


  
RECURSO DE APELACIÓN 

 
ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
ASUNTO: ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/023/2022, DONDE SE 
APROBO POR UNANIMIDAD LA 
DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIETO 
PUBLICO ASIGNADO A LOS PARTIDOS 
POLITICOS CON REGISTRO EN EL ESTADO 
DE MORELOS  
 
 
 

H. TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL 
DEL ESTADO DE MORELOS  
P R E S E N T E. 
 
 

El suscrito LIC. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ, en mi carácter de 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  personería que tengo 
acreditada ante el organismo estatal electoral en el que se actúa, señalando como 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el sito ubicado en Calle Río 
Colorado número 3 “B”, de la Colonia Vista Hermosa en esta Ciudad de 
Cuernavaca del Estado de Morelos donde son las oficinas del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de 
Morelos; y como medio especial de notificacion el correo electrónico 
verdemorelos@outlook.com y/o m_r_velazquez@hotmail.com así cómo al número 
telefónico (777) 111-2074 y/o 777 4396857, autorizando para oírlas y recibirlas 
en mi nombre e imponerse de los autos, así como para recoger toda clase de 

documentos y/o valores indistintamente a el C. Doctor en Derecho, PEDRO 
PÉREZ ESQUIVEL, al Maestro En Derecho EVERARDO VILLASEÑOR 
GONZÁLEZ; al Maestro En Derecho HECTOR GUILLERMO GAMBOA 
GARRIDO, al Maestro En Derecho ALEJANDRO MARTÍNEZ REYES; a la 
Licenciado en Derecho FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ; a la 
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Licenciada en Derecho LIDIA DALIA EREIVA GONZÁLEZ; ante usted 
respetuosamente comparezco y expongo:  
 
Que por medio del presente escrito de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 8; 17; 40; 41 fracciones I, II incisos a), b) y c); , 99 y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 149; 318; 319 fracción 
II inciso b); 321; 322 fracción I; 323; 325; 327; 328; 329; 331; 332; 335; 
358; 369 fracción I y 370 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales vigente para el Estado de Morelos, en representación del Partido Verde 

Ecologista de México, vengo a promover RECURSO DE APELACIÓN en contra 

del ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2022 QUE RESOLVIÓ EL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL POR VOTACION UNANIME, PARA APROBAR LA 
DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIETO PUBLICO ASIGNADO A LOS 
PARTIDOS POLITICOS CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, 
consistente en el siguiente: 

 
…”A C U E R D O 

 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para aprobar 

el presente acuerdo en términos de lo razonado en la parte 

considerativa del mismo. 
 

SEGUNDO. Se aprueba la distribución del financiamiento público 

asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante este 

Órgano Comicial, para el sostenimiento de actividades ordinarios y 

específicas; así como, lo correspondiente a la prerrogativa señalada 

en el artículo 30, inciso d), del código comicial vigente, para el 

ejercicio fiscal del oño 2022, autorizado medíante oficio número 

SH/CPP/DGPGP/3202-GH/2021, signado por el Titular de la 

Coordinación de Programación y Presupuesto de la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en términos del 

ANEXO UNO que corre agregado al presente acuerdo y que forma 

parte integral del mismo. 

 

 TERCERO. Se oprueba el calendario presupuestal del financiamiento 

público 

asignado a los Partidos Políticos con registro acreditado ante este 

Órgono Comicial, para el sostenimiento de actividades ordinarias y 

específicas; así como, lo correspondiente a la prerrogativa señalada 



en el artículo 30, inciso d), del Código de lnstiiuciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2022, de conformidad con el ANEXO DOS que 

corre agregado al presente acuerdo y que forma porte integral del 

mismo. 

CUARTO. El presente acuerdo forma parte integral del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/011/2022, tomando en consideración tomando en 

consideración lo establecido en el artículo 78, fracciones XIX y XX, del 

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos 

 

QUINTO. El presente acuerdo entrara en vigor y surtira sus efectos a 

partir de su aprobación.”…  

 
Votación que nos resulta dolosa y con una falta de motivación y 

fundamentación jurídica para cambiar de decisión, sin tomar en cuenta 

que son un órgano colegiado administrativo que debe tener la 
obligatoriedad Constitucional de regirse por los PRINCIPIOS rectores en 
Materia Electoral, pero esta votación sé violento y conculco los Principios 

de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CERTEZA Y EQUIDAD. 

