean estudiados.7 Por lo tanto, las cuestiones a dilucidar son: 

 Si la responsable cumplió con la fundamentación y motivación 

al emitir el acto impugnado. 

 Si la autoridad responsable dio respuesta y si tomó en 

consideración diversas causas que fueron determinantes para perder 

su registro como partido político. 

 

5.2 EL ACTO IMPUGNADO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

FUNDADO Y MOTIVADO 

 

Se determina que por una parte que le asiste la razón, ya que, si bien 

es cierto se advierte que la responsable omitió fundar y motivar el por 

qué se debía conglomerar el resultado de la votación de los 

ayuntamientos y en su caso porque este no debía ser considerado de 

manera individual, lo cierto es que es inatendible la pretensión del 

recurrente, puesto que la Corte ya se pronunció respecto a que no 

debe de considerarse el sufragio de los ayuntamientos para conservar 

el registro en comento; por otra parte, le asiste la razón dado que 

hubo una indebida fundamentación y motivación en los actos 

impugnados, respecto de que la responsable realizó una errónea 

Interpretación del artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos, al no 

considerar que el porcentaje de la votación era únicamente para tener 

por cumplido el requisito establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso 

c), de esa Ley. 

 

En ese sentido, primeramente es importante resaltar que la 

Constitución Federal en su numeral 16, párrafo 1, establece que: 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
 

                                            

7 Véase la Jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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Dicho precepto constitucional advierte los derechos fundamentales de 

seguridad jurídica y legalidad, traducido esencialmente en el derecho 

supremo de que todo acto de molestia provenga de autoridad 

competente y, además, impone a ésta la obligación de fundar y 

motivar sus actos. 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los 

preceptos legales aplicables al caso, y por motivación el 

señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. 

Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro: “FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN.”8  

 

La contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos 

vertientes, a saber:  

 

a) De forma: cuando se trata de la falta de 

fundamentación y/o motivación; y,  

b) De fondo: cuando se presenta indebida o 

incorrecta fundamentación o motivación. 

 

La primera se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto y las razones consideradas para subsumirlo en la 

hipótesis prevista en la ley; esto, dado que en el Diccionario de la 

Lengua Española9, define el vocablo “falta” como carencia o privación 

de algo, entre otras acepciones.  

 

La segunda se da cuando se invoca el precepto legal, pero éste no 

es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo 

su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones 

que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, 

son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en 

el caso; dedo que la acepción del vocablo indebido proporcionado por 

                                            

8 Segunda Sala de la Suprema Corte, jurisprudencia 204. 
Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, editado 2000). 
 

9 Vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, la Real Academia Española 
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la academia en el diccionario en consulta donde la define como 2. 

Ilícito, injusto y falto de equidad. 

 

De tal manera, la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, lo cual se traduce en 

una violación formal; mientras la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación entraña la inexacta o deficiente 

aplicación de normas así como de los razonamientos formulados por 

la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. 

Esta distinción es importante, primero, para determinar el orden para 

estudiar los agravios y, segundo, para establecer los efectos de la 

resolución; pues aun cuando en ambos casos la autoridad debe dejar 

insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto la 

responsable deberá subsanar la irregularidad y expresar la 

fundamentación y motivación ausente; mientras en el segundo, la 

responsable debe indicar los fundamentos y motivos diferentes a 

los formulados en el acto reclamado. 

 

Sirven de apoyo las jurisprudencias:  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.10 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.11 
 
 

Luego, para colmar las exigencias constitucionales de mérito, en su 

acto la autoridad debe desplegar su actuación la forma precisa y 

exacta en que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y 

cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento 

la conducta desarrollada. 

                                            

10 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, jurisprudencia 
I.3o.C.J/47. 
Página 1964, tomo XXVII, febrero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época 

11  Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, jurisprudencia 
I.6o.C. J/52. 
Página 2127, tomo XXV, enero de dos mil siete, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. 
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De igual forma, los antecedentes fácticos deben ajustar y permitir la 

aplicación de la norma correspondiente y, consecuentemente, que 

justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en 

determinado sentido y no en otro. 

 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16 de la 

Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y 

suficientemente fundado y motivado. 

 

En cuanto a lo primero, deben señalarse con exactitud el artículo o 

artículos que resulten aplicables al caso concreto, y respecto de lo 

segundo, debe indicarse, con igual precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad 

o autoridades hayan tomado en consideración para dictar sus actos; 

siendo indispensable además, que haya una justa adecuación entre 

los motivos señalados y los preceptos aplicables al caso. 

 

De tal suerte que, la fundamentación y motivación de los actos de 

autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre 

bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de 

procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la 

arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo que además permite a 

los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los 

fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. 

 

Por tanto, no basta que exista en el derecho positivo un precepto que 

pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta 

actúe, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los 

fundamentos y motivos del procedimiento, para que esté en 

condiciones de defenderse como lo estime pertinente. 

 

Así, el particular debe estar en aptitud de conocer la norma y los 

motivos que permitan a la autoridad molestarlo en su esfera jurídica 

y, en su caso, controvertir tal actuación si considera que esta no se 

encuentra ajustada a derecho. 

