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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA Á 
LA ~ONSULTA DE FINANC~AMIENTO P~BLICO, DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE ~TIDO 
POLITICO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA ANTE EL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL - f 

5. El nueve de agosto de dos mil diecisiete. en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", Número 5522, 6º Época. fue publicada la Convocatoria emitida 
por el Congreso del Estado. dirigida a todos los ciudadanos y partidos 
políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario 
que tendrá lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho. para la 
elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos 
del Estado de Morelos. 

4. Por su parte, el veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6º Época. fue publicado el 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. en materia electoral. 

3. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492, 6º Época, de 
fecha veintisiete de abril del dos mil diecisiete, fue publicado el DECRETO 
NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos. en 
materia electoral. 

2. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016, lo relativo al 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

l. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce. fue publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó 
el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, hasta 
entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal. dispositivo legal 
en el cual se establece formalmente la denominación, integración y 
funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA P.ERMANENTE DE ASUNTOS JUif RÍDlC S A 
TRAVi;s DE LA SECRETARIA E,J:ECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL l;LECTORAL, MEblANTE EL CUAL SE DA RESPUES A A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DEL ESCR.ITO INTERPUESTO POR EL REPRESENrANTE DEL · IDO 
PdLfTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICÁ ANTE'El..CONSE.JO ESTATAL ELEct.t)RAL 

[ ... ] 
l. ¿Para que este destinado dicho recurso público? 
2. ¿Quiénes deben de recibir dicho recurso público? 
3. ¿Quiénes deben de comprobar dicho recurso público? 
4. ¿Cómo se debe de comprobar dicho recurso público? 

10. Con fecha veintisiete de julio del año en curso, él ciudadano Licenciado 
Francisco Gutiérrez Serrano, en su carácter de representante ante el 
Consejo Estatal Electoral por el Partido de la Revolución Democrática, 
presentó escrito para realizar la siguiente CONSULTA. 

9. El pasado primero de julio del año en curso tuvieron verificativo las 
elecciones del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se eligió 
al Gobernador del Estado. miembros del Congreso Local e integrantes de los 
33 Ayuntamientos del Estado. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la distribución del 
financiamiento público asignado a los partidos 
políticos con registro acreditado ante el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2018, para gastos de proceso electoral, así como 
para actividades específicas. 

8. El día 13 de junio de la presente anualidad, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/189/2018 se aprobó la distribución del financiamiento 
público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante el 
instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para gastos de proceso 
electoral, así como para actividades específicas, mediante el cual se 
determinó, en la parte que interesa lo siguiente: 

7. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/088/2017, mediante el cual se 
aprobaron las modificaciones al calendario de actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017- 
2018. 

6. El ocho de septiembre de la presente anualidad, en sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, se establedó el inicio formal del proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, por el que se elegirán Gobernador. integrantes del 
Congreso y de los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA ~.E ESSPPuu9s STA A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO. DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE ~TlDO 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL - 

l. COMPETENCIA. Los artículos 41, Base V, apartado C, y el artículo 116, 
segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción V. tercer pórrofo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63, 
cuarto párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el primero en el ámbito 
federal y el segundo en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su cargo 
la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la 
función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en 

CONSIDERANDOS 

12. El presente proyecto de acuerdo es aprobado por unanimidad, en sesión 
extraordinaria, de la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos .Jurldlcos 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, celebrada el diez de agosto del año dos mil 
dieciocho. 

11.- Con fecha nueve de agosto de la presente anualidad, la Maestra lxel 
Mendoza Aragón, consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Asuntos -Jurídicos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, mediante el oficio 
IMPEPAC/CEIMA/0132/2018. envió al encargado de Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva, una propuesta de respuesta. misma que fue tomada 
en consideración al momento de realizar el acuerdo de mérito. 