 

Más aún, a nuestro punto de vista, con esta VOTACIÓN están 
incurriendo en una INCONGRUENCIA juridica pues van en contra de sus 
propias determinaciones.  

 
Esto es así, porqué el marco jurídico electoral en nuestro Estado de 

Morelos es el que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la 
vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, a través del 
libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, 
la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las 
formas específicas de su intervención en los procesos electorales del 
Estado. 
 

Resolutivo que COMBATO E IMPUGNÓ, por las razones y consideraciones 
jurídicas que se expondrán en el cuerpo de este escrito: 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO: 



 

 

 
REQUISITOS ESENCIALES DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
I.- NOMBRE DEL ACTOR:  El Partido Verde Ecologista de México, por conducto del 
suscrito quien promueve con el carácter de Representante Suplente acreditado 
ante el CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
II.- DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Han 
sido señalados en el proemio de la presente demanda. 
 
III.- PERSONERÍA Y DOCUMENTOS QUE LA COMPRUEBAN: Actúo en mi 
carácter de Representante del Partido Verde Ecologista de México, carácter que 

tengo debidamente reconocido en ante ese Honorable Órgano Jurisdiccional de 
Control Electoral, por lo cual plenamente se acredita la personería correspondiente 
para incoar el presente medio de impugnación como representante legítimo de mi 
instituto político. 
 
IV.- ACTO QUE SE IMPUGNA:  
 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2022 QUE RESOLVIÓ EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL POR VOTACION UNANIME, PARA APROBAR LA DISTRIBUCION DEL 
FINANCIAMIETO PUBLICO ASIGNADO A LOS PARTIDOS POLITICOS CON 
REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS 
  
 V.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 VI.-  FECHA Y HORA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE IMPUGNA:  
Siendo este el dia dieciocho de enero de dos mil veintidos a traves de correo 

electronico a la cuenta m_r_velazquez@hotmail.com, que atendiendo a que ya no 
estamos en año electoral vengo en tiempo y forma a imponerme del mismo. 
 
VII.-  NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE: el primero se señala en el proemio 
de esta demanda y la segunda se encuentra al calce del mismo. 
 
VIII.-  ELEMENTOS DE PRUEBA: Se indican en el curso de la exposición de los 
conceptos de violación en el presente ocurso, y en el capítulo respectivo denominado 
pruebas. 
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IX.-  HECHOS: Se exponen como capítulo segundo de este ocurso. 
 
X.-  AGRAVIOS: Se exponen como capítulo tercero de este ocurso. 
 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

 

Se ruega a esta autoridad que, para efectos de mejor proveer el presente asunto se tome 
en consideración lo determinado por el control de convencionalidad que dota de eficacia y 

regularidad a nuestro marco jurídico. 

Lo anterior en virtud de que, el control de convencionalidad, tiene aplicación en el ámbito 
nacional e internacional y que dicha función la realiza la Corte IDH y consiste en la expulsión 
de normas contrarias a la CADH a partir de los casos concretos que se someten al 
conocimiento de la Corte. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la declaración de 
incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones que impone la CADH, Caso 
Almonacid Arellano vs. Chile. Dicha función, ha sido la principal de la Corte IDH desde su 
entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar 
la Convención y revisar que los actos y hechos de los Estados, que han reconocido su 

competencia, se ajusten a las disposiciones de la CADH. 

En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del 
Estado y, principalmente, pues son precisamente estos quienes deben actuar en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones. 

En este sentido, el objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas, 
así como su interpretación y aplicación, con la CADH y otros instrumentos de derechos 
humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos 
estándares.es decir, la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas 
con las obligaciones del Estado; el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y 
legislativos a las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos 
del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha 
comprometido el Estado; entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado 
en materia de derechos humanos. 