 

Orienta a lo considerado, la tesis de jurisprudencia: 
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE 

LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 

DECISIÓN.”12 

 

Ahora, en el presente caso el apelante indicó que la responsable no 

fundó ni motivó porqué la votación obtenida en los cinco 

Ayuntamientos debía conglomerarse en una sola ni tampoco el 

método utilizado para ello, así como que el Consejo General, 

indebidamente exigió el requisito establecido en el numeral 5 del 

artículo 95 de la Ley de Partidos, interpretándolo en forma que 

restringe el derecho, siendo que el mismo debe ser  desentrañado en 

forma sistemática, armónica y favorable, esto es si el referido artículo 

exigía haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida y haber postulado candidatos propios en al menos la 

mitad de los municipios y distritos en la elección inmediata anterior, 

debió advertir que el proceso electoral local ordinario 2018-2019, es 

el inmediato anterior a la elección simultánea con la federal y en el 

que recurrente no participó. 

 

De la lectura exhaustiva del dictamen controvertido se advierte que, 

en ninguno de los apartados la autoridad responsable señaló el por 

qué la votación de los ayuntamientos debía ser conglomerada, es más 

se observa que como fuente de ese dato es el dictamen número tres 

relativo a la “DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES Y 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA PARA EL 

EJERCICIO 2022", no así al que se refiere a los resultados 

electorales, siendo este documento exprofeso para indicar cuáles 

fueron los resultados obtenidos por cada uno de los partidos en cada 

una de las elecciones, además de que no se advierte porqué se 

consideró la votación conglomerada de los ayuntamientos o, caso 

                                            

12 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tesis de 
jurisprudencia I.4o.A. J/43. 
Página 1531, tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación. 
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contrario si debía considerarse la votación de los ayuntamientos en lo 

individual. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que aun cuando le asiste la razón 

al impugnante que la responsable omitió fundar y motivar todo lo 

relacionado a la votación obtenida en la elección de munícipes, a la 

postre deviene inatendible, apoya a lo anterior la jurisprudencia de 

rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO 

INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA 

SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE 

LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA 

DEFINIR CUESTIONES DE FONDO.”13 

Tales argumentos son inatendibles pues se ha de tomar en 

consideración, que la Suprema Corte, al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 103/2015, además de las diversas 69/2015 y sus 

acumuladas 71 y 73, determinó que para dilucidar la cuestión respecto 

de que si el porcentaje del tres por ciento puede obtenerse de 

cualquier elección local, es importante tener presente lo dispuesto en 

los artículos 41, fracción I, último párrafo y 116, fracción IV, inciso f), 

segundo párrafo, de la Constitución Federal, que establecen que los 

PPN y PPL que no obtengan, al menos, el tres por ciento del total de 

la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo federal o local, o de 

las Cámaras del Congreso de la Unión, o Legislativos locales, les 

será cancelado el registro. 

 

En ese sentido, la Corte analizó en la acción de inconstitucionalidad 

103/2015, la validez, entre otros, del artículo 40 de la Ley de Partidos 

para el Estado de Tlaxcala, el cual era del tenor literal siguiente:  

 

“Artículo 40. En el supuesto de que un partido político nacional pierda 
su registro, pero haya obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación total válida en las elecciones de gobernador, diputados 

                                            

13 Tribunales Colegiados de Circuito, jurisprudencia I.3o.C. J/32. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 

1396. 
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locales y ayuntamientos, o sólo en las dos últimas, en caso de 
elecciones intermedias…”. 
 

Para lo cual la Suprema Corte citó un precedente de esta misma, 

abordado en la diversa acción de inconstitucionalidad 69/2015 y sus 

acumuladas, en la que analizó el artículo 95, párrafo décimo tercero 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

declarando la invalidez de la porción normativa que expresa "y 

ayuntamientos", pues sostuvo que considerar el porcentaje requerido 

a la luz de las elecciones municipales, desvirtúa la regla constitucional 

que exige un mínimo de representatividad en las elecciones 

estatales de gubernatura o diputaciones locales; para mayor claridad 

se cita:  

"(...). 

En los precedentes acciones de inconstitucionalidad 13/2014 y 
sus acumuladas y 5/2015 este Tribunal Pleno interpretó que la regla 
prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo de la 
Constitución federal exige que el partido político local obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
alguna de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, pues de lo contrario le será cancelado 
el registro. Así, esta regla constitucional establece que 
los partidos políticos locales demuestren un mínimo de 
representatividad en las elecciones de gobernador o diputados 
locales. Por tanto, si el artículo 95, párrafo décimo tercero de la 
Constitución impugnada establece la posibilidad de demostrar ese 
mínimo de representatividad para conservar el registro previendo que 
lo hagan en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para Ayuntamientos, lo que hace es desvirtuar la regla que exige un 
mínimo de representatividad en las elecciones que reflejan la voluntad 
de los ciudadanos de todo el Estado, por lo que vulnera el artículo 
116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo de la Constitución federal. 
(...). 
 

Por tanto, con base en la disposición constitucional referida, y los 

precedentes citados, concluyó en declarar también la invalidez del 

artículo 40 arriba transcrito, toda vez que incluir la elección de 

ayuntamientos como parámetro para medir el tres por ciento de la 

votación para obtener registro como PPL, violaría lo dispuesto en el 

artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo de la Constitución 

Federal, es decir, de acuerdo a la Suprema Corte, debe estarse a lo 

que expresamente señala el texto constitucional que, en el caso de 

las entidades federativas, se refiere al tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
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celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, 

pero no de ayuntamientos.  