5. A que se refiere la fracción del artículo 
en comento cuando menciona... ¿para 
actividades de la representación política 
ante el consejo estatal? 
6. ¿Cuánto es lo que se percibe de dicho recurso público 
de forma anual y mensual? 
7. A que se refiere la fracción del artículo en comentó 
cuando menciona ... ¿los partidos políticos acreditados 
ante el consejo estatal percibirán de forma anual, en 
ministraciones mensuales. una prerrogativa de 
representación política? 
8. ¿Cuál es la definición de representación política? 
9. ¿Cuál es la definición de prerrogativa de representación 

Iiti ? ? " po 1 ICa .•.•• 

[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MIODIANTE EL CUAL SE. DA R~SPU STA A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO, DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DO 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

En tal sentido, los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

11. Por su parte, el numeral 41. Base l. de la Carta Magna. en consonancia con 
el numeral 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos. en 
consonancia con el artículo 21 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, disponen que 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. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el 
régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos 
del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y promover 
la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la 
autenticidad y efectividad del mismo. 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos 
y partidos políticos. 
2. Educación cívica. 
3. Preparación de la jornada electoral. 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales. 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias 
en las elecciones locales. 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral. y conteos rápidos. 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 
prevea la legislación local. 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
11. Las que determine la ley. 

dichas disposiciones, se colige que el organismo público local morelense, 
ejercerá funciones en las siguientes materias: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA; AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MED. IANT.E EL CUAL SE DA R~E$PU. STA A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO. DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE . TIDO 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL 

[ ... ] 
l. Conocer de los proyectos de reglamentos, lineamientos. 
directrices y demás disposiciones de orden regulatorio del 
Instituto Morelense y dictaminarlos para conocimiento y. 
en su caso, aprobación del Consejo Estatal; 

VI. Asimismo. el numeral 90 Quáter, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que son 
atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, los siguientes: 

a). El Consejo Estatal Electoral; 
b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales; 
e), Los Consejos Distritales Electorales; 
d). Los Consejos Municipales Electorales; 
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 
f). Los demás organismos que la normativa y este Código 
señalen. 

V. De igual forma. el numeral 69 del código electoral local, estipula que el 
Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se integra con 
los siguientes órganos electorales: 

IV. Por su parte. el artículo 63 del código comicial vigente, establece que el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. es un 
organismo público local electoral, constitucionalmente autónomo, que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren 
los ciudadanos y los partidos políticos; que goza de autonomía en su 
funcionamiento. independencia en sus decisiones, será la autoridad en 
materia electoral y de participación ciudadana, profesional en su 
desempeño. autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los 
procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios. así como los de 
participación ciudadana. 

111. Por su parte. el artículo l. párrafo 6. del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias. la organización y desarrollo de los procesos electorales en 
términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

programas. principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre. secreto y directo. así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
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XL Atender las consultas realizadas respecto a la 
aplicación del Código que sean presentadas al Instituto 

X. Atender y elaborar los proyectas de acuerdo en los 
que se dé respuesta a las consultas formuladas por las 
partidos políticos. candidatos y candidatos 
independientes. respecto de Jos asuntos de la 
competencia del Consejo Estatal. y someterlos al 
análisis. discusión y aprobación en su caso del órgano 
superior de dirección. y 

IX. Dictaminar los proyectos las convocatorias públicas 
que tenga que expedir el Instituto Morelense; 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones 
Ejecutivas del Instituto Morelense. para la elaboración de 
proyectos de dictámenes, acuerdos y resoluciones, que 
deban ser sometidos a consideración del Consejo Estatal; 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal. los proyectos 
de reglamentos internos y demás normatividad que sea 
necesaria para el buen funcionamiento del Instituto 
Morelense; 

VI. Conocer y dictaminar los requisitos que deben cumplir 
los aspirantes a ocupar cargos dentro del Instituto 
Morelense; 

V. Elaborar el catálogo de acuerdos y disposiciones que 
dicte el Consejo Estatal; 

IV. Vigilar conforme a las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables, la adecuada tramitación de los 
medios de impugnación que sean presentados ante el 
Instituto, en contra de los dictámenes. acuerdos y 
resoluciones de los Órganos del Instituto Morelense; 

111. Conocer y dictaminar los anteproyectos de reformas o 
adiciones a la legislación en materia electoral en el Estado, 
que sean del conocimiento del Instituto Morelense; 

11. Dar la asesoría legal en asuntos de su competencia, que 
le sea requerida por los Órganos del Instituto Morelense; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
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a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