En definitiva, todo el aparato de poder público está obligado siempre a aplicar las normas 
de origen interno de forma tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales 
del Estado y le den efectividad a los derechos consagrados interna e interna 
internacionalmente. 

Este control es, por tanto, la concreción interpretativa y especialmente jurisdiccional de la 
obligación de garantía consagrada en la CADH (arts. 1.1 y 2). Esta obligación de garantía, 
se traduce en la obligación que asume el Estado de organizar todo el aparato de poder 
público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos y las libertades que 
se les reconocen en la CADH. Esto implica que los Estados deben adoptar medidas en el 



ámbito interno (artículo 2 de la CADH) que permitan la compatibilidad de las normas internas 
del Estado con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a manera 
de condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio de los derechos consagrados en 
la Convención. Estas medidas no se agotan en la adopción o expulsión de leyes, sino también 
en la interpretación de la normativa interna de manera conforme a la CADH. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad también tiene fundamento en el artículo 29 de 
la CADH, en la medida en que todos los poderes u órganos del Estado que han ratificado la 
CADH se encuentran obligados, a través de sus interpretaciones, a permitir de la manera 
más amplia el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH, lo que implica, a su 
vez, interpretaciones restrictivas cuando se trate de limitaciones a los mismos, y siempre a 
la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Asimismo, la necesidad de realizar un control de convencionalidad emana de los principios 
del derecho internacional público. En particular, el principio del PACTA SUNT SERVANDA, 
consagrado en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (artículo 26), así como 
la obligación que tienen los Estados de dar cumplimiento a los tratados de los que son parte, 
dan cuenta del compromiso que tienen los Estados que han suscrito la CADH, de realizar un 
control de convencionalidad con el propósito de cumplir con el mandato de protección de 
los derechos fundamentales. Este imperativo de derecho internacional público, debe ser 
cumplido de buena fe por parte de los Estados. 

También es un principio internacional recogido por el Convenio de Viena de Derecho de los 
Tratados (artículo 27) que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno 
como fundamento para dejar de cumplir compromisos internacionales. 

En este sentido, la Corte IDH ha reafirmado que la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para dar goce pleno y efectivo a los derechos y libertades consagrados en la 
Convención, incluye la de adecuar la normativa no convencional existente. En este sentido, 
el control de convencionalidad goza de sólidos fundamentos jurídicos en normas 

convencionales y en normas y principios de derecho internacional público. 

Así pues, la jurisprudencia de la Corte IDH nos muestra que la figura del control de 
convencionalidad, como herramienta eficaz para el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado, tiene como principales características: 

a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con 
la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los 
cuales el Estado sea parte. 

b) Debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública. 

c) Su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Por tanto, 
su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su 
interpretación conforme a la CADH. 



d) La obligación que está siempre presente tras el control de convencionalidad es la de 
realizar un ejercicio hermenéutico que haga compatibles las obligaciones del Estado con sus 
normas internas. 

e) Es escala de convencionalidad la normativa internacional y la jurisprudencia de la 
Corte IDH, tanto contenciosa como consultiva. 

f) La obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del derecho 
internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado asumidas al 
momento de hacerse parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por lo que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio 
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 
jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, 
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. 

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ―control de 
convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 

Asimismo, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el 
efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes 
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. 

En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también ―de convencionalidadǁ ex officio entre las normas internas 
y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. 

Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 
accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse 
siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 
procedencia de ese tipo de acciones. 

Un claro ejemplo a lo anterior lo son, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr.180; 
Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 339; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 
2010, párr. 236; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr.219; Caso Liakat Ali Alibux 



Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 

enero de 2014, párr. 151. 

Así pues, nuestro Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las 
autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de 
un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus 
jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 
contrarias a su objeto y fin, entonces todos los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un 
“control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. 

En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener 
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 

Lo anterior se corrobora con los siguientes casos Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 deenero de 2014, párr. 151; 
Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 
2014, párr. 311. 

En este sentido, la Corte recuerda que la interpretación de la normativa aplicable en materia 
indígena, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, 
están en la obligación de ejercer ex officio un ―control de convencionalidadǁ entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces 
y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana. 