 

Debe señalarse que dicha invalidez de la porción normativa que 

señala “y Ayuntamientos”, se aprobó por unanimidad de diez votos, 

por lo que es de observancia obligatoria para este Tribunal Electoral, 

al ser forzosa su aplicación para todas las autoridades electorales, en 

términos de lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia: 

“JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENE ESE CARÁCTER Y VINCULAN 

AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN 

POR OCHO VOTOS O MÁS.”14  

 

Como puede verse, el criterio adoptado por la Suprema Corte al 

resolver esta acción de inconstitucionalidad, es que existe un orden 

constitucional, y que en el caso debe prevalecer lo establecido en el 

artículo 116, fracción IV, inciso f), pues solo de esta forma el artículo 

95, párrafo 5, es armónico con el orden constitucional, en el sentido 

de que solamente se prevé como parámetro del tres por ciento de la 

votación, las elecciones del ejecutivo y legislativo.  

 

Deviene importante resaltar que, en ese mismo sentido, resolvió la 

Sala Guadalajara, dentro del expediente SG-JRC-37/2009 de su 

índice.  

 

De ahí que, se determina que le asiste la razón al apelante, ya que, 

si bien es cierto en ninguna parte del dictamen impugnado la 

responsable señaló el por qué se debía conglomerar el resultado de 

la votación de los ayuntamientos y en su caso porque este no debía 

ser considerado de manera individual, lo cierto es que es 

inatendible la pretensión del promovente, en el sentido de que sea 

considerada la votación respectiva para conservar el mismo, dado 

                                            

14 Pleno de la Suprema Corte, tesis de jurisprudencia 94/2011.  

Página 12, libro III, diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. 
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que, como se señaló en párrafos precedentes la Corte ya se ha 

pronunciado respecto a que no debe de considerarse el sufragio de 

los ayuntamientos para conservar el registro en comento.  

 

Por otra parte, no le asiste la razón al promovente, en relación a que 

la responsable debió advertir que el proceso electoral local ordinario 

2018-2019, es el inmediato anterior a la elección simultánea con la 

federal y en la que recurrente no participó.  

 

En principio se debe de indicar que en un criterio gramatical, la palabra 

inmediato implica “que sucede enseguida, sin tardanza”15; entonces, 

si en la legislación cuando refiere que se debe tomar en consideración 

el vocablo elección inmediata anterior, es necesario que se utilice el 

último proceso electoral local acontecido, como se verá a 

continuación. 

  

En el caso, el recurrente infiere que el proceso electoral inmediato 

anterior es el del periodo 2018-2019, y en el que el recurrente no 

participó; no obstante,  si el proceso electoral 2020-2021, referente a 

la Gubernatura, Diputados y Ayuntamientos, culminó el uno de 

octubre y el promovente solicitó su registro como PPL el veinte 

siguiente, es evidente que la elección inmediata anterior a la solicitud 

del impugnante, fue la acaecida en el último periodo citado en líneas 

precedentes.  

 

En ese contexto, fue acertada la determinación de la responsable de 

haber tomado en consideración la votación valida emitida en el 

proceso electoral local  2020-2021, dado que como se mencionó con 

anterioridad es indudable que este es el proceso electoral inmediato 

anterior, a la solicitud de su registro.  

 

En ese sentido no le asiste la razón al recurrente, respecto de 

considerar que la elección inmediata anterior para determinar sobre la 

procedencia de su registro como partido político local fue la acaecida 

en la jornada electoral 2018-2019, donde el recurrente no participó, 

siendo correcto el actuar del IEEBC; dado que, considerar lo contrario  

                                            

15 https://dle.rae.es/?id=LeBH7SI 
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iría en contravención a los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que deben 

regir el actuar de todas las autoridades electorales.  

 

Por otra parte, se determina que le asiste la razón al apelante en 

relación a que la responsable realizó una errónea Interpretación del 

artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos dado que el requisito 

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

emitida, únicamente es para tener por satisfecho el número mínimo 

de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, 

párrafo 2, inciso c), de esa Ley, por lo que al incumplir con el umbral 

legal se debió requerir que se presentara en el padrón de militantes 

para así poder otorgar el registro como PPL; así como que se limitó a 

realizar, en los actos reclamados, una subsunción sobre lo dispuesto 

por la norma es que no puede tenerse por acreditada la dimensión 

sustancial del orden público nacional. 

 

En ese sentido, se resalta que de conformidad con el texto vigente del 

artículo 1° constitucional, el orden jurídico mexicano cuenta con lo que 

se ha denominado un nuevo bloque de constitucionalidad. 

 

Este nuevo paradigma representa que, en materia de derechos 

fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 

a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y b) 

todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango 

constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano. 

 

Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas 

materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a 

todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 

procedente, a su interpretación. 

 

En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se 

encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que 
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también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

 

Cabe destacar que, el ordenamiento jurídico mexicano se ha 

caracterizado por seguir un modelo constitucionalista, en el cual la 

Constitución Federal actúa como norma fundamental del mismo, 

determinando la validez y vigencia del resto de las normas jurídicas 

que conforman dicho ordenamiento y poniendo un especial énfasis en 

la protección de los derechos fundamentales. 

 

En esa tesitura, los derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente, ya sea por estar directamente en el texto de la 

Constitución o por encontrarse consagrados en los tratados 

internacionales ratificados por México, también son normas 

fundamentales con un grado máximo de fuerza vinculante dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Los derechos fundamentales se distinguen de las normas que 

contienen reglas por no tener acotadas o identificadas sus 

condiciones de aplicación, lo que las dota de una estructura de 

principios: contienen un mandato de optimización con la instrucción 

de que algo sea realizado en la mayor medida posible. 

 

En esa directriz, la forma de interpretación, tanto de las disposiciones 

constitucionales como de los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos, así como el principio de progresividad, exige 

del operador jurídico maximizar el pleno ejercicio del derecho 

fundamental de asociación política, compuesto por libertades de 

índole positiva y negativa que implica entre varias cuestiones la 

posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo 

y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica 

propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección, esto es, la 

formación de una nueva persona jurídica, con efectos jurídicos 

continuos y permanentes. 

