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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/OO3/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróru CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE BRTNDA

REspuEsTA A rA coNsuLTA DEL cruDADANo JoNATHAN EFREN mÁnou¡z

cooíNrz, pRESTDENTE DEL colurrÉ DrREcTrvo ESTATAL DEL pRr MoRELos.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG61/2017. El quince de morzo del 201 7, el Consejo Generol

del institulo Nocionol Eleclorol, medionte ocuerdo INE/CGó112017, oprobó

lineomientos poro el cobro de sonciones impueslos por el lnstituto Nocionol

Electorol y outoridodes Jurisdiccionoles electoroles, del ómbito Federol y

Locol; csí como pCIro el reintegro o refención de los remonentes no ejercidos

del finonciomienlo público poro gostos de compoño los cuoles se hicieron del

conocimiento de esie órgono comiciol, medionte oficio

r N E/J LE/MOR/VE/02 44 / 201 7 .

2. APROBACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS Con fecho veintisiete de enero de\2020, medionte Sesión Ordinorio

de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos fue oprobodo el Presupuesio de

Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

3. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS Con fecho veintinueve de enero del2O2O, fue publicodo medionte

periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l

de diciemóre 2020, en los términos siguientes:

rMpEpAc/cEE /oo3/2o21 euE pREsENTA n secnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo
MoRET.ENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruoaorNA, MEDTANTE EL cuAt sE BRTNDA REspuEsTA A lA
coNsulTA DEt cruDADANo JoNATHAN ETREN mÁnou¡z cooíru¡2, pREsTDENTE o¡t colunÉ DrREcTrvo ESTATAt DEL pRr

MOREtOS.
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I
Finonciomiento Público o Porlidos Polílicos por Actividodes

''Especificos

Finonciomiento por Actividodes de Represenloción Político

Prerrogolivos o porlidos políticos (oño ordinorio)

Gosto Operolivo (oño ordinorio)

4,764,000

79,393.00

2,382,000

55',r,282,000
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4. DrsTRrBuc¡ón DEL FTNANcTAMTENTo pú¡uco DE pARTrDos polírrcos, 2020.

Con fecho doce de febrero del 2020, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políiicos con registro ocreditcdo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos y

octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I de

enero ol 3l diciembre de 2020, cutorizodo medionte decreto número

seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/77 /2020, de fecho 30 de junio de 2020, medionte

el cuol se opruebo lo modifícoción del colendorio presupuesfol, con detolle

mensuol del finonciomiento público pCIro el oño 2020, que recibiró el Portido

Revolucionorio lnstitucionol; derivodo de los sonciones impuestos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol en los resoluciones

rNE/CG808/2016, rNE/CGSr 8/2017 , rNE/CG25212018, rNE/CG33 5/2018 e
rNE/CG 1 

.l35/20r 
B.

6. APROBACIÓN DEt REGISTRO DE LOS NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS LOCATES.

En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoclón Ciudodono, celebrodo el dío treinto y uno

de ogosto del 2020, fuêron oprobodos los ocuerdos relotivos o los

orgonizociones que cumplieron con el trómite previo poro obtener su registro

como portido político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como

portidos políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC/CEE|130l2020, Movimiento

Alternotivo Sociol; IMPËPAC /C88113212020, Sumondo Voluntodes;

I M P EPAC / CEE I 1 34 I 2020, Morelos Progreso ; I M P EPAC I CEE I 1 38 I 2020, Bien estor

udodono; IMPEPAC ICEE/140/2020, Fuezo, Trobojo y Unidcd por el Rescote

no de Morelos; IMPEPAC lCEE|14212020, Fuerzo Morelos Joven;

ClCEEl144l2020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEEI 14612020,

Ren ón Político Morelense.

IMPEPAC/CEE/OO3/2O21 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ ctuoao¡NA. MEDTANTE Et cuAt sE BRTNDA REspuESTA A tA
CONSULTA DEt CIUDADANO JONATHAN EFREN ¡UÁNOUTZ COOíN¡2, PRESIDENTE O¡T COMITÉ DIRECTIVO ESIATAL DEI PRI

MOREtOS.
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7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2020 de fecho 12 de septiembre del 2020,

medionte el cuol se redistribuyó, entre los portidos políticos que yo coniobon

con registro y los nuevos porlidos políticos locoles y el nocionol, el

finonciomiento público correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción, poro el ejercicio del cuoirimestre

comprendido de septiembre o diciembre del ejercicio fiscol del I de enero ol

3l de diciembre del 2020, outorizodo medionte decrefo número seiscientos

sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/179/2020, de fecho 12 de septiembre del 2020

medionte el cuol se modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Portido