Cabe hacer mención que nuestro máximo Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, 
cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém do 
Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos miembros 
deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados 
por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 
de ejercer ex officio un ―control de convencionalidadǁ entre las normas internas y los 
tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 
tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio 



público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás 
instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte 
Interamericana. 

 

El Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 262. 

En el mismo orden de ideas, no basta la supresión o expedición de las normas que en el 
derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de 
conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se 
requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los 
derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una 
norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la 
aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y 
manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue 
el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la 
Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y 
constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. 

En razón a lo anteriormente expuesto es dable determinar que el Estado ―es el principal 
garante de los derechos humanos de la persona, de manera que, si se produce un acto 
violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto 
a nivel interno. 

Lo anterior, se corrobora con el siguiente criterio jurisprudencial y que a la letra dice: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006808 

Instancia: Segunda Sala Décima Época 

Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 
2014, Tomo I, página 555 

Tipo: Jurisprudencia 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES FEDERALES. 

El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de 
donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben 
realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad 
de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga 



fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano 
jurisdiccional advierta que una 

  

norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no 
haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de 
los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra 
manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales 
no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en 
algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y 
Magistrados de Circuito. 

Amparo directo en revisión 3788/2013. Micheel Javier Partida Durán. 8 de enero de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos. 

Amparo directo en revisión 440/2014. Ángel Alvarado Agüero. 9 de abril de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.Amparo directo en 
revisión 204/2014. Roberto Madrigal Salas. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votaron 
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva. 

Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 14 de mayo de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo en revisión 957/2014. Maricela Santa Esquivel Ávila. 14 de mayo de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Tesis de jurisprudencia 69/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del once de junio de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 30 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Fundó el presente medio de impugnación en los siguientes hechos y preceptos de 
derecho: 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 



 
HECHOS 

 

1. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2019. En fecha veinte 

de marzo de dos mil diecinueve, se publicó el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Número 5687, Sexta Época, mediante DECRETO NÚMERO SETENTA 

Y SEIS, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

En ese sentido, cabe precisarse que, al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se le autorizó como presupuesto de 

egresos del año 2019, el siguiente: 

 

2. DETERMINACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN SOBRE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 116/2020. Mediante 

la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada 

el día veintiséis de noviembre del dos mil veinte, resolvió la Acción de 

Inconstitucionalidad 116/2020, promovida por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, resolviendo la invalidez de la Ley de 

Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del  

primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, así como 

el decreto seiscientos sesenta y uno por el que se aprueba el presupuesto 

de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el mismo ejercicio 

fiscal, y que se publicó en el periódico oficial el 29 de enero del 2020. 

 

3. PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO 2020. Con fecha veintinueve de enero del dos 

mil veinte, fue publicado mediante Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

Número 5777, el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 



para el ejercicio fiscal del 0l de enero al 3l de diciembre 2020, siendo que 

aprobado para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadano correspondió en los términos siguientes: 
 

 
  

4. OFICIO SH/818/2020. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

veinte, la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, giro 

el oficio SH/818/2020, a los Titulares del Poder Legislativo y Judicial, 

Ayuntamiento de los Municipios y Órganos Autónomos del Estado de 

Morelos, en los términos que a continuación se detallan: 

 
[…] 
En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión 
celebrada el día 26 de noviembre de 2020, se notificó el 
día 27 de noviembre de 2020 al Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, los puntos resolutivos de la sentencia dictada 
en la Acción de Inconstitucionalidad 116/2020, promovida 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, la cual fue resuelta en el sentido de declarar la 
invalidez de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020 y del Decreto Seiscientos Sesenta 
y Uno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2020, publicados en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 29 de 
enero de 2020. 
 
Consecuentemente, derivado de lo anterior, se solicita 
interrumpir temporalmente los trámites que su ente genera 
y que afectan al presupuesto del ejercicio fiscal que se 
está por concluir. 
 
Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con 
el objeto de evitar la paralización del Gobierno Estatal; sin 
detrimento alguno, a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de dicha sentencia, se deberán realizar los 
ajustes presupuestales en el presente ejercicio de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 
5 de enero al 31 de diciembre de 2019 publicado en el 
periódico oficial "Tierra y Libertad" No. 5683 de fecha 01 de 
marzo de 2019; y al decreto número setenta y seis por el 



que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero 
de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el 
periódico oficial "Tierra y Libertad" No. 5687 de fecha 20 de 
marzo de 2019. 
[…] 
 

5. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con 
fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 en el Estado de Morelos. 
 

6. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2020. Con fecha treinta y uno de 
diciembre del dos mil veinte, fue publicado mediante Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Número 5899, el Decreto Numero Mil Ciento Cinco, 
mediante el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2021, siendo que en el mismo y en lo que corresponde al 
Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana, 
se advierte lo que a continuación se detalla: 

 

 
  

7. 7.  DECLARATORIA DEL PERIODO DE PREVENCIÓN. El catorce de julio de 

dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declaró el 

periodo de prevención de distintos partidos político, por no haber obtenido 

el tres por ciento de la votación valida emitida en la elección local ordinaria 

celebrada el seis de junio del citado año, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 42 de los Lineamientos aplicables al 

procedimiento de liquidación de los partidos políticos que obtuvieron el 

porcentaje mínimo establecido de votación válida para conservar su 

registro o acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, tal como a continuación se aprecia en la tabla 

que se inserta:  

 

 

Partidos en prevención 



No. Partido Acuerdo del CEE 

1 Partido Socialdemócrata de 
Morelos 

IMPEPAC/CEE/440/2021 

2 Partido Humanista de Morelos IMPEPAC/CEE/441/2021 

3 PODEMOS por la Democracia en 
Morelos 

IMPEPAC/CEE/442/2021 

4 Partido Bienestar Ciudadano IMPEPAC/CEE/443/2021 

5 Partido Futuro, Fuerza, Trabajo y 
Unidad por el rescate oportuno 

de Morelos 

IMPEPAC/CEE/444/2021 

6 Partido Fuerza Morelos IMPEPAC/CEE/445/2021 

7 Partido Apoyo Social IMPEPAC/CEE/446/2021 

8 Partido Renovación Política 
Morelense 

IMPEPAC/CEE/447/2021 

9 Partido Armonía por Morelos IMPEPAC/CEE/448/2021 

10 Partido de la Revolución 
Democrática 

IMPEPAC/CEE/449/2021 

11 Partido Verde Ecologista de 
México 

IMPEPAC/CEE/450/2021 

12 Partido Encuentro Solidario IMPEPAC/CEE/451/2021 

  

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/472/2021. Con fecha veintinueve de julio de 

dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/472/2021, relativo al ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2022. 

 

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/473/2021. Con fecha veintinueve de julio de 

dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/473/2021, relativo al ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO 

COMICIAL, PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, 

ESPECÍFICAS; ASÍ COMO, LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA 

SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D), DEL CÓDIGO COMICIAL VIGENTE, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.  



 

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/523/2021. En fecha diez de septiembre de 

dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/523/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PREVENCIÓN APROBADO EN EL SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/450/2021, AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN 

ATENCIÓN A LA RECOMPOSICIÓN DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES EMITIDOS 

EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN AUTOS DE LOS EXPEDIENTES IDENTIFICADOS 

CON LOS NÚMEROS SCM-JRC-154/2021, DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO 

DE DOS MIL VEINTIUNO, SCM-JRC-161/2021 Y ACUMULADOS, DE FECHA 

DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Y SCM-JRC-138/2021, DE 

FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Y SUP-REC-

1385/2021, DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, 

determinando en la parte que interesa, lo siguiente: 

 
[…] 

SEGUNDO. Se ordena retirar el periodo de prevención 
del Partido Político “VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, 
por haber obtenido el tres por ciento de la votación 
requerida en la elección de Diputados para integrar el 
Congreso del Estado, para conservar su acreditación 
local ante este órgano comicial, de conformidad con lo 
ordenado en la parte considerativa del presente 
acuerdo y en términos del ANEXO ÚNICO que forma 
parte integral del mismo. 
[…] 

