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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/327/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DA

RESpUESTA AL OFTCTO PHM/SE/1s5/2 021 PRESENTADO POR EL PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADO ANTE ESTE

ónoaruo comrcrAL, LA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA JUÁREZ toprz.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos políticos del esfodo de

Morelos, poro el proceso electorcl ordinorio correspondienfe ol oño 2021, poro lo

elección de los diputodos y diputodos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/I55/2020. El cuotro de septiembre del presenfe

oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró

verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el orlículo I ó0 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integronles de los Ayuntomientos de lo enlidod.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /327 /2021 euE pREsENTA n srcnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt,

y euE EMANA DE tA coMtslóH e.lecurtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActón cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA At oFrcro pHM/sE/1ss/202r pRESENTADo

poR Et pARTrDo HUMANTSTA DE MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADo Arure Ésre óncaruo coMrcrAL,

LA cTUDADANA MARTHA pAIRrctA luÁn¡z róprz.
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4. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/269 /202'1, del Consejo Estotol

Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se cprobó por lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos.

5. PRESENTACIóN DEL ESCRITO DE PETICIóN. EL PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol

Electorol, presentó el oficio identificodo con el número PHM/SF/1 55/2021,

medionte el cuol solicitó lo que o continuoción se detollo:

t..l
l. ¿Qué indique lo formo en lo cuol gorontizoron el temo de

gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio del

año 2021 de los representontes de los portidos políticos, conforme o

Io dispuesto por el ortículo 7B del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos?

2. ¿Qué indique lcs fechos en los cuoles proveerón de los recursos

necesorios o los portidos políticos poro cumplir con el temo de gostos

de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio del oño

2021 de los represenfontes de los portidos políticos, conforme o lo

dispuesto por el criículo 7B del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos?

3. En virtud de que los gostos de olimentoción en los comicios

electoroles de ó de junio del oño 2021 de los representontes de los

portidos políticos, se enlregon o codo portido político, indiquen

aQué requisitos odminislrotivos debe cumplir el portido polílico poro

recibir dichos recursos?

pRoyEcTo DE AcuERDo tmpEpAc/cEE /327 /202i euE pRESENTA r¡ s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ELEcToRAT,

y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARnctpAclóN cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA AL oFtcto pHM/sE/tss/2021 pRESENTADo

poR EL pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDITADo Arur¡ Ésrr óncr¡¡o comtctAt,

LA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA .¡uÁnrz róp¡2.
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4. ¿Qué indique si los portidos políiicos requieren de uno cuento

boncorio especiol poro recibir los gostos de olimentoción en los

comicios elecloroles de ó de junio del oño 2021 de los representontes

de los pcrtidos políticos, conforme o lo dispuesto por el orlículo /8 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos?

5. ¿Qué indique lo fecho en lo que los portidos políticos recibirón

los gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio

del oño 2021 de los representontes de los portidos políticos,

conforme o lo dispuesto por el ortículo 78 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos?

6. ¿Qué indique si los condiciones económicos octuoles del

IMPEPAC permiten poder cubrir los gosios de olimentoción en los

comicios elecforoles de ó de junio deloño 2021 de los representontes

de los portidos políticos, conforme o lo dispuesto por el ortículo 78 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos?

7. ¿Qué indiquen si el IMPEPAC yo recibió el presupuesto poro

cubrir los gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de

junio del oño 2021 de los representcntes de los portidos políticos,

conforme o lo dispuesto por el ortÍculo 78 del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos?

tl

6. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RESPUESTA EN COMISIóN EJECUTIVA DE

ASUNTOS JURíDICOS. En sesión de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, se

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /202'I QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORA[,

Y euE EMANA DE tA coMrsrón el¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA At oncto pHM/sE/lss/202't IREsENTADo

PoR Et PARTtDo HUMANTSTA pE MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADo ANTE Ésre óncnruo comtctAr,
LA cTUDADANA MARTHA pATRtctA ¡uÁn¡z róp¡2.
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oprobó el proyeclo de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto ol oficio

PHM/SE/I 55/2021 presentodo por el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, por

conducto de su presentonte ocreditodo onte éste órgono comiciol, lo ciudodono

MARTHA PATRICIA IUÁN¡Z TóPEZ.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Apcrtodos B y C,y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos',23, pórrofo primero

de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguienles moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidofos y portidos

políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorcl.