Revolucionorio lnstilucionol; por el que se ojusto lo ejecución de multos

impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|07712020,debido o lo redistribución del finonciomiento público

o portidos políiicos porCI oclividodes ordinorios específicos y de

representoción correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

9. ACUERDO POR EL QUE SE ENLISTA LA APLICACIóru O¡ LA PRERROGATIVA DEL

PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fecho l5 de septiembre del

2020 el Consejo Estotsl Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/193/2020

medionte el cuol se ordeno enlistor poro lo oplicoción o lo prerrogotivo del

portido revolucionorio lnstitucionol por concepto de finonciomiento público

poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los sonciones

impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CG4ó4/219 .

10. APROBACIóN DEt REGISTRO DE LOS NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS

NACIONAIES. En sesión ordinorio del Consejo Estofol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodos el

dío ó de noviembre del 2020, fueron oprobodos los ocuerdos

EPAC/CE8123512020, medionte el cuol se tiene por ocreditodo ol portido

å
IMPEPAC/CEE/OO3/2021 QUE PRESENTA tA SECREÏARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocrsos ELEcToRAtEs y pARltctpAclótt ctuo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE BRTNDA REspuESTA A tA
coNsuLTA DEt cruDADANo JoNATHAN EFREN mÁnouez cooírue2, pREsTDENTE oet comrÉ DrREcTrvo ESTATAt DEt pRr

MORELOS.
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político nocionol denominodo "Portido Encuentro Solidorio" onte este

orgonismo electorol. en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG271/2020, oprobodo

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/236/2020, medionte el cuol se tiene por ocreditcdo ol portido

políiico nocionol denominodo "Fuezo Sociol por México" onte este orgcnismo

electorol, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG51012020, oprobodo por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/23712020, medionte el cuol se tiene por ocreditodo ol portido

político nocionol denominodo "Redes Socioles Progresistos" onte este

orgonismo electorol, en cumplimiento cl ocuerdo INE/CG509/2020, oprobodo

por el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol.

I 1. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho lrece de noviembre del oño dos mil veinte y con

rnotivo de lo creoción de nuevos portidos políticos nocionoles cuyo

ocreditoción ho sido reolizodo por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc; lo Comisión

Ejecutivo Permonenfe de Administroción y Finonciomiento, reolizó los ojustes

necesorios o lo nuevo redistribución del finonciomiento público porCI los

institutos políticos poro el cumplimiento de sus octividcdes permonentes,

específicos y de representoción poro el ejercicio fiscol 2020.

12. REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS. CON

fecho lrece de noviembre del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|248/2020, por el

cuol se distribuye el finonciomiento público CI portidos políticos poro

octividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lc creoción de nuevos Portidos Políticos

Nocionoles.

ENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-]1 /2020, el veinte de

bre del oño d'os mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México

TMPEPAC/CEE/OO3/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL |NST|TUTO
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE BRTNDA REspuEsTA A tA
coNsutTA DEt cruDADAN,o JoNATHAN EFREN mÁnquez cooír.r¡2. pREsTDENTE oer comnÉ DrREcrvo EsTATAT DEr pRr

MOREtOS.
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dicto sentencio, medionte lo cuol revoco lo resolución emitido por el Tribunol

Elecforol del estodo de Morelos, dentro del recurso TEEM/REC/06/2020-3, de lo

que resultc procedente señolor lo porte que intereso de los efeclos, que

preciso lo siguiente:

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo poro que, en lo sucesivo, hogo

efectivos los multos impuestos o los portidos políticos en cuonto seon

ejecutobles y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonciones impuesfos

o los portidos políticos sin justificoción olguno.

14. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-12/2020 de fecho veinte

de noviembre del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México

resuelve revocor lo sentencio del Tribuncl Electorol del estodo de Morelos,

emitido en el recurso TEEM/REC 10812020-2, lo cuol reolizo uno conminoción en

los siguientes términos:

Finolmenie, se conmino o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento del IMPEPAC poro que, en lo sucesivo, hogo efectivos los

multos impuestos o los portidos políticos en cuonto seon ejecutobles y se

obstengo de retordor lo ejecución de los sonciones impuestos o los portidos

políticos sin justificoción olguno.

