
ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRESENTA LA 

SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL 

CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANTE 

ESCRITO DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE 

ANUALIDAD, SIGNADO POR EL CIUDADANO NOÉ HERNÁNDEZ 

ROJAS. 

ANTECEDENTES 

1. CREACIÓN DEL INSTITUTO. 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. 

2. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
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mediante Acuerdo INE/CG661 /2016, lo relativo al Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

3. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. En el Periódico Oficial 

''Tierra y Libertad", Número 5492, 6ª 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. 

Por su parte, el veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en 

el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6ª 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. 

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL. El nueve de 

agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", Número 5522, 6ª 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 tuvo 

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. 
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5. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El ocho de septiembre del 

año dos mil diecisiete en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, por el que se 

elegirá Gobernador, integrantes del Congreso y de los 33 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

6. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 2018. Así mismo con fecha 22 de 

diciembre del año 2018 mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/447 /2018 se aprobó la conformación, 

integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 

quedando integrada la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Asuntos Jurídicos de la misma manera que en el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/070/2017, sin rotación alguna, de la siguiente 

manera: 

Mtra. lxel mendoza Aragón Consejera 

Presidenta 

Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante Consejera 

integrante 

Lic. Xitlali Gómez Terán Consejera 

integrante 

7. CONCLUSIÓN DE PROCESO ELECTORAL. Con fecha veinte de 

diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la última 

resolución del proceso electoral 2017-2018. 

8. DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO. El pasado 

veintinueve de marzo del año 2019, mediante sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

fue aprobado el acuerdo IMPEPAC/CEE/042/2019, a través del 

cual se aprobó la distribución del Financiamiento Público 

asignado a los Partidos Políticos con registro acreditado ante 

este Organismo Electoral Local, correspondiente al ejercicio y 

actividades específicas , para el ejercicio fiscal del año dos mil 

diecinueve, autorizado mediante decreto número setenta y 

seis de fecha veinte de marzo del año en curso, publicado en 

el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687, en el cual 

se determinó lo siguiente: 

[ ... ] 

SEGUNDO. Se aprueba la distribución del financiamiento 

público asignado por el Congreso del Estado a los 

Partidos Políticos con registro acreditado ante este 

Organismo Electoral, correspondiente al ejercicio 

ordinario del año 2019, en términos de lo expuesto en la 

parte considerativa del presente acuerdo y del ANEXO 

ÚNICO que forma parte integral del mismo, y que corre 

agregado. 

[ ... ] 

9. CONSULTA. Con fecha veintinueve de agosto del ano en 

curso, el ciudadano NOÉ HERNÁNDEZ ROJAS, quien se ostentó 
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.· 
en su carácter de Representante Propietario del Pprtido 

Político MORENA, presentó ante este Instituto, escrito para 

realizar la solicitud que ahora se contesta, .siendo el .contenido 

de la consulta lo siguiente: 

[. .. ] 

CONSIDERACIONES 

l. De conformidad con lo establecido en la fracción . VII de1 

artículo 26 del Código de Instituciones y procedimie'ntos : . . 

Electorales para el Estado de More/os. determina. que /os 

partidos políticos locales, tendrán der:~cho a recipir del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partic"ipadón 

Ciudadana, por concepto de prerrogativ:á de representación 

política, el seis por ciento adicional de. su financi~mJento 

público, conforme a lo establecido en el inciso d) del ··qrtícula· 

30 de dicho Código. 

2. El referido artículo 30 del citado Código en su indso d) 

seña/a que el financiamiento público para los partidos 

políticos que mantengan su registro después de cada 

elección, se compondrá de las ministraCiones destit1adas al 
. . 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, /as 
. . 

de carácter específico y las tendientes á.la obtención <;Je/ voto 

durante los procesos electorales, destaca'.Jdo que por io· que ··. . 
hace a las "actividades de la Representación Políti~c:J ante_ 

el Consejo Estatal. los partidos políticos acreditad.os ante .. 

el Consejo Estatal percibirán de_ f<;>rma anual. en 

ministraciones mensuales. una prerrogativa de 

representación política ante los órgan_os .electordl~s que . . 
equivaldrá al seis por ciento adicional del monto total 

correspondiente al financiamiento . por. concepto de · 
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. . 
actividades ordinarias permanentes d_el ejercicio de que· 

correspondo" 

3. En este sentido, se hoce referencia que los a.C.uerdos ·. 

números IMPEPAC/CEE/090/2017 ~- . 

IMPEPAC/CEE/005/2018. aprobados ·por el ((istituto 

Morelense de Procesos Electora le~· . y Parti~ipqcióf"!-. 

Ciudadana, señalan de manero escueta como se disÚibuirán, 

/os prerrogativas de representación · .político que hace . . 
referencia el citado inciso d) del artículo 30 del Có.~igo de 

Instituciones y procedimientos Electorales páro el Es.~odo dé. 
. . 

More/os. sin embargo tales acuerdos no-señalan con pre.cisión . . 
ni claridad cuáles son los requisitos que e~te Instituto_ J?~líticc: . 

debe cumplir para reo/izar la erogación del gasto pqf · 

concepto de actividades de representócióo política· _ante e/' 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y PartiéipacióFJ ·. 

Ciudadana. Por tales circunstancias, y q efecto de ~otar de 

certeza al partido político que represento se solicita 

amablemente se atiendan las interrogantes que .a 

continuación se formulan: 

• ¿Cuáles son los requisitos que los partidos políticos· 

deben cumplir para tener ·por .acreditactqs y·: 

comprobadas debidamente las prerrogativas que. 

refiere el inciso d) del artícu/9 30 del Cód.igo de 

Instituciones y Procedimientos Elec:;torales para el· . . · . 
Estado de More/os que se encuentr~n vinculadas con .el. · 

gasto por concepto de actividades de representación 

política ante el Instituto Morelense de Proceso.s· 

Electorales y participación Ciudada17a? · ·· 

• ¿Cuáles serían. los distintos conc~ptos de erogación .. 

ejecutados por los partidos políticos vir:iculados al f;Jasto 

por concepto de actividades de representación.política'. . . . .. 
ante el Instituto Morelense de Procesos Electora(es Y. . 

·. · 
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Participación Ciudadana, aun y aun cuando ~stos se . 

realicen en los términos y requisitos que regula ei 

Reglamento de Fiscalización? 

• Las erogaciones por concepto d~ actividades de. 
. . . 

representación política ante el ln_stituto Morelense d~ . 