En consideración con el artículo 41, Base 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, determina las modalidades de financiamiento, 
siendo las siguientes: 

ordinarias permanentes, las de carácter específico _y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
[ ... ] 

para el sostenimiento de sus actividades destinados 

[ ... ] 
Artículo 30. En mención con el artículo dichos recursos son 

Al respecto en cuanto a la primera de la interrogante, ¿Para que este 
destinado dicho recurso público?, es dable precisar artículo 30 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 
establece lo siguientes: 

VIII. Al respecto, este Consejo Estatal Electoral. procede a responder a la 
consulta que realizó el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de 
su representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, 
mediante escrito presentado en fecha veintisiete de julio del año en curso, 
en los términos siguientes: 

VII. Atento a lo anterior, se colige que la Comisión Ejecutiva Permanente de 
Asuntos Jurídicos, es la autoridad competente para elaborar el proyecto de 
respuesta de las consultas formuladas por los partidos políticos. candidatos 
y candidatas independientes. y la ciudadanía en general, respecto de los 
asuntos de la competencia del Consejo Estatal Electoral, y someterlo al 
análisis, discusión y aprobación, en su caso por el órgano superior de 
dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

El énfasis es nuestro. 

Morelense. a fin de formar criterios de interp.retación y 
en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURiDICOS A 
TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A 
LA ~ONSULTA DE FINANC~AMIENTO P~BLICO. DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANT~ARTIDO 
POLITICO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - 1 

Respecto a la tercera y cuarta pregunta, ¿Quiénes deben comprobar dicho 
recurso?, ¿Cómo se debe de comprobar dicho recurso público? 

Por lo tanto el objetivo primordial del financiamiento público a los partidos 
políticos es garantizar los recursos suficientes para que la competencia 
electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos los partidos a 
través del voto popular. El financiamiento público busca lograr que las 
operaciones financieras de los partidos políticos sean conocidas ya que al 
tratarse de recursos provenientes del estado, es más factible garantizar la 
transparencia y control de los mismos. 

Respecto a la segunda pregunta, ¿Quiénes deben de recibir dicho recurso 
público? 
En consideración con el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos 
inciso d), son derechos de los partidos políticos señala: 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el 
financiamiento público en los términos del artículo 
41 de la constitución, esta ley y demás leyes 
federales o locales aplicables. 

e) El financiamiento público por actividades específicas, 
relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes 
a la obtención del voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 
que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
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a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente. se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

En consideración con el artículo 41. Base 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, determina las modalidades de financiamiento, 
siendo las siguientes: 

[ ... ] 
Artículo 30. En rnencion con el artículo dichos recursos son 
destinados para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las de carácter específico y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
[ ... ] 

Al respecto en cuanto a la primera de la interrogante. ¿Para que este 
destinado dicho recurso público?, es dable precisar artículo 30 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 
establece lo siguientes: 

VIII. Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, procede a responder a la 
consulta que realizó el Partido de la Revolución Democrática. por conducto de 
su representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. 
mediante escrito presentado e.n fecha veintisiete de julio del año en curso, 
en los términos siguientes: 

VII. Atento a lo anterior. se colige que la Comisión Ejecutiva Permanente de 
Asuntos .Jurkñcos. es la autoridad competente para elaborar el proyecto de 
respuesta de las consultas formuladas por los partidos políticos, candidatos 
y candidatas independientes. y la ciudadanía en general. respecto de los 
asuntos de la competencia del Consejo Estatal Electoral. y someterlo al 
análisis, discusión y aprobación, en su caso por el órgano superior de 
dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

El énfasis es nuestro. 

Morelénse. a fin de formar criterios de interpretación y 
en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 

1 M PEPAC/CEE/331/2018 



Página 10 de 21 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JU~ÍDICOS A 
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Con relación con el artículo 40 del Reglamento de Fiscalización, establece 
que el responsable de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de los Partidos 
Políticos Nacionales será el encargado de vigilar el registro de las 
operaciones ordinarias. de precampaña y de campaña; de firmar y 

Tratándose del informe anual, deberá ser autorizado por 
el auditor externo mediante el uso de su e.firma. previo a 
la presentación del informe por el responsable de 
finanzas. en términos del artículo 78, numeral l. inciso b), 
fracción IV de la Ley de Partidos. No será necesario que 
el auditor externo certifique las modificaciones que se 
realicen con motivo de los requerimientos que emita la 
autoridad durante la revisión. 