15. CONSULTA. Con fecho nueve de diciembre del 2020, el ciudodono

JONATHAN EFREN ¡¡ÁnOUfZ GODíNEZ, en su corócter de presidente del

Comité Directivo Estotol del PRI MORELOS, presentó onfe este lnstituto oficio

PRESIDENCIA/AJyT /0035/20, de fecho 07 de diciembre del 2020, dirigido o los

CC. lntegrontes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y de Porticipcción Ciudodono, medionte el cuol reolizo

lo siguiente consulto:

t...1

¿Cuólseró /o postura que odoptoro y cuóies serón /os occiones gue reolizoro

eilnslifufo Moreiense de Procesos E/ecforo/es y Porlicipocion Ciudodono en

reloción con ofros lnsfifutos Políficos con registro en ei esiodo de Moreios,

concretomenle respecto o/ Portido Revo/ucionorio /nsfifucionol (PRI), en e/

rMpEpAc/cEE /oo3/2o21 euE pRESENTA n secn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoronNA, MEDTANTE E[ cuAr sE BRTNDA REspuEsTA A rA
coNsuLTA DEr cruDADANo JoNATHAN ErREN mÁnou¡z eooíN¡2, pREsTDENTE o¡r comrÉ DtREcTtvo EsrATAt DEL pRt

MORELOS.
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senfido de suspender e/ cobro de /os multos que se /e esfón oplicondo o/ PR/

desde hoce vor¡os eiercicios I'isco/es? (src)

t...1

16. RESOLUCIóN SCM-JRC -'18/2020. Lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción,

con fecho veintitrés de diciembre del 2020, resolvió el expediente SCM-JRC-

18/2020, en donde se observo que en el punto SEXTO, relotivo ol onólisis de

ogrovios, en lo porte que ¡ntereso poro el presente osunto, señolo:

Previo ol estudio de los ogrovios, se impone el onólisis de lo competencio del

Consejo Esfotol poro delegor lo focultod ol Secretorio Ejecutivo de dor

respuesto ol escrito del octor de veinte de noviembre, por trotorse de un

presupuesto de esludio preferente.

Lo Solo Superior ho señolodo que el estudio de lo competencio de lo
outoridod que emite el octo o resolución es oficiosol5 porseruno cuestión

preferente y de orden público, conforme o lo dispuesto por lo tesis de

jurÌsprudencio I /2013 de rubro COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE tA

AUTORIDAD RESPONSABTE DEBE SER REAIIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL

TRIBUNAI ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE TA FEDERACIóN.

En rozón de lo onterior, estq Solo Regionol odvierte que el Consejo Estotol

cqrecío de otribuciones poro delegor lo respuesto o lo solicitud plonteodo

por lo porte octoro o efecto de que fuese el Secrelorio Ejecutivo quien se

pronuncioro.

El ortículo ló de lo Constitución estoblece que todo octo del Estodo que

tengo olgún impocto en los derechos y obligociones de los personos, debe

ser emilido por uno outoridod competente y esior fundodo y motivodo, eslo

significo:

. Todo octo de uno outoridod que impocïe en los derechos y obligociones

de los personos, debe ser emitido por uno ouioridod compeiente poro ello,

decir, debe tener focullodes poro reolizor tol octo

ro que un oclo eslé fundodo, lo outoridod que lo emite debe expresor

s oplicobles ol coso que rigen su octuoción

rMpEpAc/cEE/oo3/2o21euE FRESENTA n srcn¡rrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo
TVIORELENSE DE PROCESOS EUETORAI.ES Y PARTICIPACIóT.I CIUOAOANA. MEDIANTE Et CUAT SE BRINDA RESPUESTA A IA
coNsurTA DEr cruDADANo JoNAÌHAN E¡REN lúÁneu¡z cooíH¡2. pREsTDENTE o¡r comnÉ DrREcTrvo ESTATAT DEr. pRr

MOREtOS.
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. A su vez, lo motivoción es lo exposición de los cousos moierioles o hechos

que don lugor ol octo. Lo outoridod debe indicor los circunstoncios

especioles o rozones porticulores que sustenton lo emisión de su octo, poro

demostror que deïerminodo situoción de hecho encuodro en lo normo

que cilo como fundomentoción de su octo.

En ese sentido, iodo octo de outoridod debe reunir los siguientes requisitos

o. Que lo outoridod emisoro seo competente poro emitirlo;

b. Estoblecer los fundomentos oplicobles ol coso concrelo; y

c. Señolor los rozones que sustenton el octo.