Procesos Electorales y Participac!ón · Ciudadqna. ¿s.e . 

encuentran debidamente justificadas por los ,partidos: 
. . . 

políticos aun y cuando no se encúentren de.ntro de los: 

gastos prohibidos por el Reglamento de Fiscali~acióni 

1 O. CONSULTA AL INE. Con fecha diecisiete de octubre del año . . . 
' .. 

en curso, a través del oficio. IMPEPAC/SE/JHMR/12·1 s12oi·.9 el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto remitió al Dir~:ctor de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales los oficios IMPEPAC/SE/DJ202/201.9 : ._ e 

IMPEPAC/SE/DJ203/2019 por- medio de Jos .·.cuales. se . solicitó 

información respecto de lo sfguiente: 

[ ... ] 

• ¿Si e! Licenciatjo Noé Hernández Rojas ach.Jalmenfo es 
representante propietQrio del Partido· Político. MOR~N-A. ante ese 
Consejo Local del Instituto Nacionat Electoral en· ·el Estado de . . 

Morelos? 
• Y en caso de tener ese carácter. ¿El Licenciado · Noé 
Hernández Rojas. siendo representanté ante ese Cónsejo Local. 
puede hacer consultas· ante este Organismo Público bajo el ~ismo 
carácter de representante del Partido .Político MORE.NA? 

[ ... ] 

11. RESPUESTA DEL INE. Con fecha veintiuno de octubre de la 

presente anualidad, IJ!edJante oficio 

INE/DJ/DNYC/SC/13834/2019, el Director de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los qrganismos . Públicos Locales, .. del \ 
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Instituto Nacional ElectorÓI, dio respuesta a la solicitud . . 

formulada por esta Instituto a través de s.~ Secretario- Ejecutivo. 
. . . . 

12. RENUNCIA DE PRESIDENTA DE LA .COMISIÓN .EJE~l:JTIVA 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. Con fecha Veinticu.atro 

de octubre del presente ·año, la Consejero presidenta ~e la . . 

Comisión Ejecutiva Permane.nte de Asuntos Jurídicos de.:· éste 

Consejo Estatal, renuncia _al cargo de Consejera . Estatal 

Electoral en este Instituto, en virtud de que con esta misma 
. . . 

fecha tomo protesta com~ Magistrad·a del Tribunal. Est'atal 

Electoral, ante el Senado de ·¡a Republica. 

13. INTEGRACIÓN DE LA ~OMISIÓN EJECUTIVA.PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. Con fecha catorce de noviembré· del 

año en curso, mediante sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral fue .. · aprobaqo el " acuerdo 

IMPEPAC/CEE/134/2019, .mediante el cu.al es aprot?ada la 

integración de cinco Comisiones EjecuJivas Permanent~s de 

este Instituto incluyendo entre ellas la d~ Asuntos Jurídicos, la 

cual quedo integrada de la siguiente manera: 

Consejera Presidenta Lic. Xitlali Gómez Terán 

Consejera Integrante . . Mtra. Isabel Güódarrama 
. . 

Bustamante 
-

Consejero Integrante Javier Alfredo Arias casas 

.. 
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. . 
De lo anterior puede apre~iarse que fúe . .nombrada como 

presidenta de la misma a 1á: Consejera E!ector~I Xitl.ali. 0ómez 

Terán. 

14. APROBACIÓN DE ACUERDO EN ·COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. Con fecha veir.lte de 

noviembre del año en curso, .es aprobado por unanimidad de 

los integrantes de la Co~isión Ejecutiya Permanente de 

Asuntos de Jurídicos, el a.~·uerdo medianfe el c~al. se da 

respuesta a la consulta formulada po~ er ciudaqano -. Noé 

Hernández Rojas. 

CONSIDERANDOS 

1 . 

~ . 
·. 

l. COMPETENCIA. Los artículos 41, Bas~ "v,. aparta~o C, y el 

artículo 116, segundo párrafo, fracción ·1'(, incisos a} y b), de la 

Constitución Política de ·los. Estados Ú~idbs Mexicanos, 23 

fracción V, tercer párrafo, dé._la Constitucipn ·Político :del Estado 

Libre y Soberano de Morelo~; así como, ~I numeral 63, c.úarto . . 

párrafo, del Código de·.: lnstitucione·s. y Proc.e~imie~tos 
' . . . 

Electorales para el Estado ·de Morelos; el Instituto Na~ional 
•, 

Electoral y el Instituto Morelense de . Procesos Electorales y 

Participación CiudadanQ, el primero en el ámbito federC?I 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 ·f~.mción elecforal serán: prin_cipios 

rectores los de constitucionalidad, certeza, imparcialiqad, 

independencia, legalidad, :tnáxima p~blicída~, o~jetivi~ad, \ 
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.. 
equidad, definitividad, prof~sionalismo '(-paridad de género. 

Con base en dichas disposi~J.ones, se co.li9e que el organismo 

público local morelense, ejercerá funciones en las .. ·siguiéntes 

materias: 

l. Derechos· y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y partidos oolíticos. 

2. Educación cívica. 

3. Preparación de la jornada electordl .. 

4. Impresión de docurnentos y la ·producciójl de 

materiales electorales. 

5. Escrutinios y cómputos en los térmi1_1os que señde la 

ley. 

6. Declaradón de vqlidez y el otorgamiento de . 

constancias en las elecciones locales. 
. . 

7. Cómputo . .de la e)ec~ión del titular del Poder Ejecutivo .. 

8. Resultados preli~inar~s; encuestas . o sondeos de 

.. opinión; observación elect~r.ql, y conteos r.Ópidos. 

9. Organización, desarr.o.llo, cómputo y declaracié?n de 

resultados en los mecanismos de partic!pación ciudadana 

que prevea la legislación local. 
. . 

l O. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

11. Las que determine la':ley. 

Teniendo como fines el lnstituto Morelense·. de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana,_ c9n __ tribuir ar-desarrollo 

de la vida democrática y ·coadyuvar ·en la· promoción y 

difusión de la cultura política-i consolidar.el' régimen de part,idos ··. " 

políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político electorales: y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; aseg .. urar l~'-celebración periódica y p'acífica de 
. . 

. . 
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las elecciones para renovar a los integrantes de· los Pode~es 
. . 

Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos· del Estado. y, en 

su caso, los procesos de participación c;i.údadané¿, y.prompver .. . 

la participación ciudadana en la emisiq·n del sufra-gio y yelar 

por la autenticidad y efectividad del mismo. 

11. APLICACIÓN DE ·NORMATIVIDAD EN CASOS NO PR.EVISTOS. El 

artículo l del Código · d~· Instituciones y Proc~dimientos 

Electorales, determina que lós casos no previstos en el pres.ente 
.. 

Código Comicial . Local s~rán atendido$ conforme . .a lo 

dispuesto en la nórmatividad, de acu.erdo a los proces.os. y 

condiciones, cuando est~s. _ .. resulten conipati~les, mediante 

determinación que emite el ·consejo Estatal. 