 

De ese género, se derivan como especies autónomas e 

independientes, el derecho de asociación política (fundamentado en 

el artículo 35, de la propia Constitución) y el derecho de asociación 
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político-electoral, consagrado a su vez en el artículo 41, fracción VI, 

siendo que este último, propicia el pluralismo político y la participación 

de la ciudadanía en la formación del gobierno. 

 

La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una 

condición de todo Estado constitucional democrático de derecho, ya 

que sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de 

garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la 

formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos 

ideológicos, sino que el propio principio constitucional de sufragio 

universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, 

párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado. 

 

Por otra parte, es importante precisar que una de las prerrogativas 

constitucionales de los Partidos Políticos, es la de estar reconocida 

como entidades de interés público, de igual forma se encuentran 

normadas en la Constitución las finalidades y actividades a 

desarrollar, a efectos de recabar la adhesión de la ciudadanía, y 

constatar la reproducción del Estado constitucional democrático de 

derecho, promoviendo la participación del pueblo en la vida 

democrática mediante el sufragio, tal situación obliga al estado a 

asegurar su permanencia, proporcionando los elementos mínimos 

para el desarrollo de las actividades encomendadas a dichos entes. 

 

En ese tenor, se tiene que el Poder Constituyente Permanente 

estableció el estatus constitucional de los Partidos Políticos al 

disponer en la Base I, del artículo 41, Constitucional federal, y en el 

apartado A, del numeral 5, de la Constitución local que: “Los Partidos 

Políticos son entidades de interés público”. 

En esa misma Base constitucional federal, se establece que los 

Partidos Políticos tienen las finalidades siguientes: 

 Promover la participación del pueblo en la vida democrática. 

 Contribuir a la integración de los órganos de representación política. 

 Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que dichos 

entes postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

respetando en todo momento las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladoras y legisladores 
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federales y locales. 

 
De esta forma, según lo han establecido la Suprema Corte y la Sala 

Superior en diversos precedentes, dada la naturaleza constitucional 

de entidades de interés y los fines que el propio texto constitucional 

les confiere, los Partidos Políticos disfrutan de una garantía de 

permanencia. 

Por consiguiente, vinculada con esa garantía resalta la institución del 

registro de los Partidos Políticos. El registro legal de los partidos 

políticos tiene efectos constitutivos, toda vez que los derechos, 

prerrogativas y obligaciones correlativos al carácter de Partido Político 

provienen del acto de la autoridad consistente en otorgar el registro 

legal correspondiente. 

Así, las organizaciones que se constituyan como Partidos Políticos, al 

obtener el registro, adquieren la correspondiente personalidad 

jurídica, como personas morales de derecho público, con el carácter 

de entidades de interés público, que les permite gozar de los 

derechos, garantías, financiamiento público y prerrogativas 

electorales; pero, correlativamente, se sujetan a las obligaciones 

establecidas en la ley16, que de igual forma se norman los supuestos 

de pérdida de registro o a la cancelación de acreditación respectiva, 

que confiere a los partidos la obligación de reintegrar al erario estatal 

el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan 

adquirido con los recursos provenientes del financiamiento público 

estatal. 

 

En atención a lo anteriormente expresado, el INE señaló que la 

reforma constitucional y legal de dos mil catorce, no previó el 

procedimiento, requisitos y plazos que deberán seguir tanto los 

otroras PPN que opten por su registro como PPL, como los OPLE 

para resolver sobre el particular. 

 

                                            
16 Esto se sostuvo por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 170/2007, fallada el 10 de abril de 2008. Asimismo, al resolverse la acción de 
inconstitucionalidad 13/2005 se afirmó que, es a partir de su registro legal que los partidos políticos 
adquieren su calidad de entidades de interés público y cuando pueden hacer posible las finalidades 
plasmadas en el artículo 41 constitucional. Asimismo, véase la sentencia emitida en SUP-JRC-471/2014, 
así como SUP-RAP-35/2015. 
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Para colmar lo anterior, el Consejo General del INE, aprobó el acuerdo 

INE/CG939/2015, mediante el cual emitió los Lineamientos con el 

objeto de regular el ejercicio del derecho previsto en el artículo 95, 

párrafo 5, de la Ley de Partidos. 

 

Así los citados Lineamientos regulan un procedimiento extraordinario 

bajo el cual se deberán de sujetar los PPN que perdieron su registro 

y opten por obtener su registro como PPL. 

 

Es decir, tienen como propósito establecer criterios y procedimientos 

que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad para 

que los OPLE resuelvan sobre las solicitudes que les presenten los 

otrora PPN. 

 

De igual manera, se advierte que los Lineamientos no hacen distinción 

alguna a las características especiales que pudieran tener los partidos 

políticos destinatarios de dicho acuerdo y marca un procedimiento 

general para ellos, y que para la fecha que se emitió el acuerdo habían 

perdido su registro en virtud de no haber alcanzado la votación mínima 

necesaria para conservarlo 

 

Los citados Lineamientos en su Capítulo II denominado “De la 

solicitud de Registro” establecen en su artículo 5, lo siguiente: 

 

“5.- La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL 
que corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir 
de la aprobación de los presentes lineamientos, cuando se acrediten 
los supuestos siguientes: 
 
a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección local inmediata anterior, y 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior.” 
 