De lo onterior, se odvierte que los personos integrontes del Consejo Estolol no

se pronuncioron ni deboiieron respecto del sentido que deberío dorse o lo

solicitud del octor contenido en el escrito de veinte de noviembre, y que poro

ello outorizoron ol Secretorio Ejecutivo del cilodo órgono electorol, o emitir lo

respuesto correspondienle.

Dicho octuoción, en concepto de esto Solo Regionol, es irregulor, dodo que

el Consejo Estolol corece de focultodes poro delegor ol Secretorio Ejeculivo

lo respuesto ol escrilo del octor. Se ofirmo lo onterior, porque del onólisis de

los ortículos 66 y 28 del Código Electorol, que prevén focultodes del Consejo

Eslotol no se odvierte que cuente con lo otribución de delegor lo respuesto.

Asimismo, de lo lecturo del ortículo 98 del citodo ordenomiento tompoco se

obtiene que el Secrelorio Ejecutivo cuenle con olguno focultod que le

permito osumir los que por ley17 corresponden ol Consejo Estotol.

En ese sentido. es concluyente que el Conseio Eslotol corece de

competenciq poro instruir ol Secretorio Eieculivo o dor respuesto cuondo lo

pelición se dirijo q ese órqono coleqido. como en el coso oconlece.

En visto de lo expuesto, se odvierie que el Secretorio Ejecutivo no ero lo

outoridod competenie poro dor respuesto, por tonto, no puede considerorse

como vólido lo contestqción que dio ql octor en el oficio impugnodo, pues

nforme ol ortículo 98 del Código Elecforol, lompoco cuento con

des poro osumir otribuciones que correspondon ol Consejo Estotol

tMpEpAc/cEE /oo3/2021 euE pRESENTA n s¡cnntníl EiEcuTtvA At coNSEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ón cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE BRTNDA REspuESTA A LA

coNsutTA DEt ctuDADANo JoNATHAN EFREN tuÁneu¡z eooí¡¡ez, pREstDENTE orr colunÉ DtREcTtvo ESTATAI DEt pRt

MORETOS.
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Finolmente. es imoortonte señolor. oue sibien. elConseio Estololooro elmeior

desemoeño de sus otribuciones cuento con comisiones oermonentes v

temporoles. los mismqs no seríon compelentes poro emitir lq respuesto ol

plonfeomiento formulodo por el oclor.

Lo onierior es osí, porque conforme o lo dispuesto en los orlículos 83 y 85 del

Código Electorol, el Consejo Estotol cuento con comisiones permonentes y

temporoles.

Los primeros tienen como objetivo supervisor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferenles direcciones y órgonos técnicos del IMPEPAC, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo, siendo los siguientes:

l. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. De Copocitoción y Educoción Electorol. y

ll.l. De Administroción y Finonciomiento

Por su porle, los Comisiones temporoles se creon poro lo reolizocÌón de toreos

específicos o temporoles, por lo que debe señolorse el objeto de lo mismo y

el liempo poro el cumplimiento de ésto.

Ahoro bien, de lo lecturq de los ortículos 89 ol9l del Código Electorol, se pone

de rnonifiesto que los ocuerdos que odopten lo mencionodos Comisiones en

el ómbito de su competencio, constituyen octos de corócTer propositivo,

instrumentoles o técnicos cuyo decisión finol y vinculonte dependeró del

Consejo Estotol, quien de conformidod con lo estoblecido en el ortículo Zì

del citqdo ordenomiento jurídico. es el órgono superior de dirección del

IMPEPAC, el que de conformidod con los frocciones XIX y LXI del ortículo 28

del mismo código, respectivomente, provee los prerrogotivos y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos y dicto todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio, por lo que es innegoble que es

el órgono competente del IMPEPAC que debe dor respuesio o lo solicitud del

octor.

Por consiguiênte, lo pröcedente es revocor lonto el ocuerdo impugnodo

como el oficio de respuesto, poro elefecto de que elConseio Eslolol celebre

n

IMpEpAc/cEE/oo3/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAt DEr tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uoeo¡NA. MEDTANTE Er cuAL sE BRTNDA RESpUESTA A rA
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los iuicios de revisión Constitucionol identificodos con los cloves SCM-JRC-

1 1/2020 y SCM-JRC-12/2020. v evoluondo su oplicobilidod ol coso concreto

o lo luz de los rozones expresodos poro lleqor o lo conclusión que se tomó en

dichos iuicios, y hecho lo onierior, lo noiifique o esto Solo Regionol dentro de

los tres díos hóbiles siguientes.