111. NATURALEZA DEL IMPEPA~. Por su parte, el artículo· 63 del 

código comicial vigente, eslablece que el Instituto .·Morelense 

de Procesos Electorales y.· Participación Ciudadana, es .un . . 

organismo público l9cal ·. electoral, . constitucionalm~nte 

autónomo, que cuenta con personalidad jÜrídicq y patrimo~io 
. . 

propio, en cuya integrad~~-· ~oncurren ·1os ciu_dadanos· .Y los 

partidos políticos; que ·.goza de ·.-autonomía en su 

funcionamiento, independencia en sus decisiones, sera la 

autoridad en materia electoral y de part¡.cipación ciÚdadana, . . 

profesional en su desempeño, autónomo en su fl.~ncionamiento 
. . 

: . . 
e independiente en sus decisiones, tendrá q su ca·rgo la 

preparación, desarrollo y conclusión· de . los·. ·· pr.ocesos 

electorales locales ordinarios:.y extraordiriorios, así cqmo los de 

participación ciudadana. 
. . . . 

ACUE~oo IMPEPAC/CEE/148/2019 ~"' PRES;NTA <A SECRETARIA mcu~vA EN.T!RMINO~ Dúo oisPui~o-PoR \ 
El ARTICULO 98, FRACCION VI DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCECIMIENTOS ELECtORALES PARA EL ESTAD~ 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISIÓN EJfCUTl,VA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE E~ CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO D 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. SIGNADO POR .El CIUDADANQ NOÉ HER~ÁNDEZ 
ROJAS. · . 
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IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Q\Je el 0-rtículo 65 . del 

Código de Instituciones·: y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, establece que so~ : fines .. del lr!stituto 

Morelense de ProcE;;sos El~cf~rales y Part.icipación éfudadana, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática y cq.a~yuvar ~n 

la promoción y difusión ·de. la cultura· p~lítica; co[lsolidar ' el 

régimen de partidos polític9s; garantizqr a · 1os ciudadan~s el 

ejercicio de los derechos. : político-el~ctoralés y vigilar. el 
. . . . 

cumplimiento de sus oblig.aciónes; as~gurar la celebración 

periódica y pacífica de 1a:s· eleccione~ .. paró ' r~novar a los 

integrantes de los Poderes. Legislativo . .- y Ejec.uti'vo y de . los 
. . 

ayuntamientos del. Estado --y, en su caso; lo~. procesos de 

participación ciudadana; .. ·.y promover la ·. pdrtí~ipación 

ciudadana en la emisió.n del sufra_gio y velar por la 

autenticidad y efectividad oel mismo . 
.. 

... 
V. FUNCIONES DEL INSTITUTO.MORELENSE .. Es dable señalar que, 

el numeral 66 del Código <;Je Instituciones y Proc?dimfentos 
.. 

Electorales para . ~I Estado·. de Morel~s, es~tpula que las 

funciones de esta autorida9 .administrQtiva electoral, sor) las 

siguientes: 

[ .. . ] 

l. Aplicar las disposiciones g~nerales,:· · reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que,._ en ejercido de las . . 

facultades que les confiere la Constitución Fe_deral, la · 

normativa y las que establezca el Instituto Nacional; 
. . 

11. Garantizar los deºri=chos y e( . acceso a: las 

prerrogativas de Jos partjdos políticos y candidatos: 

.. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/201 '1 QUE PRESENTA: lfi. SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS Df .LO DISPUESTO POR 

DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, .. EMANADO DE LA COMISION EJECUTIVA· PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RES.PUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE'~NUALIDAD, SIGNADO-POR l;,L CIUDADANO NOÉ HERNÁNDE 
ROJAS. 
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111. Garantizar la · ;: ministración . oportu00 · del 

financiamiento públicQ a que tienen derechos. los 

partidos políticos naciorales y locales y, en su ca~_o, a' ·. 
. . 

los candidatos indepenqientes, en la En_tidad; · 
. . ·~ 

IV. Desarrollar y ejecutar los program9~ de educa~ión 

cívica en el Estado; 

V. Orientar a los ciudadanos en la 'Entidad pata el 

ejercicio de sus derechos y cum.plimiento de. sus 

obligaciones político-electorales: 

VI. Llevar a cabo las ·actividades necesarias para la 
. . 

preparación de la jqrnada electoral: .-... , 

VII. Imprimir los documentos y producir ·/9s materiales 

electorales, en términos de los lineamientos que ál 

efecto emita el lnstitufo r:-!acional; 

VIII. Efectuar el escrütinio y cómputo total de las 

elecciones que se l/ev~á a cabo en e.l:Estado, con base . . . . . 
en los resultados consigr:ados en las actas de cómputo~ 

distrito/es. y municipales:· 

IX. Expedir los consfanc;;ias de mayorío y declarqr la 

validez de la elección a los candidáfos que hubiesen 
•, . 

. . 
obtenido la mayoría d~· votos, así c9mo la. consta0cia 

de asignación a la,s·· fórmulas d~ representqción 

proporcional de la '~egislatura, conforme al cómp~to y 

declaración de vdlideÍ ·que efectúe el propio Instituto . ' 

Morelense; 

X. Efectuar ~I cómputo .. de la elección de. Goberna.€$or:· 

XI. Implementar y 9pe_rar .el Programa de Resu/tqdos 

Electorales Preliminares .de las elecciones que se .lle.ven . . . ·. . . 

a cabo en lá A Entidad, de conformidad .con las re.glas. 

.. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
EL ART!cULO 98, FRACCIÓ N VI DEL C Ó DIGO DE INSTIJ-UC IO N ES Y PROCEDIMIENTOS ELECTO RALES PARA EL ESt~'6.DO 
DE M O RELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTO RAL, 'EMANADO DE LA' COM ISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE . 
A SUNTOS JURÍDICO S, M EDIANTE EL C UAL SE DA RESPUESTA A LA C O NSULTÁ FO RMULADA M EDIANTE ESC RITO D 
FECHA V EINTINU EVE DE A G O STO DE LA PRESENTE ANUALIDA D. SIG NA DO P_QR EL C IUDADANO NOÉ HER.NÁ 
ROJAS. 
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lineamientos. criterios y formatos qu.e para el efecto · 

emita el Instituto Na(;ional; 

XII. Verificar el cumplirf!.iento de los criterios generales 

que emita el /nstituto.Nácional en ma'feria de encuestas 

o sondeos de opir.iión sobre preferencias electo.rafes · · ·. 
. . 

que deberán adoptar /qs personas fí~icas.o morale?·que 

pretendan llevar d cabo este tipó d~ estudios e.n la 
. .. .. 

entidad de que se trate: 

. . 
XIII. Desarrollar las ·activ~dades que ·s.e· requieran para 

garantizar el derecho:· de ·los .ciudadanos a reo/izar . . . . . . . 