En tanto, el contenido del párrafo 5, del artículo 95, de la Ley de 

Partidos, cuya interpretación se cuestiona es del tenor siguiente: 

 

"Artículo 95. 
(…) 

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber 
alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso 
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electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido 
político local en la o las entidades federativas en cuya elección 
inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en 
al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual 
se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo 
de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, 
párrafo 2 inciso c), de esta ley. 17“ 
 
 

El numeral en cita, contempla que ante la pérdida de registro como 

PPN, éste puede optar por la obtención del registro como PPL, en 

aquellas entidades federativas donde hubiere participado con 

candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos 

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

emitida, si esto ocurre, entonces se le tendrá por cumplido el requisito 

mínimo de militantes con que debe contar en la Entidad de que se 

trate para obtener el registro local, de lo contrario deberá seguir el 

trámite previsto para ello. 

 

No obstante, la determinación de cuál sea la mayor medida posible 

dependerá de las otras normas jurídicas que también resulten 

aplicables en el caso concreto, pues los principios están 

indefectiblemente llamados a ser limitados por los otros principios con 

los que entren en interacción, así como las reglas que los desarrollen. 

  

En ese sentido, como se dijo con anterioridad, los derechos políticos 

electorales, entre ellos: la constitución de partidos políticos, 

asociación política, registro, militancia, entre otros, están protegidos 

por la Constitución Federal, de manera que se estima que la 

interpretación que se debe de realizar al artículo 95, párrafo 5, de la 

Ley de Partidos, debe de ser a la luz de una interpretación conforme 

y atendiendo al criterio que sea más favorable a la protección del 

derecho de asociación política reconocido en los artículos 9º y 35 de 

la Constitución Federal, acorde al mandato que el artículo 1º del 

propio texto fundamental impone a todas las autoridades en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

 

En ese mismo tenor, de los artículos 1,10, 11, 12, 16, 17, 19, 94, 95 y 

                                            

17 Énfasis e interlineado añadido.  
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96, de la Ley de Partidos se desprende que dicha norma tiene por 

objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los PPN 

y PPL, así como distribuir competencias entre la Federación y las 

entidades federativas, en este caso para el registro o acreditación de 

los partidos políticos, por ello contempla que en caso de que las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en PPN o 

PPL, deberán obtener su registro ante el INE o ante el OPLE, que 

corresponda, en el mes de enero del año siguiente al de la elección 

de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de 

registro nacional, o de Gubernatura, tratándose de registro local. 

  

Para lo cual se deberán presentar todos aquellos requisitos y 

procedimientos constitutivos normados en dicha ley, para que el INE 

o el OPLE que corresponda elabore el proyecto que resolverá lo 

conducente. Así mismo, dicha ley contempla los supuestos para la 

pérdida del registro, para el caso de los PPN o PPL. 

 

En consecuencia, dicha Ley regla aquellos requisitos formales para 

solicitar la acreditación o el registro ante el INE o ante el OPLE, para 

los PPN o PPL, en su caso, así como los procedimientos a realizar 

por los órganos electorales correspondientes, y los supuestos para la 

pérdida del registro, así como aquellos procedimientos que se 

desprendan en caso de actualizarse dichas hipótesis. 

 

Por su parte, la Ley de Partidos Local, en los artículos 10 y 19, señalan 

que los PPN, son aquéllos que cuentan con registro ante el INE, y 

hayan obtenido su acreditación respectiva ante el OPLE, de igual 

forma reconoce a los PPL, como aquéllos que cuentan con registro 

otorgado por el IEEBC, en consecuencia estos entes de interés 

público contarán con personalidad jurídica, asimismo se encuentra 

normado el supuesto por el cual dichos entes podrán perder su 

registro o acreditación y aquellos procedimientos que deberá realizar 

la autoridad electoral local; sin embargo, es preciso indicar que la Ley 

de Partidos Local, prevé que independientemente de que haya sido 

cancelada la acreditación de un PPN ante el IEEBC, esté conservará 

el derecho de poder solicitar nuevamente su acreditación. 
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En ese orden, la porción normativa… “podrá optar por el registro 

como partido político local en la o las entidades federativas en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado 

candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

Distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 

el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, 

establecido en el artículo 10, párrafo 2 inciso c), de esta ley”, prevista 

en el precepto legal en examen, establece la posibilidad de optar por 

el registro local, ante la pérdida del nacional, pero, si no logra 

demostrar haber obtenido el umbral mínimo para conservar su 

acreditación, tendrá entonces que cumplir con la obligación de contar 

con el número mínimo de militantes afiliados a su partido a nivel local, 

el cual no puede ser inferior al cero punto veintiséis por ciento (0.26%) 

del padrón utilizado en la elección inmediata anterior. 

 

Es decir, en principio puede exentar de cumplir con la condición 

prevista en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de la Ley de Partidos, 

porque, de una lectura integral del párrafo 5, del artículo 95, se 

advierte que después de la porción normativa en controversia se 

establece: “…condición con la cual se le tendrá por cumplido y 

acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que 

debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2 inciso c), de 

esta ley.” 

 

El artículo 10, antes mencionado se encuentra en el Título Segundo 

denominado de los Partidos Políticos, Capítulo I, de la Constitución y 

Registro de los Partidos Políticos y establece lo siguiente: 

 

“Artículo 10.  
1. (…) 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los 
requisitos siguientes:  
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con 
éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley;  
b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil 
militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en 
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dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 
el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 
por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la 
elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate, y 
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes 
en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la 
entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos 
municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el 
número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 
0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la 
elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate.” 
 