Lo resoliodo es propio

17. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El veintiséis

de diciembre del 2020, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/329/2020, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

orgonismo público locol, hosto el diez de enero del oño 2021, en otención o

lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como

COVID-19 o CORONAVIRUS; lcs cuoles se hon venido implementondo duronte

el presente oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE|046/2020,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEEIO67 I2O2O,

IMPEPAC / CEE/ 068 / 2020, IMPEPAC I CEEI 07 5 / 2020, IM PEPAC I CEE| 1 05 I 2020,

TMPEPAC ICEE/11 1 /2020, TMPEPAC ICEE\1 1 6/2020, TMPEPAC /CEE/1 48/2020,

I M P EPAC I CEE I 203 / 2020, I M P EPAC / CEEI 209 I 2020, I M P EPAC I CEE I 224 / 2020,

IMPEPAC /CEE/229 /2020 IMPEPAC ICEE/25212020,

IMPEPAC /CEÊ/2BBI2O2O e IMPEPAC /CEE/31512020.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrcfo, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3,

cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el primero en el ómbito

e rol y el segundo en el ómbito locol, respectivomente, tendrón o su corgo

o onizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

lMpEpAc/cEE /oo3/2o21 euE IRESENTA n s¡cner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo
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función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, cerlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidcd, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en

dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos

y porlidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecuiivo.

8. Resultodos preliminCIres; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizocíón, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; goronlizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoro,les y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o

los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo

t euE pRESENTA r.A sEcRETeníe r.¡¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTrTUro
E DE pRocEsos EtEcToRAtËs y pARTrcrpAcróN cruoeonNA. MEDTANTE Er cuAL sE BRTNDA REspuEsTA A rA

TA DEL ctuDADÁNo JoNATHAN EFREN rnÁnqu¡z oooíN¡2, pREsTDENTE oer corurÉ DtREcTtvo ESTATAT DEr pRt
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porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod

y efeclividod del mismo.

ll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente ouTónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moleric electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, oulónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo
preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles loccles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

lll. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnsiÍtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece

que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, coniribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos

políiicos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porlicipoción ciudodono; y promover lo

porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod

y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

o lo Enlidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles

o). El Consejo Eslolol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivqs Permonenles y Temporoles;

rmpEpAc/cEE /oo3/zo2t euE pRESENTA t¡ s¡cner¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEr rNsTrTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtcs y pARTrcrpAcló¡t ctuoto¡NA, MEDIANTE EL cuAt sE BRTNDA REspuESTA A tA
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c). Los Consejos Distritqles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Ð. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

v. ónenno DE otn¡cclóN sUPERtoR Y DELtBEnaclót¡. Que de conformidod o

lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol Electorol es el órgono

de dirección superior y deliberoción del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles en moierio

electorol.

Vl. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo solicitud reolizodo, se encuentron los siguientes normos jurídicos;

o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

Vll. RESPUESTA A LA CONSULTA. Este Consejo Estotol Electorol es competente

poro dor respuesto ol solicitonte y ol respecto, se procede o contestor lo

consulto que reolizó el ciudodono JONATHAN EFREN MÁRQUEZ GODíNEZ, en su

corócter de presidente del Comité Directivo Estotol del PRI MORELOS, en los

términos siguientes:

I]
¿Cuól seró /o posturo gue odo ptaró y cuóles serón /os occiones gue

reolizoró el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Porticipoción

Ciudodano en re/oción con ofros /nsfifufos Políticos con regisfro en e/

esfodo de Morelos, concretamente respecfo al Portido Revo/ucionorio

lnstitucionol (PRI), en e/senfido de suspender e/ cobro de /os mu/fos que

se /e esfón oplicondo olPR/ desde hoce vorios eiercicios fisco/es?

t...1

tMpEpAc/cEE /oo3/2021 euE pRESENTA tr s¡cnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt rNsTrTUTo
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Tomondo en consideroción lo dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto

Circunscripción, con fecho veintitrés de diciembre del 2020, dentro del

expediente SCM-JRC-l 8/2020, en el que señolo que el Consejo Estoiol corece

de competencio poro instruir ol Secretorio Ejecutivo o dor respuesto cuondo lo

petición se dirijo o ese órgono colegido, como en el coso ocontece, osí mismo, que

si bien, el Consejo Estotol poro el mejor desempeño de sus otribuciones cuento con

comisiones permonentes y iemporoles, los mismos no seríon competentes poro emitir

lo respuesto ol plonteomiento formulodo por el oclor y que en rozón de ello el

móximo órgono de deliberoción debe dor respuesto ol escrito del octor de monero

fundodo y motivodo.