  
11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021. En fecha seis de diciembre de dos 

mil veintiuno, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/587/2021, a través del cual se modificó de manera temporal 

la conformación, integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas 

Permanentes y Temporales de este Órgano Electoral Local, integrando a la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento, de la 

siguiente forma: 

 
  

12. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ/001475/2020 (SIC). En fecha veintinueve 

de diciembre de dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta de este órgano 

comicial, giro el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ/001475/2020 (SIC), la Secretaria 

de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en los términos que a 

continuación se detallan:  



  

  

13. CONCLUSIÓN DE PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

El treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 

el Consejo Estatal Electoral, se presentó el informe relativo a la culminación 

del proceso electoral local ordinario 2020-2021 que tuvo verificativo en el 

Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 160 de la 

legislación electoral vigente de la Entidad, tal como a continuación se 

aprecia: 

 
[…] 
  
INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
  
Al respecto, me permito informar al Pleno de este 
Consejo Estatal Electoral; que el veintinueve de 
diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la 
sesión pública de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitiendo sentencia en los juicios siguientes. 
  

  
Expedient

es 
Sentido de la resolución Municipio 

SUP-REC-
2140/2021 
y 
acumulad
os 

Se desechó recurso y 
revoca resolución de Sala 
Regional CMX; así mismo, 
ordena dar vista a la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nacional, por 

Jantetelco 



inaplicación del artículo 
18, último párrafo del 
Código Electoral vigente. 

SUP-REC-
2176/2021 
y 
acumulad
os 

Se desechan de plano las 
demandas de los recursos 
de reconsideración y se 
confirma, en lo que es 
materia de impugnación, 
la sentencia impugnada.  

Cuernavaca 

SUP-REC-
2178/2021 
y 
acumulad
os 

Se desechan de plano las 
demandas de los recursos 
de reconsideración 
identificados con las 
claves SUPREC-2178/2021; 
SUP-REC-2179/2021 y, SUP-
REC-2180/2021 y en 
consecuencia se confirma 
la sentencia impugnada 

Cuautla 

SUP-REC-
2182/2021 
y 
acumulad
os 

Se confirma la sentencia 
impugnada. 

Tlaquiltenango 

SUP-REC-
2183/2021 
y 
acumulad
os 

Se desechan de plano las 
demandas de los recursos 
SUPREC-2184/2021 y SUP-
REC-2189/2021, por ende, 
se modifica la sentencia 
impugnada, para los 
efectos señalados en esta 
sentencia y se vincula al 
Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana 
para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el apartado 
de efectos de la presente 
sentencia. 

Temixco 

SUP-REC-
2196/2021 
y 
acumulad
os 

Confirma la sentencia. Ocuituco 

SUP-REC-
2193/2021 
y 
acumulad
os 

Se desechan las 
demandas 

Yautepec 

SUP-REC-
2195/2021 
y 
acumulad
os 

Se desecha de plano la 
demanda 

Jojutla 

SUP-REC-
2201/2021 
y 
acumulad
os 

Se desecha de plano la 
demanda 

Zacualpan 

SUP-REC-
2271/2021 
y 
acumulad
os 

Se desecha de plano la 
demanda 

Ayala 

SUP-REC-
2162/2021 
y 
acumulad
os 

Se desecha de plano la 
demanda 

Tetecala 

 



Derivado de ello, este Órgano Electoral Local, en 
cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los expedientes SUP-REC-
2140/2021 y acumulados; así como, SUP-REC-
2183/2021 y acumulados; emitió los acuerdos 
IMPEPAC/CEE/609/2021 e IMPEPAC/CEE/610/2021, 
ordenando expedir las Constancias de asignación a 
las ciudadanas y los ciudadanos como candidatos 
electos en las Regidurías de los Ayuntamientos de 
Jantetelco y Temixco, Morelos, respectivamente. 
 
En ese sentido, con la emisión de las referidas 
sentencias por parte del órgano jurisdiccional 
federal, se advierte que se concluye el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, acontecido en el 
Estado de Morelos; en términos de lo que dispone el 
artículo 160, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente, en el sentido, de 
que el proceso electoral ordinario concluye con los 
cómputos y las declaraciones que realicen los 
Consejos Electorales o las resoluciones que, en su 
caso, emita en última instancia el órgano 
jurisdiccional correspondiente. 
 