El postulado del legislador racional tiene un propósito definido, toma 

en cuenta casos genéricos y de ningún modo percibe la totalidad de 

las circunstancias fácticas ni del momento, ni futuras, como es el caso 

de los partidos políticos que perdieran su registro en la primera 

elección en la que participan y que nunca hubiesen intervenido en una 

elección local. 

 

En ese orden, el legislador racional estableció la porción normativa 

podrá optar por el registro como PPL en la o las entidades 

federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido 

por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y 

hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de 

los municipios y distritos, para efectos de darle la posibilidad a los 

PPN que perdieran su registro que obtuvieran su acreditación como 

PPL en las entidades federativas. 

 

Así, la interpretación conforme del artículo 95, párrafo 5, de la Ley 

de Partidos, lleva a considerar que el enunciado podrá optar por el 

registro como PPL en la o las entidades federativas en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado 

candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

distritos, refiere a la condición mediante la cual se le tendrá por 

satisfecho el requisito establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso 

c) y se le exenta de cumplir el mismo. 

 

Contrario a una interpretación en el sentido de que únicamente 

conservando el registro otorgado, puede tener derecho a constituirse 
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ahora como PPL, ya que interpretarlo de esa manera haría nugatorio 

este derecho a cualquier PPN que decidiera obtener el registro local, 

por haber perdido aquél, sin haber tomado en cuenta el número 

mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 

10, párrafo 2, inciso c), de la Ley de Partidos, trae como consecuencia 

o sanción su negativa de registro, por lo tanto tal condicionante no 

tendría sentido. 

 

En un escenario en el que un partido político -de los de reciente 

creación- no alcanzara el porcentaje mínimo para mantener su 

registro como PPN, y opta por su registro como PPL, es una hipótesis 

extraordinaria, por ende, es válido considerar que cuando ello ocurra, 

esa es la interpretación que debe estimarse para no hacer nugatorio 

su derecho de optar por un registro estatal. 

 

Por lo que, al realizar este órgano jurisdiccional una interpretación 

conforme del artículo 95, numeral 5, de la Ley de Partidos, tratándose 

de PPN que perdieron su registro en ese nivel, y no acrediten haber 

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

en la elección inmediata anterior y haber postulado candidatos propios 

en al menos la mitad de los municipios y distritos, para atender su 

solicitud de constituirse en un PPL en base al numeral en cita, deberá 

cumplir y acreditar el requisito del número de militantes con que se 

debe contar establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de la 

Ley de Partidos, desde luego cumpliendo con los demás requisitos 

que la normativa le impone. 

 

En el caso concreto, del dictamen impugnado se advierte que la 

autoridad responsable al recibir la solicitud del otrora Partido Fuerza 

por México, y analizar el mismo en el apartado que denominó “… DE 

LAS CONDICIONES PARA ACTUALIZAR EL SUPUESTO DEL 

ARTÍCULO 95, NUMERAL 5, DE LA LEY GENERAL” 18 únicamente 

consideró que si bien postuló candidaturas propias en al menos la 

mitad de municipios y distritos de la entidad en el proceso electoral 

pasado, cierto es que no obtuvo por lo menos el tres por ciento en 

dicha elección, sin realizar manifestación alguna respecto de la 

                                            

18 Consultable a foja 11, del dictamen impugnado.  
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condición que indica que se le tendrá por cumplido y acreditado el 

requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, 

establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley, esto es 

contar con el cero punto veintiséis por ciento del padrón utilizado en 

la elección inmediata anterior. 

 

En este sentido, es evidente que la interpretación llevada a cabo por 

la autoridad responsable restringe de manera desproporcionada los 

derechos político-electorales de asociación política, reconocidos en 

los artículos 9º, 35 y 41, de la Constitución Federal, y el 16 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en agravio del 

recurrente, porque sobre el particular, existe jurisprudencia que refiere 

el sentido, los alcances y la forma de interpretación de dichos 

derechos fundamentales, cuyo rubro y texto es: “DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICOELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA.”19 

 

Ahora, dado que el inconforme sostiene que acreditó tener el referido 

cero punto veintiséis por ciento de militantes en el padrón electoral de 

la localidad para que se le conceda su registro y como ello no ha sido 

objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad responsable, 

deberá realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos que exige 

los puntos 6 al 8, de los Lineamientos, atendiendo al supuesto en que 

se encuentra el solicitante, con lo establecido en el artículo 10, 

numeral 2, inciso c) en relación con el 17 y 18, de la Ley de Partidos. 

 

Resultando necesarias las siguientes actividades por parte de la 

autoridad responsable: 

 

1. Verificar autenticidad y que no exista una doble afiliación a partidos 

ya registrados, de conformidad con los artículos 16 y 17, de la Ley de 

Partidos local. 

 

                                            
19 Sala Superior, jurisprudencia S3EL1 29/2002. Páginas 27 y 28, de la Revista del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, suplemento 5, año 2003. 
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2. En caso de encontrar registros duplicados, dar vista a los partidos 

políticos involucrados.  

 

3. En caso de cualquier otra irregularidad subsanable, derivada 

de las verificaciones previas, concederle la garantía de audiencia al 

solicitante, dentro de los mismos plazos establecidos.  

 

Por consiguiente, es necesario subsanar esta etapa procesal a efecto 

de que la autoridad electoral lleve a cabo las actividades enlistadas 

(en forma enunciativa, no limitativa).  

 

Derivado lo anterior, le asiste la razón al apelante respecto a los 

citados agravios ya que como indicó con anterioridad, los mismos 

devienen indebidamente fundados y motivados, por las razones 

citadas en líneas precedentes, aunado a que según lo determina la 

Constitución federal, la Ley determinará las normas y requisitos para 

el registro legal de los Partidos Políticos, así como sus obligaciones y 

prerrogativas correspondientes.  