labores de observac(ó.n· electoral én el Estado~ de 

acuerdo con los lineamientos y critE:rios que emfta e/· 

Instituto Nacional; 

. . 
XIV. Ordenar la realizacíc;m de conteC?s ráp'idos basados 

. . ·. . 
en las actas .de escrutinio y cómputo·.de casilla a fin de 

conocer las· tendendas de los resultados· el día de la 

jornada electora/, de conformidad con los lineamiéntos . . 

emitidos por el Instituto Nacional; 

XV. Organizar, desarrolla:, y realizar e(cómputo de v_otos 
.. 

y declarar los result~dos de los mecanismos de 

participación ciudadana: 

XVI. Supervisar las a.ctividades que reofi~en los órganos 

distrito/es y municipales, durante el p·roceso electora/; 

XVII. Informar a la Unidad Técnica d~· Vinc;ulación con 

los Organismos Públicos·~ocales, sob(e ·~t ejercicio de las 

funciones que le hubie;á:.delegado el lnstit.uto Naci~nal, 

conforme a lo prevísto por la [ey Generar' de 

Instituciones· y Procedimientos Electoral~s y demás 

disposiciones que emita· el Consejo Général del Instituto 
• . 

Nacional, y . 

ACUE~DO IMPEPAC/CEE/148/2019 Q_U E PRESENTA~ SECRETARIA EJEC~IVA EN ~ÉRMINOS DOLO DISPUESTO .POR \ 
EL ARTICULO 98, FRACCION VI DEl CODIGO DE INSTl!U.CIONES Y PROCEDIMIENT<?S ELECTORALES PARA EL ESTAD~ 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL; EMANADO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE D , 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESP.UESTA A LA CONSUtTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE , 
FECHA V EINTINUEVE DE A GOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIGNADO 'POR Et CIUDADANO NOÉ ·HERNÁJ<jD 
ROJAS. . . 
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XVIII. Las demás que ~etermine la ·Ley· General de . 

Instituciones y Procedimientos Electorales· y aqÚéllas no· 
. . . . 

reservadas al Instituto .Nacional, que establezca este_ 

Código. 
:~ .. 

VI. INTEGRACIÓN DEL IN~TIT~.~0. De igua!· for.m?; ·ei ~umeral ·69 
del Código Electo~al Local,· éstipula que"ei Instituto Morel~nse 

ejercerá sus funciones en to~a la Entid~:d y se integra con los 

siguientes órganos electórale~: 

a). El Consejo Estatai'Ele~toral; . . 
b). Las Comisiones Ejec~tivas Permanentes y Tempo~ales; 
e). Los Consejos Distrito les Electorales; : 
d). Los Consejos Muni~ip·a1es Electoral~s; 
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y · 
f). Los demás organismos que la normativa y este Códig.o 
señalen. .· · . . · 

VII. ÓRGANO DE DIRECCIÓN: SUPERIOR Y ·DELIBERACIÓN . . Que . . . 
. . . 

de conformidad a .lo establecido en er artículo 71 del Código . . .. 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para.ei:Estado de 

: . . . . . 
. . 

Morelos, el Consejo Estatal El.$ctoral es el .Qrgano qe direcc\ón 

superior y deliberación del. Instituto Morelense de" Procesos 
. . . 

Electorales y Participación Ciudadana y · ~esponsable de vi.gilar 

el cumplimiento de las di~posiciones constitucionale·s y legales 

en materia electoral. 

VIII. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los 

ordinales 83 y 84, párrafq· primero, del Codigo de Instituciones 

y Procedimientos . Electoral~s para el· Estado d~ Mor.elos, 

disponen que el Consejo Estatal Electoral, para. el mejor 

desempeño de sus atribuCiones, integrará las· comisiones 

ejecutivas, las cuales · te.r'idrán como· objetivÜ . p!aneÜr, \ 

ACUERDO IMPEPAC/ CEE/ 148/ 2019 QUE PRESENTA LÁ SECRETARIA EJECUTiVA'EN TÉRMINOS DE-LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL .CÓDIGO DE INSTITUPONES Y PROCEOIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTA~O 
DE MOREtOS Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL; EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO D 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESf"NTE ANUALIDAD, SIGNADO POR El CIUDADANO NOÉ HERNÁN Z • 
ROJAS. 
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organizar, dirigir y · cont~olar · el desarrollo adecuado de las 

actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos 

del Instituto Morelen~e, _>de acuerdo a la· materia 

encomendada. 
:. 

Cabe precisar que, las Cómfs¡ones Ejecut,ivas Permanentes con 
. ·. . . 

que contará el Consejo Estatal; son las sig.uientes: 
.· .. 

• De Asuntos jurídicos; -:." · 

• De Organización y Pártidos Políticos; 

• De Capacitación Elec;toral y Educ.c;is;ión Cívic~; 

• De Administració_n y F!.nanciamiento; 

• De Participación Ciu<1adana; 

• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacionql, . 

• De Quejas; 

• De Transparencia; 
: 

• De Fiscalización, y 
. ." . 

• De Imagen y Medios de ComunicaCión . . . 

Es dable señalar ~ también, : que las · co~isiones Ejecutivas 

Permanentes y temporafes s~ integrarán únicamente por tres 

Consejeros Electorales. 

. •. . 
IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE .. ASUNTOS 

JURÍDICOS. Asimismo, el· numeral 90 Qúdter, del ·Código de 

Instituciones y Procedimiént~s Electoral~s ~ara el ·Estado de 

Morelos, dispone que son atri.buciones de. la Comisiót:i Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos, los siguientes: 

l. Conocer de 1.os ··proyectos de reglamentos, 

lineamientos, direct-ric$s y demás. :_dispo~iciones ··de 

.. 

ACUE~DO IMPEPAC/CEE/14'/2019 qu• PRm!"A J. SECRETARIA EJEcui1~k •• ·TÉRMINOS DE 

0

LO DISPUESTO 

0

POR \ 
EL ARTICULO 98, FRACCION VI DEL CODIGO DE INS~ITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISIÓ N EJECUTIVA PERMANENTE~E 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE QA RESPUESTA A LA CONS~LTA FORMULAD:6- M EDIANT,E ESC ~~TO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIG NADO POR EL CIU DA DANO NO E HERNAN 
ROJAS. . ·. 
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orden regulatorio del lnstitutQ ·. · Morelense y 

dictaminarlos para. conocimiento y, en su caso, 

aprobación del Consejo ·Estatal; 

11. Dar la asesoría leg_al .en asuntos d~ · ~.u competencia, . 

que le sea requerida·. por los Órgános del .Instituto 

Morelense; 

111. Conocer y dictaryiinar-·1os anteproyectos de ~eformas 

o adiciones a la legislación en materia electoral en el 
.. . ·. . . . .. 