4. lmpresión de documenios y lc 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

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /927 /2021 euE pREsENTA r.r s¡cn¡renía EJEculrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL,

y euE EMANA DE LA comrsrón e.¡rcuilvA pERMANENTE DE AsuNros runíorcos DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos

ELEcToRALEs y pARTtctpAclóN cluotoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuESTA At oFtcto pHM/sE/'tss/2021 pRESENTADo

poR Er. pARTrpo HUMANTSTA DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo ANTE Ésr¡ óncruo comrclAL,

tA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA .¡uÁn¡z lóp¡2.
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elecciones locoles.

7. Cómputo de Io elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos conforme o

lo dispuesio en lo normctividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulien compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigenle, estoblece que el lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmenle outónomo, que cuento con personolidcd 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 moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigenie son fines del

lnstituto Morelense; conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvCIr en

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt,

y euE EMANA DE tA comrsróru elecunvA pERMANENTE DE AsuNTos.lunío¡cos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoaorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuESTA At oFrcro pHM/sE/1ss/202r IREsENTADo

poR Er pARTrpo HUMANTsTA pE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDITADo ANTE Ésr¡ ónceNo coMrctAL,

rA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA ¡uÁnrz tóprz.
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lo promoción y difusión de lc culturCI políticc; consolidor el régimen de portidos

políticos; 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 porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outeniicidod y efectividod del

mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece como uno de los funciones del lnstiluto Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles.

V¡. INTEGRACION DEI INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo eniidod

y se integro con los siguientes órgcnos lectoroles:

l. El Consejo Estolol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Eleciorcles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normoiivo y este Código señolen

vu. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con el

ortículo 71, del Código Eleciorol vigente estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles en

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAt,

y euE EMANA DE LA comrsrón ¡r¡curvA pERMANENTE DE AsuNtos .¡uníolcos DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DË pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpAclót¡ cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA AL oFtcto py'wlsÊ/'tss/2021 pRESENTADo

poR Et pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE ACREDITADo ANTE Ésrr ónoeHo coMrctAr,

rA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA luÁnez róp¡2.

6

AC U E R DO IMP EPAC/ CEE / 327 / 2021

impepac



CONSEJO
ESÏATAt
EtECTORAt

AC U ERDO |MPEPAC/ CEE / 327 /2021

¡mpepac
Fßftuþ üorÊþnre
de Pææ¡o¡ Elecior¿k*
y Parllclpöcbn Cludsúna

moterio electorol

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo pr¡mero del Código de lnslituciones y Procedimientos Electorcles disponen

que el Consejo Estotol Eleciorol, pCIro el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroro lcs comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneo,

orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

molerio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuenlo el

órgono eleciorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronspcrencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimienio de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político

IX. ATRIBUC¡ONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr SU

porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Asunios Jurídicos, los siguientes:

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /327 /2o2r euE pRESENTA n srcR¡r¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL Et EcToRAt,

y euE EMANA DE LA comrsróH ilecur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpActón cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA At orrcro pHM/sE/1ss/202r pRESENTADo

poR Er pARTrpo HUMANtsTA DE MoRELos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE ACREDTTADo n¡¡rr Ésre óneeHo comrcrAL,

LA ctUDADANA MARTHA pATRtctA luÁnez rópez.
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t..l
l. Conocer de los proyectos de reglomenlos, lineomienios, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estoiol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyecfos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio electorol en el Eslodo, que seon del conocimiento del
lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomenlorios oplicobles, lo
odecuodo lromiioción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstiiuto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los

Órgonos del lnstitulo Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Estoiol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estofol, los proyectos de reglomenlos
internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del Instituto Morelense;