Esle Consejo Estolol Eleclorol procede o dor respueslo o lq consulto de

informqción, y ol respecto se hoce del conocimienlo del C. JONATHAN EFREN

mÁnOUfZ GODíN,EZ, que todo vez que esle órgono comiciqt solo es ejeculor

de los multos impuesÌos q los Portidos Políticos por porte del lnstituto Nocionql

Electorol. octuolmenle se eslón reolizondo los gesliones correspondienles

onte lo Unidod Técnicq de Fiscolizoción con reloción o lq solicilud plonleodo

y hasta ta presente fecha no se ha otorgado un presupuesto para el ejercicio

fiscal 2021, sin embargo para el cobro de multas se tomará en consideración lo

establecido en las resoluciones SCM-JRC-1112020 y SCM-JRC-1212020.

Es decir, este Consejo Estatal Electoral considera oportuno adoptar el criterio

establecido por.la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Guarta Circunscripción Plurinominalcon sede

en la Giudad de México, en las resoluciones SCM-JRC -1112020 y SGM-JRC-

1212020, en las que determinó la suspensión de ta reducción de las

ministraciones mensuales para actividades ordinarias correspondientes, para

ontinuar con el cobro del remanente una vez finalizado el proceso electoral

al ordinario 2020-2021, en Morelos, luego entonces, este lnstituto Electoral

rá en consideración el criterio adoptado por la Sala Regional, en el

m de la ejecución de multas pendientes por cobrar del Partido Político.

rMpEpAc/cEE /oo3/2021 euE pRESENTA tA SEcRETAnír ¡lrcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo
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Por lo onieriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c),9 y 35 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;2,3, pórrofo primero, 9, 10, ll, 13, 17,23 y 34 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos; 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituio Nocionol Electorol; 21 , 63, pórrofo tercero, 68, 69,71 ,78, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este pleno

del Consejo Estoiol Electorol emite el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Pleno del Consejo Estotol Eleciorol es compeienie poro emitir el

presente o.cuerdo, en términos de lo porle considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se do respuesto o lo consullo de informoción formulodo por el

ciudodono JONATHAN EFREN MÁRQUEZ GODíNEZ, en sU corócIer de

presidente del Comité Directivo Estotol del PRI MORELOS.

TERCERO. Esfe Consejo Estolol Electorol instruye olSecretcrio Ejecutivo procedo

notificor vío correo electrónico el presente ocuerdo ol ciudodono JONATHAN

EFREN tUÁnqUeZ GODíNEZ, en su corócter de presidente del Comité Directivo

Estotol del PRI MORELOS.

El presente ocuerdo és oprobodo por unonimidod de los consejeros

presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del

Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo el seis de enero del oño dos mil

veintiuno, siendo los quince horos con dieciséis minutos.

LIC. J LIC. JESUS ME
PE MURIT R

co SECRET ECUTIVO
FU DENTE
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CONSEJEROS ELECTORATES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

c. ¡osÉ nusÉr.¡

PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
eccróN NAcToNAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE pARTrDos porírcos

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

C. JUAN TORRES BRIONES TIC. TAURA ETVIRA

.¡rmÉru¡z sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
HUMANISTA DE MORETOS REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORETOS
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C. ANTHONY SATVADOR
cAsTrrro RAD|tto

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO PODEMOS

LIC. ARTURO ESTRADA

CARRILTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

uc. ENRreur e¡¡rú¡,¡¡z
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrót¡ potíncA MoRELENSE

c..¡osÉ ¡seías
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA
soctAr

EPRESENTANTE DEt PARTIDO

BI

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

IMP
MOREI.ENSE DE

CONSUITA DEt CI
MORE|OS.

s¡cnei¡nír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsTrTUTo
EI CUAI. SE BRINDA RESPUESTA A IA
colurÉ DrREcTrvo ESTATAI DEt PRr

Página 16 de 17



t iit.fa
ll=rnac¡
.tô Fæi Elæ1d.k ,,,
yP¡dld9.dótrCftd¡drÞ 

¡"/

tIC. NOE ISMAEL
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDON

AC U ERDO ¡MP EPAC/CEE / OO3 / 2021

C. ADAN MANUET
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC RICARDO
ATMAZÁN GUERRERO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MOREIOS.
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