Estado, que sean deJ conocimiento del· Instituto 

Morelense; .· 

IV. Vigilar conforme o las disposiciones l~gales o 

reglamentarias aplic.aoles, la adecuapa tramitoc;:ión 
~ ·. . 

de los medios de impugnación que sean presentados 

ante el Instituto, en cont_ra de los dictámenes, acuerdos. 

y resoluciones de los Órganos del Instituto fy\orelense; 

V. Elaborar el catálogo · de acuerdqs. y disposicion~s 
. .. 

que dide el Consejo Estatal; .· 
.. ·. 

VI. Conoce·r y dictan:iinar los requisitos que deben 

cumplir los ospirantes a ocupar cargqs dentro del 

Instituto Morelense; · 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatol, los ·· 

proyectos de r~glcv:nentos internos y demás 

normatividad que . sed necesariq .-· para el buen 

funcionamiento d~l·lnstituto Morelense; 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones 
' ·. . 

Ejecutivas d_el Instituto Morelense, para la elaboración 
.. · 

de proyectos de dictámenes: acuerd~s y resoluciones, 

que deban ser sometid_os a consideración del Consejo 

Estatal; 

. -

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/201; QUE PRESENTA .LA .SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUES:io POR \ 
EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA CÓMISIÓN EJECUTIVA ·PERMANENTE D~ 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE El CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA .FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE AÑUAUDAD. SIGNAD0:110R El CIUDADANO NOÉ HERNÁND 
ROJAS. . . . 
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IX. Dictaminar los pr?ye~fos las convocatorias pútJ:licas . 

que tenga que expedir el Instituto Mc>r.elense; : · 

X. Atender y elaborar los· proyectos de acuerdo eri los 

que se dé respuesta a -f~s consultas ~Órmuladqs pÓr los 

partidos políticos~ ~andidatos . ·y candidatos 

independientes, résp~cto de los : asunt.os de · la 

competencia del Consejo Estatal, .V someterlos al 

análisis, disc_usión y aprobación en sl! ~aso del Órgano 

superior de direcció.n, y. 

XI. Atender las consultas realizadas· res.pecto a la 

aplicación del Código que sean · presentadas · al ·· · ."· 

Instituto Morelense, a· fin de formar criterios de 

Interpretación y en s(]co.so as;:>licaci6n legal. 

El énfasis es nuestro:· 
: . '• 

.· 

X. ATRIBUCIÓN PRO.PIA DE. LA· COMISIÓN. Atento·a lo anteripr, se 

colige que la Comisión Ej.ecutiva Permanente de Asuntos . . . . . . 

Jurídicos, es la autoridad.-.. compet~·f.{te para elaborar el 

proyecto de respúesta de._ .. ·:las consultas formuladas por" ·los 

ciudadanos respecto a. la .·aplicación ·del Código Comiqial 

local, a fin de for~ar crite~io?. de interpretación y ~n su caso 
. . 

aplicación legal, y someterlo al análisis, discu.sión y aprobación, 
. . . . . . 

en su caso por el Órgano -Superior de. DiÍección d.el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Part]cipación Ciudadana. . . . . 

XI. CONSULTA. Al respecto, dando ·: ·cump.limiento a lo 

establecido en el artículo 90 Quater · ." det Código de 
. . . . 

Instituciones y Pro.cesas Electorales, esta Comisión Ejecutiva 

Permanente, procede a rt?sponder la cbrisülta realízada por el 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRESENTA LÁ SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSlUUCIONES Y PROCEDIMIENT0S ELECTORALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, "EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE D~ 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA R~SPUESTA A LA CONSULTA' FORMULADA MEDIANT~ ESCR~TO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE" ANUALIDAD, SIGNADO .POR EL CIUDADANO NOE HERNANDE 
ROJAS. . . . · . . ' 
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licenciado NOÉ HERNÁNPEZ ROJAS, qüi~n se oste.0tó en ·su 
.. . . . 

carácter de Representante. Propietario del Partido Político 
. . 

MORENA, presentó ante este Instituto, ·~scrifo para 'realizar la . . . 

solicitud que ahora se cantes.ta, siendo lq.materia dé la misrn.a, 

lo siguiente: 

[. .. ] 

e o Ns f'Q ERA c I o N_ES 

l. De conformidad con fo'. establecido e·n fa: fracción. VII del 

artículo 26 del Código cíe lnstitucio'!_es y .procedimientos· 

Electorales para el Estado de More/O$ determina que los 

partidos políticos locales:· tendrán derecho a· recibir del 

Instituto Morel_ense de Pr~cesos Electo.rafes y Participación . 

Ciudadana, por concepto de prerrogat[va .de representatíón · 

política, el seis por ciento adicional de su finarrciamiento . · 
. . 

público, conforme a lo es~ablecido en ef" inc;iso d) del artículo .. . . . 

30 de dicho Código. 

2. El referido artículo 30 del citado C.óciigo en su inciso d) 

señala que el financidrryiento públic~. para los partidos 

políticos que mantengan . su registrq después ~e cada .. 

elección, se compondr:á de · las ministraciones destinadas .al . . 
. . 

sostenimiento de sus actividades ordina'.ias permanentes, las 

de carácter específico y los tendientes a. la obtención del voto 

durante los procesos .electorales, destafando que por. lo qu_e. 

hace a las "actividades q.é. la Representación Política ante 

el Consejo Estatal. /Os pártidos políticos acreditados ant~ 

el Consejo Estatal P.~r-cibirán de.· formp anúal. en . 
. . 

ministraciones mensuales. una prerrogativ_a de . 
representacián políti.ta cinte los órgcif1os electorales ·que 

equivaldrá al seis p_or Ciento adicional del mont~· total 

correspondiente al · financiamiento :. por con_cepto de . 
·. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRES~NTA LASECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMIN9S D~ LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTl.TUCIONES Y PROCEDIMIENT<?S ELECTORALES PARA EL ESTAD~O 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RE.SPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESl:.NTE ANUALIDAD, SIGNADO POR EL CiUDADANO NOÉ HERNÁND 
ROJAS. 
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.. . . 
. . 

actividades ordinar~as permanentes del . ejerqfcio ·de que_ 

corresponda" 

3. En este sentido, se hace referenc;id que los acuerdos 

números ·tMPEPAC/CEE/090/2017 e 

IMPEPAC/CEE/005/201.$, aprobados . por el Instituto 

Morelense de Procesp~ Electorales y Participación 
~ . 