Vlll. Aiender los consultos de los diversos Comisiones Ejecuiivos del lnslitulo
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocoiorios públicos que tengo que expedir
el lnsiiluto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyecios de ocuerdo en los que se dé respuestq o
los consultos formulodos por los portidos polílicos. condidotos y condidotos
independienÌes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Esloiol. y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que
seon presentodos ol lnsiiiuto Morelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t..l

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIÓI.I ¡H RELACIÓN AL PRESENTE ACUERDO.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /327 /2o2r euE pRESENTA rr s¡cn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,

y euE EMANA DE LA comrsróH ¡¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTlclpAclóH cruoronNA. MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuESTA At oFtcto pHM/sE/tss/2021 pRESENTADo

poR Er pARTrDo HUMANTsTA pE MoREros, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo ANTE Ésrr ónc¡¡to coMrcrAr,

rA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA ruÁnrz tóp¡2.
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Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lc outoridod competenle porc eloboror el proyecto de respuesto o

lo consulto formulodo por el ciudodono respecto o lo opliccción del Código

comiciol locol o fin de formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción

legol, y someterlos ol onólisis, discusión y en su coso oproboción por el Órgcno

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xl. ANÁLISIS DEL ESCRITO DE CONSUITA. Con fecho veinte de obril del oño en

curso, el PARTIDO Humonisto de Morelos, por conducto de su represenfonte

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol, presentó escrito medionte el cuol

solicitó lo que o continuoción se detollo:

t...1

l. ¿Qué indique lo formo en lo cuol gorontizoron el temo de

gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio del

año 2021 de los representontes de los portidos políticos, conforme

o lo dispuesto por el ortículo 78 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos?

2. ¿Qué indique los fechos en los cuoles proveerón de los

recursos necesorios o los portidos políticos poro cumplir con el temo

de gostos de olimentoción en los comicios electorcles de ó de junio

del oño 2021 de los representontes de los portidos políticos,

conforme o lo dispuesto por el ortículo 78 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos?

pRoyEcTo DE AcuERDo rmpEpAc/cEE /s27 /2021euE IRESENTA n s¡cnnnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt,

y euE EMANA DE LA coMrsróru e¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEt TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuESTA At oncto pHM/sE/'tss/202r pRESENTADo

poR EL pARTrpo HUMANTSTA pE MoRElos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo Arurr Ésr¡ óne¡No comtctAL,

rA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA ruÁnrz tóp¡2.
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3. En virtud de que los gostos de olimentoción en los comicios

electoroles de ó de junio del oño 2021 de los representonies de los

portidos políticos, se entregon o codo portido políiico, indiquen

aQué requisitos odministrotivos debe cumplir el poriido político

porCI recibir dichos recursos?

4. ¿Qué indique si los portidos políticos requieren de uno cuento

boncorio especiol poro recibir los goslos de olimentoción en los

comicios electoroles de 6 de junio del oño 2021 de los

represeniontes de los portidos políticos, conforme o lo dispuesto por

el oriículo 78 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos?

5. eQué indique lo fecho en lo que los portidos políticos recibirón

los gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio

del oño 2021 de los representontes de los portidos políticos,

conforme o lo dispuesto por el oriículo 78 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de

Morelos?

6. ¿Qué indique si los condiciones económiccs octuoles del

IMPEPAC permiten poder cubrir los goslos de olimentoción en los

comicios electoroles de 6 de junio del oño 2021 de los

representontes de los portidos políticos, conforme o lo dispuesto por

el ortículo 7B del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos?