Los informes a que se refiere el numeral anterior 
deberán ser presentados utilizando para tal efecto la 
e.firma del responsable de finanzas. de conformidad con 
el artículo 40 del presente Reglamento. 

[ ... ] 
A) LOS PARTIDOS: informes trimestrales dentro de 
los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre 
correspondiente; anuales. dentro de los sesenta días 
siguientes a la conclusión .del ejercicio que se reporte; de 
precampaña dentro de los diez días posteriores a la 
conclusión de la misma. y de campaña. por periodos de 
treinta días contados a partir del inicio de la misma. Estos 
informes se presentarán dentro de los tres días 
siguientes a la conclusión de cada periodo. 

Ahora bien. el numeral 235 inciso a). del Reglamento de Fiscalización, nos 
establece los medios y plazos de presentación para los partidos y coaliciones. 

11. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los 
ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 
111. .Juntc con el informe anual se presentará el estado 
consolidado de situación patrimonial en el que se 
manifiesten los activos. pasivos y patrimonio, así como un 
informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del 
partido que corresponda, y 
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar 
autorizados y firmados por el auditor externo que cada 
partido designe para tal efecto. 
[ ... ] 
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a) Destinar anualmente, por lo menos, el tres por ciento 
de su financiamiento público ordinario para la capacitación, 
la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. Los partidos procurarán que los gastos realizados 
por este concepto beneficien al mayor número de mujeres 

5. Los partidos políticos tendrán la obligación de: 

l. En el informe anual deberán reportarse por separado la 
totalidad de los ingresos obtenidos y de los egresos realizados, 
mismos que deberán ser debidamente registrados de conformidad 
con lo establecido en el Catálogo de Cuentas. 
2. Respecto del informe anual de los partidos deberán reportarse 
los gastos efectuados con motivo de la realización de sus 
precampañas. así como los ingresos utilizados para financiar 
dichos gastos. 
3. También deberán reportarse los gastos efectuados con motivo 
de la realización de sus procesos de selección interna para la 
elección de titulares de los órganos de dirección en el CEN, CDE, 
CEE. CDD y CDM. así como el origen de los recursos con los que 
sufragaron dichos gastos. 
4. Finalmente, el informe anual de los partidos deberá considerar 
para su elaboración, los saldos finales de los ingresos y gastos de 
campaña dictaminados. En caso de que se encuentre dentro de la 
revisión del informe anual que un partido hubiere reportado gastos 
de campaña que no fueron reportados en el informe. 

Artículo 256 del Reglamento de Fiscalización, nos refiere el contenido del 
informe. anual de cómo se debe comprobar dicho recurso: 

Así mismo en el oficio de respuesta a la consulta formulada por el encargado 
de despacho de Dirección de Administración y Financiamiento, nos remite a 
los artículos 256 y 257 del reglamento de fiscalización en los cuales se 
especifica el contenido del informe, así como la documentación adjunta al 
informe anual en cuestión. tal y como se acredita con la transcripción 
siguiente: 

presentar los informes anuales, trimestrales. y de los precandidatos y 
candidatos durante los procesos electorales; así como generar y cdministror 
las cuentas de usuario del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Adicionalmente, cuando no se designe un responsable de finanzas local, 
podrá realizar las actividades que correspondan al Comité Ejecutivo 
Nacional u órgano equivalente. 
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Respecto a la pregunta quinta. ¿A qué se refiere la fracción del artículo en 
comento cuando menciona "poro actividades de representación política 
ante el Consejo Estatal"? 

[ .. ] 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la ley de partidos. las guias 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
manual general de contabilidad. 

No pasa desapercibida la conclusión expuesta dentro del libelo en mención, 
que en concordancia con la normatividad aplicable, nos hace del 
conocimiento lo siguiente: [ .. ] 

• La prerrogativa prevista en el artículo 30, inciso D) del Código 
de Instituciones de Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. deberá ser utilizada únicamente en gastos 
relacionados con la representación política, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25. numeral, 1 inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

• Dichos gastos deberán ser informados en el informe anual 
correspondiente de conformidad con el artículo 2S6 del 
Reglamento de Fiscalización y, deberán ser comprobados de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del mismo 
ordenamiento. 

l. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original expedida a nombre 
del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con 
requisitos Fiscales. 

Artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. consistente en la 
documentación de los egresos. 

Finalmente mediante el oficio/lNE/UTF/DRN/36929/2018, se nos informa 
que debe acatarse lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. mismo que a letra señala: 

y que las actividades realizadas sean dirigidas a las 
mismas. 
b) Destinar anualmente por lo menos el tres por ciento 
del financiamiento público que reciba para el desarrollo de 
las actividades ordinarias para el desarrollo de actividades 
específicas. 
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En consideración con el artículo 30 apartado c) y d), del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en su 
reforma del veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, señala que el 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijara anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

• Equivaldrá al 3% del monto total de financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. (art.30 
inciso b), del CIPEEM). 

• 50% del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elija Gobernador, Congreso y 
ayuntamientos, por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos, equivaldrá al 
30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias (art.30 
inciso b) del CIPEEM). 

• 2% para el partido de nueva creación y el 50 % que 
correspondiera al financiamiento para actividades tendientes a 
la obtención del voto (51 numeral 2, inciso a) de la LGPP y art. 302 
del CIPEEM). 

En consideración con el artículo 30 inciso A) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en correlación con el 
artículo 51 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. hace referencia 
que el número de ciudadanos del PC!drón Electoral (corte de julio de cada 
año) por el 75% del valor diario de la UMA. 

Respecto a la pregunta sexta. ¿Cuánto es lo que se percibe de dicho 
recurso público de forma anual y mensual"? 

[ .. ] 

e) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los 
partidos políticos, según corresponda, que será el 
representante del partido, con facultades ejecutivas. de 
supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones 
de las demás instancias partidistas; 

[ .. ] 

Conforme al artículo 43 inciso b). de la Ley General de Partidos Políticos, 
establece que entre los órganos internos de los Partidos Políticos deberán 
contemplarse lo siguiente: 
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Por su parte el artículo 303 del Código de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, establece que el monto que le 
correspondería a un partido de nuevo registro. se distribuirá entre todos los 
candidatos independientes de la siguiente manera: 

De igual forma el artículo 302 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos. señala que los candidatos 
independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus 
gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento 
público y prerrogativas a que tienen derecho los candidatos independientes, 
en su conjunto. serán considerados como un partido político de nuevo 
registro. 

Es sustancial precisar que la citada reforma no reflejó en su exposición de 
motivos los conceptos para la reforma que se realizó particularmente al 
artículo 30 inciso d) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Morelos. 

D).Para actividades de la Representación Política ante 
el Consejo Estatal, los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo Estatal percibirán de forma anual, en 
ministraciones mensuales. una prerrogativa de 
representación política ante los órganos electorales 
que equivaldrá al 6% adicional del monto total 
correspondiente al financiamiento por concepto de 
actividades ordinarias permanentes del ejercicio de 
que corresponda 
[ ... ] 

[ ... ] 
C) El financiamiento público del estado para las 
actividades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se elija Gobernador, Congreso y 
ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos, 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento 
por actividades ordinarias. 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar, anualmente, el tres por ciento 
del financiamiento público ordinario; 
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Respecto a la pregunta octava. ¿Cuál es la definición de representación 
política,"? 

Tomando en consideración el artículo 30 fracción d), nos refiere que las 
actividades de la Representación Política ante el Consejo Estatal. los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal percibirán de forma 
anual, en ministraciones mensuales, una prerrogativa de representación 
política ante los órganos electorales que equivaldrá al 6% adicional del 
monto total correspondiente al financiamiento por concepto de 
actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que corresponda. 

Conforme a la pregunta séptima, ¿A qué se refiere la fracción del articulo 
en comento cuando menciona "los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo Estatal percibirán de forma anual, en ministraciones mensuales, 
una prerrog'ativa de reoresentación palítka,"? 