Ciudadana, señalan de manera escuetc;t como se distribuirán . . 

las prerrogativas de representaciór:i· · política qu~ hace 
. : 

referencia el citado inciso d) del artícu_lo 30 del Códigq de 

Instituciones y ·procedimi'e.f>tos Electorales para el Estado qe 

More/os, sin embargo ta~es _acuerdos no ·señalan con precisión 
. .. .. . 

ni claridad cuáles son los r~quisitos que· ~ste lnstitutó Político . 

debe cumplir ·para realitar la erogacióh del ga~to por 

concepto de actividades .de representación políf~ca ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. Por tales Cirt.unstancias, y:a efecto de d:dtar .de 

certeza al P<?rtido .pol~fico que represento . se ·soliéita 

amablemente se atiendan las int~rrogantes -.que a· 

continuación se formulan :.· · 
: 

• ¿Cuáles .son los requisitos que los partidos políticos 

deben .cumplir' pa_ra acreditadas y tener por ·. . " 
comprobadas debidamente las prerrogativas que 

refiere el incis~ d) .del artículo_. ~Q de( .Código de 
.. 

Instituciones y Pro.cedimientos ·Electorales para · el 
. . 

Estado de More/os que se encuen.tr-ari· vinculadas con ei 

gasto por conc.epto' .Pe actividades de· represe:ntai::ióf!. 

política ·ante el Ínstituto Morélense de Procesos 

Electorales y particf pdción Ciudadand? . 

• ¿Cuáles serían los (:íistintos conceptos .de erogación 

ejecutados por los partidos políticos vinculados:<;it gastó 
. . . . . . . 

por concepto de actividades de répresentación.políticq 
. . . 

ante el Instituto Mor.elense de Procesos· Electorales y 
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Participación Ciudadana. aun y aun cuando éstos se 

realicen en los té(minos y req1.,1isitos· que regula el 

Reglamento de . Fisc~!ización? 

• Las erogaciones p~r concepto. : de'. actividades de 

[. .. ] 

(Sic) 

. . 
representación. política ante el Instituto Morelense de· · 

. .. . . 

Procesos Electdrales y Participación · Ciudqdana, ¿se . . .. . . . 

encuentran debidamente justificc;sdas por los partidos 
. . . 

políticos aun y cuarydo no se enc_aentr~n dentró d~ los 
. . 

gastos prohibidos por el Reglame'nto de Fiscalización? .· . . . . 

... .. 

XII. MARCO JURÍDICO APLICABLE. Ahora bien, en cuanto a la .. . . . 

legislación aplicable a la . ~q-nsulta realizada, ·se e~cl{entrari· las 

siguientes normas jurídicas; 

a) Constitución Política· de· los Estados Uñidos Mexicanos, 
.. 

b) Ley General de Partidos .Políticos, 

c) Código de Instituciones y Procedimientos ElecJorales . . . 

para el Estado de Morelos; y 

d) Reglamento para las or9anizaciones que- pre·tenddn 

constituirse como Partiq'o Político Local. 

Sin embargo, y considerqndo que primigéniamente la 

consulta está relacionada .c.~h el finanGi_amientci público a los 

partidos políticos, se átiende en un .·:primer" momento lo 
. . :.· . . . 

dispuesto por el inciso o) d$ la Base 11 del. artículo 41, de la ·. . . . 

Constitución Polítidp de los Estado Unidos· Mexicanos, numeral 

l, inciso d) del artículo 23. de la Ley General de ·Partidos . . . 
. . 

Políticos, y de la fracción Vf.I del artículo 26. y . Qrtíc~_lo 30 ·?el 
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Código de Instituciones y Procedimiento_s ·Elect.orales para. el 

Estado de Morelos, que a la _letra señalqn:. 

... 
. . 

De la Constitución Política d~ los Estados· Unidos Mexicanos: , 

Artículo 41. 
[. .... ] . . 
11. La ley garantizará. que.: los partidos. politices-. nadonale~ · 
cuenten de mdnera equitativa con elem~ntos para llevar a. 
cabo sus actividades y señalará las reglas p que se sujetará el 
financiamiento de los. propios partidos · y . sus .. campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos · públicos 
prevalezcan sobre los de ori"gen privado. ·. 

El financiamiento públicq para los pa.t.tidos políticos que 
mantengan su registro ···.después de catja · elección, se 
compondrá de las mini"s.trationes destinadas "al sostenjmiento: 
de sus actividades ordinarias permanentes, la? tendientes p la 
obtención del voto durante los procesos-electorales y· ·las de 
carácter espec[fico. Se·ótorgará conform"e a·lo siguiente y a lo 
que disponga la _ley: · · · 

a) El financiamiento· público para el ~ostenimiento . de sus 
actividades ordinarias. peÍ-manentes se 'fijará 'anualmente, . . 
multiplicando el número ~.otal de ciudadanos ins·crito·s en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco · por· cien.to del valor 
diario de la Unidad de Me.dida y ActuaHzación. El treí_nta por . 
ciento de la cantidad que. _resulte de ac'uerdo. a io señalado . . 
anteriormente, se distrJbuirá entre los partidos políticos · en 
forma igualitaria y el setenta por ciento r·estante ·de acuerdo 
con el porcentaje de votos qt;1e hubieren obtenido e.n la elección 
de diputados irimediata. anterior 
[. .. ] . 

De la Ley General de Pa~lid9s· Políticos: 
.. · 

Artículo 23. 

[. .... ] 
l. Son derechos de los· par~idos políticos; · 
a) .. . 
b) .. . 
c) .. . 
d) Acceder a las pr~rrog.~tivas y recibir el fi_nancia~iento 
público en los términos de~ artículo 41 de la Cons.t_itución, esta 
Ley y demás leyes federales o local~s' aplicables . . ' En las 
entidades federativas donde exista fina_n~!amiento-Jocal pa(c;:i 
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los partidos políticos na~ionales que participen· .en las· 
elecciones locales de 'la e.ntidad, las ley~s !ocale.s no~ podrán 
establecer limitaciones a ·dicho financiamiento, ni r~ducirlo 
por el finandamiento .'q·~e reciban · de sus·: dirigencias 
nacionales; .. 
[. .. ] .. ·. 