 

Tal es el caso de la Ley de Partidos Local, razón por la cual el 

dictamen en pugna atenta en contra de las garantías de permanencia 

y asociación política de los PPN contemplados en los artículos 9, 35, 

fracción III, 41, base I, segundo párrafo de la Constitución federal y 19 

fracción III de la Ley de Partidos Local, en virtud de que no otorgó al 

recurrente la oportunidad de proporcionar un elemento mínimo a 

efecto de conversar su registro, esto es la condicionante que refiere 

el artículo 95, numeral 5, de la Ley de Partidos. 

 

En ese mismo sentido se pronunció este Tribunal al resolver los 

recursos de inconformidad RI-33/2015 y RI-72/2019, interpuestos por 

el otrora Partido Humanista y el Partido Encuentro Solidario, ante la 

negativa de su registro como PPL. 

 

5.3 LA RESPONSABLE NO DIO RESPUESTA NI ANALIZÓ LAS 

CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS DEL OTRORA PARTIDO  

 

Se determina que le asiste la razón al apelante en cuanto a que la 

responsable fue omisa en analizar de manera puntual las 
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circunstancias externas que provocaron el resultado electoral, y en 

consecuencia tampoco dio respuesta a tales manifestaciones. 

 

En primer término, se debe exponer que por el principio de 

exhaustividad se refiere a la imposición a la autoridad de deber 

analizar en la resolución todos y cada uno de los planteamientos 

formulados por las partes durante la integración de la litis y sobre el 

valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 

proceso, para lo cual, previamente, debe constatar la satisfacción de 

los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. 

 

En la resolución de todo medio impugnativo susceptible de originar 

una nueva instancia, es preciso que la autoridad inicial realice el 

análisis de todos los argumentos y razonamientos de los agravios 

o conceptos de violación, es decir, está obligada a estudiar todos los 

puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, 

por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión. 

 

Esto, porque sólo así se asegura el estado de certeza jurídica de las 

resoluciones, ya que, si se llegaran a revisar por causa de un posterior 

medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de 

una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos 

que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impiden 

privaciones injustificadas de derechos de los justiciables por la 

tardanza en su dilucidación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la razón fundamental de la jurisprudencia: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE.”20 

 

En el caso concreto, en el escrito de aclaración el apelante en esencia 

dijo que el registro otorgado a Fuerza por México como partido político 

se dio días antes del inicio del proceso electoral local, por lo que el 

partido no estuvo en aptitud de desempeñar sus funciones con la 

anticipación debida al proceso electoral, que la  pandemia covid-19, y 

                                            
20 Revista Judicial Electoral 2002, suplemento 5, páginas 16 y 17, jurisprudencia 12/2001. 
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las cuestiones que trajeron la suspensión de procesos electorales y 

actuaciones de las autoridades electorales, agenda de vacunación, 

semáforo epidemiológico, entre otros, resultaron determinantes para 

no lograr la meta prevista, es decir, el umbral de votación, por esta 

razón, no era posible exigir un estándar, cuando no estaban dadas las 

condiciones jurídicas (restricción de derechos humanos debido a la 

pandemia), ni fácticas para ello. 

 

Al respecto, la responsable dijo textualmente lo siguiente:  

 

“Para tal efecto, el otrora Partido presentó diversos 
argumentos relativos a las causas que desde su óptica 
fueron determinantes de haber perdido su registro como 
partido político nacional, tales como la pandemia covid-19, 
el otorgamiento de su registro como partido político 
nacional ya iniciado el proceso electoral federal, el 
otorgamiento de financiamiento público en condiciones de 
inequidad ante otras fuerzas políticas, y sus implicaciones 
en el desarrollo de sus actividades como partido político 
nacional, mismas que solicita se consideren para que se 
les exima del cumplimiento de requisitos en el multicitado 
artículo 95, numeral 5, de la Ley General.  

 
Sobre las mismas, esta Comisión estima que dichos 
argumentos guardan simetría con los expuestos por el 
otrora partido en la impugnación del acuerdo 
INE/CG1569/2021 por el cual perdieron el registro nacional 
y que, a la fecha han quedado revisados por la Sala 
Superior en la resolución del expediente SUP-RAP-
0420/2021, mediante el cual confirmó la pérdida de su 
registro como partido político nacional. Resalta lo 
Siguiente21: 

 
…el partido recurrente no demuestra cómo circunstancias 
tales como su registro tardío durante el desarrollo del 
proceso, incidió en el incumplimiento del umbral del tres por 
ciento (3%) necesario para que conservara su registro. 

 
(…)  

Esto es, no existen elementos para determinar el nexo 
causal entre las situaciones extraordinarias que alega y la 
imposibilidad de alcanzar el porcentaje de votos necesario 
para conservar su registro, sobre todo si se toma en cuenta 
que el recurrente tuvo acceso a todas las prerrogativas de 
la etapa de la campaña electoral a fin de promover el voto 
a su favor. 

                                            

21 Consultable en las páginas 63-64 de la Sentencia de referencia, disponible en 

https://www.te.gob.mx/Información_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/setenci

as/SUP-RAP-0420-2021.pdf  

https://www.te.gob.mx/Información_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/setencias/SUP-RAP-0420-2021.pdf
https://www.te.gob.mx/Información_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/setencias/SUP-RAP-0420-2021.pdf
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Ante el incumplimiento de la carga argumentativa por parte 
del recurrente, no es procedente que esta Sala Superior se 
sustituya en el papel del promovente. 