En sesión extraordinaria de fecha once de enero del año dos mil dieciocho fue 
aprobado por el Consejo Estatal Electoral de este Instituto, el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/005/2018. en el cual se considera procedente realizar la 
distribución del financiamiento público asignado para el ejercicio fiscal 2018. 
a los partidos políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio 
ordinario .del. año 2018, es decir. la cantidad de $5'259.266.18 (CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 18/100 M.N.) asignada por el Congreso del Estado por 
concepto de prerrogativas de los partidos políticos para gasto ordinario, y 
actividades especificas, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal, deberá ser 
distribuida entre los partidos políticos con registro acreditado ante este 
órgano comicial y un partido de nuevo registro (considerando al candidato 
independiente). 

• Un 33.3% que se distribuirá de manera 
igualitaria entre todos los Candidatos 
Independientes al cargo de Gobernador. 
• Un 33.3% que se distribuirá de manera 
igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos 
independientes al cargo de Diputado de mayoría 
relativa. 
• Un 33.3% que se distribuirá de manera 
igualitaria entre todas las planilla de candidatos 
independientes al cargo de Presidente Municipal y 
Síndico. 
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• La representación sociológica. el rasgo diferencial es la 
semejanza. la coincidencia el ídem sentiré. El método para 
designar al representante resulta accesorio: si lo que debe 
garantizarse es el parecido, la exigencia es que quien 
represente sea representativo. refleje (personifique) con 
fidelidad las aspiraciones o singularidades del colectivo. La 
representatividad circunscribe la rendición de cuentas a 
una responsabilidad dependiente, responsabilidad ante. En 
principio la correspondencia subyacente a representantes 
y representados hace poco problemática la 
representatividad sociológica, los representantes harán lo 
que espontáneamente haría cualquier representado. 

Ahora bien. en consideración con lo que establece el investigador Italiano 
Giovanni Sartori. refiere que engloban tres tipos de representación, 
sociológica, jurídica y política (Sartori 1992). Entre ellas hay un 
denominador común (genero). y características propias (diferencia). 

3.-ldea de que hay responsabilidad accountability (ingles. 
rendición de cuentas). es decir, que los representantes 
tienen que rendir cuentas a quienes representan. 
Concepción de la ciencia política. 

2.- La idea de representatividad, es decir, semejanza o 
afinidad que es una concepción sociológica del término. 

1.-ldea de mandato o instrucciones, en donde alguien es 
el mandante y otro es el que obedece, el que está 
representado y que viene a tener una vinculación con el 
tema de soberanía que esencialmente reside en el 
pueblo. 

En términos generales. representación política se puede definir de manera 
genérica en tres conceptos de manera jurídica. sociológica y política. 

Se observa que no existe definición o concepto dentro de la legislación de 
"Representante de partido político" o "Representación política" por lo que al 
remitirnos al glosario del Instituto Nacional Electoral nos arroja como 
resultado de dicho concepto el siguiente: 
[ .. ] 
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Por lo que debe atenderse al artículo 26 de la Ley General de Partidos 
Políticos, que establece: 

Debido a que dentro de la legislación Local y Federal no se contempla un 
concepto o definición de "prerrogativa "por lo que debe estimarse lo 
establecido en diversos ordenamientos a fin de llegar a una interpretación 
legal. 

Respecto a la pregunta novena, ¿Cuál es la definición de prerrogativa de 
representación política? 

[ .. ] 

http:L/norma. ife.org.mx/ es/web/no rmateca/glosa rio-electoral( consu Ita do 
15 de abril del 2014) 

No pueden ser representantes quienes se desempeñan como: Juez 
Magistrado o Ministro del Poder Judicial Federal o de una Entidad 
Federativa, Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, 
miembro o servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, o agente 
del Ministerio Público Federal o Local. 

Representante de partido político. Es una persona registrada por un partido 
político para representarlo ante el Instituto Federal Electoral. Cada partido 
político designa a un representante propietario y un suplente con derecho a 
voz, pero sin voto en el Consejo General, los Consejos Locales y Distritales, 
las Comisiones de vigilancia del Consejo. Los Partidos Políticos también 
acreditan a dos representantes propietarios y a un suplente para cada mesa 
directiva de casilla. 

• La representación política comparte características con la 
sociológica y jurídica pero presenta un atributo diferencial 
clave, la relación entre representantes y representados no 
corresponde a un principal que habla con una sola voz por 
un interés compartido, un sentimiento idéntico o un 
encargo preciso. 