[ ... ] 
Artículo *30. El financiamiento público para los ·partidos 
políticos que mantengan su registro después de ca.da eJección, 
se compondrá de las.· ministraciones des~inadas al 
sostenimiento de sus a~tivi.dades ordinarias perm.c::meñtes, las 
de carácter específico y la~.tendientes a ·1~ obtención del voto· 
durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la normativ~ de la mó.ter,ic;i: .. · 

. 
d) Para actividades de 1.a Representación Polítk·a ante el 
Consejo Estatal. los pa.rti.dos políticos· acredita.dos ahte el 
Consejo Estatal percilbirán.de forma anual: en ministrgciones · 
mensuales. una prerroga,tiva de representadón política ante 
los órganos electorales que equivaldrá al· sei~. por ciento 
adicional del monto total .~orrespondie!:'Jte al fintmciami.ento 
por concepto de aetividades ordinarias permanentes del 
ejercicio de que correspobda. Los partidos polí~ícos localé; 
que hubieren obtenido su· registro con .fecha posterior a la 
última elección, o aquellos que habiendo'. conser~qdo registro 
legal no cuenten cori representación e.n el .Co~greso local, 
tendrán derecho a qüe se ·1es otorgue financiamiento público 
conforme a las bases sig~ientes: l. Se. le ótorg'ará::a cada 
partido político el dos: por ciento del monto que por 
financiamiento total les c.crTesponda a .los partidos políticos 
para el sostenimiento ··de sus actividades· ordinarias 
permanentes a que se. refiere este articuló, asi cofrio, en e.1 año. 
de la elección de que se tr:ate, el financiamiento· para gastos 
de campaña que correspo,nda con base en lo di.spuesto en el 
inciso a) del presente ·artículo, y 11. Partiéiparán del 
financiamiento público .Para actividad~·s especificas como 
entidades de interés público sólo en la porte que se dis.tribuya· 
en forma igualitaria. La.s .. cantidades a que s.é refiere la 
fracción 1) del párrafo·ante.rior serán entregadas.en la parte. 
proporcional que correspórida a la anualidad, q por~ir de la: 
fecha en que surta efectos.el registro y tomando ~n cuenta el .. 
calendario presupuesta! oprobado para el <;JñO 

[ ... ] 

. . 
Del Código de Instituciones y . .,Procedimien'tos ~lecforales para 

el Estado de Morelos: .. 
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[. .. ] 
Artículo 26. Los partidos políticos locales. además de lo 
previsto en la normativa, tendrán los siguientes derechos: 

VII. Recibir del Instituto Morelense, por concepto de 
prerrogativa de representación política, el seis por ciento 
adicional de su financiamiento público, conforme a lo 
establecido en el inciso d) del artículo 30 de este Código; 
[. .. ] 

De lo anterior, se desprende que tanto de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos como de la Ley 

General de Partidos Políticos, así como el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, son ordenamientos jurídicos aplicables en relación del 

financiamiento para todos aquellos Partidos Políticos con 

registro ante este Órgano Comicial, en virtud que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Partidos Políticos constituye una legislación de 

observancia general y obligatoria en todo el territorio 

nacional, concatenado a ello, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, siendo 

el ordenamientos local que señala la prerrogativa motivo de 

la consulta del Instituto Políticos, solicitante. 

XIII. CONTESTACIÓN A LA CONSULTA. Siendo esta Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral competente para dar respuesta al ciudadano NOÉ 

HERNÁNDEZ ROJAS, quien se ostentó en su carácter de 

representante propietario del partido político MORENA ante la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral. 
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Por lo que en relación a la anterior, y en terminas de lo 

señalado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, del Instituto Nacional 

Electoral, toda vez que el ciudadano solicitante se ostenta 

como representante propietario ante la Junta Local del INE, es 

necesario señalar lo citado mediante oficio del referido 

funcionario: 

[ ... ] 

... los Consejos Locales o Distritales del INE, únicamente 

se instalan y funcionaran durante procesos electorales 

(federales y locales) para cumplir con las atribuciones 

que corresponde realizar a este organismo electoral, no 

obstante, a la fecha no se encuentra operando un 

Consejo Local del INE en esa entidad. 

[ ... ] 

Por lo que de conformidad con los artículos 8° y 35, fracción V 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos se 

procede a dar respuesta al solicitante en su calidad de 

ciudadano ejerciendo su derecho de petición. 

En este sentido, por lo que hace a la interrogante marcada 

como número 1, donde a modo de consulta realiza lo 

siguiente: 

[. .. ] 

¿Cuáles son Jos requisitos que Jos partidos políticos deben 

cumplir para tener por acreditadas y comprobadas 
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debidamente las prerrogativas que refiere el inciso d) del 

artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de More/os que se encuentran 

vinculadas con el gasto por concepto de actividades de 

representación política ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y participación Ciudadana? 

(Sic) 

[. .. ] 

En vía de respuesta y de acuerdo con lo señalado en el inciso 

n) del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que 

señala, lo siguiente: 

[. .. ] 

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente 
para Jos fines que les hayan sido entregados; 

[. .. ] 

Derivado de lo anterior puede señalarse que el requisito que 

deberán cumplir los partidos políticos para la acreditación y 

comprobación de las prerrogativas derivadas del artículo 30 

del Código Comicial. lo serán únicamente los relacionados 

con la representación política. 

Ahora bien, en relación con la interrogante marcada como 

número 2, donde se consulta lo siguiente: 

[. .. ] 

¿Cuáles serían los distintos conceptos de erogac~ón 

ejecutados por Jos partidos políticos vinculados al gasto por 

concepto de actividades de representació.n política ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electora/es y Participación 

Ciudadana, aun y aun cuando estos se reaficen en Jos 

términos y requisitos que regula el Reglamento de 

Fiscalización? 
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En atención a la respuesta proporcionada ·.a esfe Instituto por 

el Director de la Unidad Técnica de· ·vinculación con los . . 

Organismos Públicos Locales del INE, se citó to siguiente: 

[ ... ] 

Del contenido de los artículos 41, pÓrrafo ·tercero,· Base 

V, apartado B, antepenúltimo párrafo, 9.e la 

Constitución Política de los Estados· 1.Jnidos Mexi~anos; 
. . 

190, 191, párrafo 1, incisos d), 196, párraf<? 1, 199, párrafo 

1, inciso c), de la Ley Generai·. de :!nsti.tuci'?l')es y 

Procedimientos Electorales; 7, párrafo 1; .i-ri.ciso d);·»s1, 76, 
. . 

78 y 79 de la Ley General de Partid9s· Políticos; así .. como 
. . . 

1 6, párrafo 1 , del Reglamento de Fís~alitación, se 

desprende que: 

-El Consejo General del lnstitutc)°Nacionql Elector~! está 

facultado para llevar a cabo la' re:visión .de la totalidad 

de ingresos y gastos reporta.dos: ·en los informes 
. . 

presentados por los sujetos obligaq'os de co~formidad 

con los principios de certeza, tronsparen.~ía y rel'"}dición 

de cuentas. · : · 

-Corresponde al INE vigilar que el origen~y . aplicación de 

los recursos de los partidos . pdlític_os: observen las 

disposiciones legales. 