7. ¿Qué indiquen si el IMPEPAC yo recibió el presupuesto poro

cubrir los gostos de olimenïoción en los comicios electoroles de ó

de junio del oño 2021 de los representontes de los portidos polílicos,

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE /327 /2021 euE pRESENTA n srcn¡nníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL,

y euE EMANA DE rA comtstó¡¡ r.¡rculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEL rNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóru ctuononNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuESTA At oFtcto pHM/sE/1ss/2021 pREsENTADo

poR EL pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo ANTE Ésr¡ óneeruo comrcrAL,

LA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA .ruÁnrz róprz.
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conforme o lo dispuesto por

lnstituciones y Procedimientos

Morelos?

t...1

78 del Código

poro el Estodo

el ortículo

Electoroles

de

de

Xll. CONSTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estoiol Eleclorol,

competenie poro formulor lo respuesto o lo solicitonte, en términos de lo
normoiivo electorol ontes citodo, se procede o contestor lo consulto formulodo

medicnte el oficio PHM/SF/I 55/2021, por el Portido Humonisto de Morelos, por

conducto de su representonte onte el Consejo Estotol Electorol, lo ciudcdono

Morlho Polricio Jvórez López, se contesto en los siguientes términos:

l. ¿Qué indique lo formo en lo cuol gorontizoron el temo de gostos de

olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio del oño 2021 de los

representcntes de los portidos políticos, conforme o lo dispuesto por el orlículo 78

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecforoles poro el Esiodo de

Morelos?

R.-El Consejo Estotol Electorol entregoró recurso económico pCIro olimentos o los

Portidos Políticos, poro que estos o su vez otorguen los olimentos o sus

representontes onte mesos directivos de cosillos.

2. ¿Qué indique los fechos en los cuoles proveerón de los recursos necesorios

o los portidos políticos poro cumplir con el temo de gcstos de olimentoción en los

comicios electoroles de ó de junio del oño 2021 de los representontes de los

portidos políticos, conforme o lo dispuesto por el ortículo 78 del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos?

R.- El recurso seró depositodo o mós tordor el dío 04 de junio

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /327 /2021euE pRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL,

y euE EMANA DE tA coMrsróH e.¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ÊtEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA AL oFrcro pHM/sE/tss/202'r pRESENTADo

poR Et pARTrpo HUMANTSTA pE MoREros, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo rrure Ésre ónceruo coMrcrAt,

tA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA .luÁn¡z tópez.
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3. En viriud de que los gostos de olimentoción en los comicios elecloroles de ó

de junio del oño 2021 de los represenfonles de los portidos políticos, se enlregon

o codo portido político, indiquen ¿Qué requisitos odministrotivos debe cumplir el

portido político poro recibir dichos recursos?

R.- Dor respuesto ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1321512021, indicondo lo cuento o lo

que se deposiioró el recurso; y enlregor el recibo del recurso, del cuol se odjunto

el formoto poro moyor referencio.

4. ¿Qué indique si los portidos políiicos requieren de uno cuento boncorio

especiol poro recibir los gostos de olimentoción en los comicios elecloroles de ó

de junio del oño 2021 de los representontes de los portidos políticos, conforme c

lo dispuesto por el ortículo 28 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos?

R.- Este órgono electorcl no requiere cuento especiol, solo que señolen o cuol

debe depositorse. No se omite señolor que lo fiscolizoción del recurso es

otribución del lnslituto Nocionol Electorol, en lérminos del ortículo 41

Constitucionol; por lo que se sugiere verificor este cspecto con eso outoridcd.

5. ¿Qué indique lo fecho en lo que los portidos políticos recibirón los gostos de

olimentoción en los comicios elecioroles de ó de junio del oño 2021 de los

representontes de los portidos políticos, conforme o lo dispuesio por el ortículo ZB

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos?

R.- El recurso seró depositodo o mós tordor el dío 04 de junio.

6. äQué indique silos condiciones económicos octuoles del IMPEPAC permiten

poder cubrir los gostos de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /2O2'I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT,

y euE EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡¡¡curtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ÊtEcToRAtrs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA AL oFrcro pHM/sE/1ss/2021 eRESENTADo

poR Et pARTtpo HUMANTSTA DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDITADo ANrE Ésr¡ ónenNo comtctAt.
tA ctUDADANA MARTHA pATRtctA luÁnrz róp¡2.
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del oño 2021 de los representontes de los portidos políticos, conforme o lo
dispuesto por el orlículo 78 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos?