• La representación jurídica presenta afinidad conceptual 
con lo sociológico, fundamentalmente en el peso decisivo 
del representado y en la sujeción del representante. 
La identidad espontánea de la representación sociológica 
se asegura en la representación jurídica sometiendo a los 
representantes a órdenes o instrucciones para que 
ejecuten la voluntad de los representados. 
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SEGUNDO. Se da respuesta a la consulta formulada por el ciudadano, 
Francisco Gutiérrez Serrano. representante del Partido de la Revolución 
Democrática acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, por este órgano 
comicial. 

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, es competente para aprobar el 

presente acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 
conjunto por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, 
fracción IV, incisos a). b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, párrafo primero, 90 Quáter del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; numeral 41 base 1 de 
la carta magna; artículo 1 párrafo 6,del Reglamento de Elecciones del 
Instituto; articulo 63 del Código de Local; articulo 30 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
numeral 41, base 11 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos; artículos 23,25 numeral Linciso n), 78 incisos a),b),26 de la Ley 
General de Partidos Políticos; numerales 235 inciso a). 40. 256,127 del 
Reglamento de Fiscalización del INE;30incido a). e) d). 302 y 303 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos. emite el 
siguiente: 

Los partidos políticos son entidades de interés público; se rigen por la Ley 
General de Partidos Políticos, que determina las normas y requisitos para su 
registro. las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. así 
como los derechos. obligaciones y prerrogativas que les corresponden, 
resultando aplicable, en lo conducente. lo dispuesto por este Código. 

• Tener acceso a radio y televisión en los términos de la 
Constitución y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 

• Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento 
público correspondiente para sus actividades; 

• Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en 
las leyes de la materia, y 

• Usar las franquicias postales y telegráficas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PÚ8LICO, DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

-ª' ¿;.J,/_j,,N TI 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN~~ 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría de votos con voto particular en 
contra de la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba y votos 
particulares de los Consejeros Electorales Licenciado Alfredo Javier Arias 
Casas y el Licenciado José Enrique Pérez Rodríguez en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. en sesión extraordinaria. del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
celebrada el día siete de septiembre del año dos mil dieciocho, siendo las 
dieciocho horas con veintisiete minutos. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de este 
Instituto. en atención al principio de máxima publicidad. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva Proceda a notificar 
personalmente en el domicilio autorizado para tales efectos al ciudadano, 
Francisco Gutiérrez Serrano. el presente acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA; AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESP~A A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO. DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL P . -o 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

LIC. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURiDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESP~·· . A A 
LA CONSULTA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DEL ESCRITO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL P.A O 
POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A GOBERNADOR 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
COALICION PRD-PSD "JUNTOS POR 

MORELOS" 

LIC. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. OSCAR JUAREZ GARCÍA 
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE 

MORE LOS 
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ragón 
r"-;t-~ •• ::r; .al y Presidenta de la Comisión Ejecutiva 

Permanente ' Asuntos Jurídicos del Instituto Morelense 
de Procesos El torales y Participación Ciudadana 

_,¡,· ~ 
• - -1 impepac 
:=:=- ,,J !C. : l b 

[1iJ 09 ~-- _- l&ª -_ ® Ul][Effi30[]3[}[IDWJ 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

CP n 1. f\r\e.A O 

Sin otro particular agradezco la atención que le brinde al presente. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, en relación al escrito suscrito por 
el Lic. Francisco Gutiérrez Serrano recibido con sello de recepción el día veintisiete 
de julio por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Electoral mediante el cual solicita 
diversa consulta, en tal virtud envió para su análisis la respuesta ante tal solicitud 
para que sea preparado el proyecto correspondiente, mismo que tendrá que 
analizarse y someterse a consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Asuntos Jurídicos en la sesión extraordinaria 'el día viernes diez de 
agosto de la presente anualidad a las 13:00hrs, por lo que una vez aprobada por la 
comisión en comento sea sometida a consideración del pleno del Consejo de este 
Órgano Electoral. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 90 Qúater Fracción X del 
Código de lnstítuclcnes y Procedimientos Electorales del Estado ~-~ More los. 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL IMPEPAC. 

IJ):nkvtc Mo:t1te.nsc 
·ae·Proc:esO.SEleCl.óraleS: 
y Participación Ciudad.ana 
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