-La Unidad Técnica de Fiscalización de" la Comisión de 

Fiscalización del Instituto (UTF) es· eJ:órgono que tiene a . . . . . .. 
su cargo la recepción y revisión integral de los informes .. 
que presenten los partidos políticos:respect~ del origen, 
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monto, destino y aplicación de Jos [~cursos que r~'dban 
. 

por cualquier tipo de fihanc;::iamiento, .. así . ~orno 
" 

investigar lo relacionado , .con · lds 
... 

quejas y 
. . . 

procedimientos oficiosos en ma'teria· dé rendición de 

cuentas de los partidos políticos,. 

-Para el cumplimiento de las drspos·~dor\e.s del 
... . 

Reglamento de Fiscalización,. los · su'je.t.os·" .obliga.dos 

podrán solicitar ante la UTF la:: orientad~n, .. asesoría y 
·. . 

capacitación, necesarias en mat·eria de .c~ntable .de los 

ingresos y egresos, de las .: . coract~ríst~ccs - de la 

documentación comprobatoria .. ~·orré-spor-idierite al . . . . . .. . . 

manejo de los recursos y los requi-sitGs· de ··los ·informes. 

, • . 
, :·· ... 

Así, para el caso de que llegara .a ·presentarse, ante ese 
"" . . .. 

organismo electoral, alguna sol;citu·~ de· f>a:rtido po.lítico 
.... 

relacionado con la justificación· · .. ~e :.sus ingresos y 

egresos, se estima que podií~ . i·~dicárs.elé la 

conveniencia de dirigirse ante ·t~ UTF,. ."para :que, ·dicha ... 

Unidad a partir del análisis que r~aiice·ál eq·so particular, . . . . . 

pueda asesorar al partido que cor_respo~da_ respecto al 
. . .. 

cumplimiento de sus obliga~jones e~ mater~a de 

fiscalización. 
·. 

[ ... ] 

En virtud a lo anterior y de conformidad con las··atrib.ueiones al 
. . . . 

. . . 
Instituto Nacional electoral y con fundament9 .. ª .1<2s. artículos . . 
artículos 41, párrafo tercero, Base V; .apc;irtado B, 

antepenúltimo párrafo, de la ConstifL:JciÓn ~olítico ·de los 
O o O H 

Estados Unidos Mexicanos; 190, 191, párra.fo 1, incisos dL 196, 
. ·. .. 

párrafo 1, 199, párrafo 1, inciso c), de la. Léy. qeneral de 
. . . 
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Instituciones y Procedimientos Electora).es; ?~ pórrafo l, ·inciso 
. . . . . 

d), 51, 76, 78 y 79 de la Ley.General de Pqrtid9s P61íticos;·así 

como 16, párrafo l, del Reglamento ~e Fis.cóliza~ión; ·.se .. le 
. . . . . 

indica al solicitante que deberá dirigir ~u c9nsult~. eri relación 
.. . 

a la justificación de sus gastos, así como la ·f9rrn9 d~ ll~var ·a 

cabo la fiscalización que deba llevarª. c.o.~o .poro .justiciar los 

gastos derivados de las prerrogativas -proporci~·~ad.as. q los 

partidos políticos así como la .señalada .~n el artfc~-1~ 3·0 inciso 
• ' ·. . 

d) del Código de Instituciones y Proce~Jmien.fós Bectorq.les 

para el Estado de Morelos. 
: . 

•.O o o O ' a 

. . . 
Por lo anteriormente expuesto y fundddó.· en .términos de lo 

. . . i. . 

señalado en su conjunto por los artículos 4i, Báse 11, inciso a9, 
. . . 

párrafo tercero, Base V, apartado B, úÍt{mo párr~"fo_; · 3~ "_pe la 
. . . 

Constitución Política de los Estados Unidos M.ex~carios; 2·3 de la 
. . . 

Constitución Política del Estado Libre y: Soberano· de Mqrelos; 

190, 191, párrafo l, inciso~ d), 196, párraf·~· l; -i 99, ~árr~fo l:_>inciso 

c), de la Ley General de lnstitucio~~s .. y._·.f>ro~~di_rjlientos 

Electorales; 7, párrafo l, inciso d), 23, 25,.Si° ;-76, · 7-8 y·.79.de.la Ley 
: . . ·. . . 

General de Partidos Políticos; 1, 26, 30.(".:.65; ·66, ".71 ;·."_as, 84· y 90 

Quater del Código de Instituciones y Pro~edimie.~to~. Electorales 
. ·. . 

para el Estado de Morelos; 16, párrafo ·.i., del ."R_egl~:unento de 

Fiscalización del Reglamento de Fiscalización;· este Consejo . . . .. •' . . . 
Estatal Electoral del Instituto Morelense qe Proce.:sos_.Electdrales 

y Participación Ciudadana del Estad<}".de Mórelos, e~ife el . . . 

siguiente: ----------------------~----------~;=--------~---··-:__-: ____ ..: ___ _ 

-------·--------------------------------------~------~----~----'I""---------~---------

.. . 
----------·-·-·-----------------------·-------·------------·-:--·--·- ----------------.-----· .. 

ACUE~DO IMPEPAC/CEE{148/2019 ~UE PRESEN~A LA SECRETARIA EJE~-~TIYA EN TÉRMl~
0

0S D~ LO DISPU.ESTO POR ~ 
EL ARTICULO 98, FRACCION VI DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENT<?S ELEC.YORALES PARA EL ESTAD~O '\ 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISION EJECUTIVA .PERMANENT~ DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F.ORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIGNADO POR°EL CIUDADANO-NOÉ HERNÁND 
ROJAS. '.. . . 
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AC.UERDO 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente es 

competente para emitir el presente acuerdo en términos de la 

parte considerativa del mismo. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente para dar respuesta al 

ciudadano NOÉ HERNÁNDEZ ROJAS. 

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de 

máxima publicidad. 

TERCERO. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, 

para que en función a sus atribuciones actué como lo 

considere pertinente de con.formidad a su competencia. 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad; con los 

votos a favor de la consejera presidenta Ana Isabel León 

Trueba con voto particular, de la consejera Xitlali Gómez Terán 

con voto particular, del consejero Ublester Damián Bermúdez, 

de la consejera Isabel Guadarrama Bustamante con voto 

particular, del consejero Alfredo Javier Arias Casas y del 

consejero José Enrique Pérez Rodríguez; en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales ~ 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENT<?S ELECTORALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EMANADO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE+ 
ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANT;I= ESCR~TO DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIGNADO POR EL CIUDADANO NOE HERNANDEZ 
ROJAS. 
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y Participación Ciudadana, celebrada el dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve, siendo las quince horas con 

cuarenta y un minutos. 

CONSEJERA PRESIDENTA · 

CONSEJEROS ELECTORALES 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL' 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIÁN 
BERMÚDEZ· 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2019 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
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ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA MEDIANT!= ESCRIJO DEY 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIGNADO POR EL CIUDADANO NOE HERNANDEZ 
ROJAS. 

31 