R.- El Consejo Estotol Electorol cprobó en lo distribución de omplioción

presupuestol, el recurso poro otorgor el opoyo poro olimentos o los

Representontes de Poriidos Políticos, otendiendo ol recurso oiorgodo por el

Gobierno del Estodo.

7. ¿Qué indiquen si el IMPEPAC yo recibió el presupuesto poro cubrir los gostos

de olimentoción en los comicios electoroles de ó de junio del oño 2021 de los

representontes de los portidos políticos, conforme o lo dispuesto por el ortículo 78

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos?

R.- El instituto presupuestolmente tiene cubierto el recurso poro otorgor el opoyo

poro olimenios, estó pendiente el depósito de lo ministroción por porte de

Gobierno del Estodo. Sin emborgo este órgono eleciorol reolizoro el depósito o

mós tordor el dío 04 de junio.

Por lo onieriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 35, frocción l, 41,fracción V, Aportodos B y C, y 116,

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

Estodos Unidos Mexiconos;267, pórrofos 1 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles: 23, pórrofo primero de lo'Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 63, 65, 66 tJoðèioii;U.,62,..71,.83,84, gO

Quóter, 202,203,204,205 del Código de lnstituciones y Procedilrie¡tos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE /327 /2021euÊ pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRA[,

y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r.lrcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuo¡orNA. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA Ar orrcro pHM/sE/lss/2021 IRESENTADo

poR Et pARTtDo HUMANISTA pE MoRELos, poR coNDucTo DE su pREsENTANTE AcREDITADo ANTE Ésr¡ ónenruo comtctAt,
tA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA ruÁnez tópez.
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ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Eslotol Electorol es competente pora proponer el presente

Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por el

por el Portido Humonisto de Morelos, por conducto de su represenionte lo

ciudodono Morlho Polricio Juórez López ocreditodo onte el Órgono Electorol

Locol, en iérminos de los considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo Portido Humonisto de Morelos, por

conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este orgonismo

electorql, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de junio del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horos con lreinto y cinco minulos.

MT A ALLY JORDÁ LIC. JESÚ sHo R RTLLO níOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

PROYECÏO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,

y euE EMANA DE LA comrsróru r.¡ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA At oFrcro pHM/sE/lss/202r pRESENTADo

poR Et pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos. poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDIIADo ANTE Ésr¡ óncnruo comtctAt,
rA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA.¡uÁnrz róprz.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAT

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAL.

'l
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /327 /2021euE IRESENTA n s¡cnernníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr,

y euE EMANA DE tA coMrs¡óN ¡lrcunvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruono¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuESTA AL oFrcro pHM/sE/1ss/202r pRESENTADo

poR Et pARTrDo HUMANTsTA DE MoRELos, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADo n¡rrr Ésr¡ óne¡¡¡o comrcrAL,

tA cTUDADANA MARTHA pATRrctA ¡uÁnrz rórrz.
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C. JOSE RUBEN PERALTA

conez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AC U E R DO IMP EPAC/ CEE / 327 / 2021

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARilrLO pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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hsltuÞ ¡,0æþr¡¡Ê
dêPffiEl*loñleg
y P¡rllDÞãcbn Cf ¡dsd¡na
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y euE EMANA DE tA coMtslóru ¡lecurtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuESTA AL oFrcro pHM/sE/1ss/2021 pREsENTADo

poR Er pARTrpo HUMANTSTA pE MoREros, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDITADo ANTE Ésre óncr¡¡o comlcrAL,

lA cTUDADANA MARTHA pATRrcrA ruÁnrz tóp¡2.
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c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

t¡C. JORGE EDGAR LASTRA

AGU¡LAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACTóN pOrír¡CA

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /327 /2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT,

Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA, MEDTANTE Et CUAt SE DA RESPUESTA At OHCTO PHM/SE/I55/202',t PRESENTADO

POR Et PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE óNEEruO COMICIAI,

LA CIUDADANA MARTHA PATRICIA JUÁREZ IóPEZ.

17