 
Así, el recurrente incurre en su argumentación en la falacia 
de la causa falsa, ya que presupone, sin demostrarla, una 
conexión causal que no existe en la realidad. 

 
Con base a lo expuesto, esta Sala Superior considera que 
fue apegada Derecho la determinación del INE, al aplicar 
al partido político FxM la regla constitucional que se 
actualizó como consecuencia de no haber alcanzado el tres 
por ciento (3%) de votación válida emitida en la única 
elección federal celebrada el seis de junio pasado. 

 
En consecuencia, esta Comisión concluye que el “Partido 
Fuerza por México” incumple con lo previsto en el numeral 
5 del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos 
para acceder al derecho de obtener su registro como 
partido político local ante el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, de ahí que su solicitud como partido político 
local sea improcedente” 

        

De lo anterior, se evidencia que si bien la responsable indicó en uno 

de los apartados del dictamen controvertido las manifestaciones 

hechas valer en la aclaración respecto de las circunstancias externas 

que provocaron el resultado electoral, esta únicamente se limitó a 

indicar que dichos razonamientos guardaban simetría con los 

expuestos en la impugnación del acuerdo INE/CG1569/2021, por el 

cual perdieron el registro nacional y que a la fecha habían quedado 

revisados por la Sala Superior en la resolución del expediente SUP-

RAP-0420/2021, resaltando solo algunos aspectos hechos valer 

dentro del mismo. 

 

En ese contexto, como lo alega el recurrente la responsable 

efectivamente incurrió en una falta de exhaustividad al emitir su 

dictamen en contravención a lo establecido con el artículo 17 de la 

Constitución federal, ya que debió agotar cuidadosamente todos y 

cada uno de los planteamientos hechos por las partes, en apoyo de 

sus pretensiones y analizar todos los argumentos y razonamientos 

individualmente, y no así limitarse a lo que se indicó en un resolución 

diversa. 

Máxime que, en el caso, el desahogo de la vista fue provocado por la 

misma responsable, para que el apelante tuviera la oportunidad de 

manifestar lo que a su derecho conviniera y subsanara las omisiones 
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advertidas en la solicitud de registro y documentación adjunta, por lo 

que dichas manifestaciones fueron realizadas en cumplimiento a lo 

solicitado por la misma, de ahí que son razonamientos que van 

directamente encaminados a pretender subsanar el acto hoy 

impugnado.  

 

Consecuentemente, con todo lo expuesto con anterioridad, es 

evidente que la responsable fue omisa en pronunciarse respecto de 

los argumentos y razonamientos, vulnerando el principio de 

exhaustividad al que está obligado por la Constitución federal en su 

artículo 17; esto es debió pronunciarse individualmente y agotar todos 

y cada uno de los planteamientos hechos por el promovente en el 

escrito en el que se desahogó vista que se presentaron 

manifestaciones respecto del acuerdo IEEBC/CRPPF/002/2022; lo 

que en el caso no aconteció, ya que como se indicó la responsable se 

limitó únicamente a inferir que se dichos razonamientos ya habían 

sido contestados en una resolución diversa; de ahí que, le asista la 

razón al apelante respecto de los referidos agravios     

 

 

5.4 PLENITUD DE JURISDICCIÓN 

No ha lugar, por lo que hace a la solicitud de que este Tribunal 

resuelva en plenitud de jurisdicción respecto a las manifestaciones 

vertidas en el escrito aclaratorio. 

 

Lo anterior es así, toda vez que no se advierte urgencia en el dictado 

de las mismas, ya que actualmente nos encontramos entre procesos 

electorales, lo cual aunado a que al haberle asistido la razón al 

apelante, respecto a que el acto impugnado no se encuentra 

debidamente fundado y motivado, lo procedente es que la 

responsable dicte uno nuevo. 

 

Ello, en atención a la jurisprudencia de rubro, “PLENITUD DE 

JURISDICCIÓN. COMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS ELECTORALES”22, que indica que cuando 

                                            

22 Sala Superior, tesis XIX/2003. 
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existen deficiencias que atañen a partes sustanciales de la 

instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a decretar la 

reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen; en 

estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano 

competente integre y resuelva el procedimiento respectivo, sin que 

corresponda al revisor realizarlo. 

 

 

5.5 EFECTOS 

En esas condiciones, al estimarse fundado los planteamientos 

expuestos a manera de agravio por el recurrente, lo conducente es 

revocar el  dictamen impugnado, para el efecto de que la responsable 

continúe con el procedimiento de mérito, respetando los plazos 

previsto para ello, debiendo interpretar en los términos expresados en 

los Considerandos 5.2 y 5.3 del presente fallo el artículo 95, párrafo 

5, de la Ley de Partidos, así como con la revisión de los requisitos 

establecidos en los Lineamientos, concediendo la garantía de 

audiencia a efecto de que, en caso de una omisión, se le prevenga 

para que la subsane y en su oportunidad resuelva lo que en derecho 

corresponda. 

Hecho lo anterior, el Consejo General deberá informar de ello a este 

Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remitiendo las 

constancias con las que acredite el cumplimiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación a recurso de 

apelación, por lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos 

realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.  

SEGUNDO. Se revoca el Dictamen seis de la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Baja California, aprobado por el Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.  

                                            

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 7, 

año 2004, páginas 49 y 50. 
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TERCERO. Se ordena al Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, lleve a cabo lo señalado en la 

presente sentencia.  

CUARTO. Se vincula a la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Baja California, para el cumplimiento de la presente sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE a las partes. 

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 
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