Este es el informe gracias. 
[…] 

  

14. OFICIO SH/CPP/DGPGP/3202-GH/2021. Con fecha treinta de 

diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este 

órgano comicial, y con fecha 10 de enero del año 2022 en la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, el oficio 

SH/CPP/DGPGP/3202-GH/2021 signado por el Titular de la Coordinación de 

Programación y Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Morelos, mediante el cual señaló lo que a continuación se 

ejemplifica: --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 



 

  



 
 

  

  



15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/614/2021. En fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/614/2021, mediante el cual se resolvió lo 

relativo a la SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, determinando en la parte que 

interesa, lo siguiente: 

 

[…] 

SEGUNDO. Se aprueba el otorgamiento de registro como 
Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 
Redes Sociales Progresistas, bajo la denominación de 
"Partido Redes Sociales Progresistas Morelos", en los 
términos de los considerandos de este acuerdo, toda 
vez que reúne los requisitos establecidos por la Ley 
reglamentaria así como de los Lineamientos para el 
ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos 
políticos nacionales para optar por el registro como 
partido político local establecido en el artículo 95, 
párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento de este órgano 
comicial, para que en al ámbito de sus atribuciones 
conferidas en el artículo 102, fracción IX, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, realice las gestiones necesarias para que a 
partir del primero de enero del año 2022, el Partido 
Político local denominado “Redes Sociales Progresistas 
Morelos”, se le otorgue el financiamiento público al que 
tenga derecho y de esta forma goce de las 
prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 18 de los Lineamientos. 
[…] 

  

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021. En fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021, mediante el cual se resolvió lo 

relativo a la SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, determinando en la parte que interesa, lo 

siguiente: 
 

[…]  
SEGUNDO. Se aprueba el otorgamiento de registro como 
Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 
Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido 
Fuerza por México Morelos", en los términos de los 
considerandos de este acuerdo, toda vez que reúne los 
requisitos establecidos por la Ley reglamentaria así 
como de los Lineamientos para el ejercicio del derecho 
que tienen los otrora partidos políticos nacionales para 
optar por el registro como partido político local 



establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley 
General de Partidos Políticos.  
  
TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento de este órgano 
comicial, para que en al ámbito de sus atribuciones 
conferidas en el artículo 102, fracción IX, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, realice las gestiones necesarias para que a 
partir del primero de enero del año 2022, el Partido 
Político local denominado “Fuerza por México Morelos”, 
se le otorgue el financiamiento público al que tenga 
derecho y de esta forma goce de las prerrogativas 
señaladas en el artículo 26 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 18 de los Lineamientos. 
[…] 
   

17. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 2022. En fecha diez de 

enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, se dio a 

conocer el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

correspondiente al año 2022, en los términos siguientes: 

 

[…] 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
  

Con fundamento en los artículos 26 apartado B último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX 
Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización y 
publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Que el 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación los valores de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. 
 
Que atendiendo al procedimiento establecido en el 
artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método 
para actualizar el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización: 
 

1. El valor diario se determinará multiplicando el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización del año inmediato anterior por el 
resultado de la suma de uno más la variación 
interanual del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de diciembre del año 
inmediato anterior. 
 
2. El valor mensual será el producto de multiplicar el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización por 30.4. 



 
3. El valor anual será el producto de multiplicar el 
valor mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización por 12. 
 

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 
pesos mexicanos, el mensual es de $2,925.09 pesos 
mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos, 
los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 
2022. 
[…] 

   

18. ACUERDOS PERDIDA DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICOS. En sesión 

extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral, de fecha trece de 

enero de dos mil veintidós, se aprobaron los acuerdos relativos a la 

declaratoria de perdida de registro de diversos partidos políticos, en virtud 

de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil 

veintiuno, de conformidad con lo establecido los Lineamientos aplicables al 

procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el 

porcentaje mínimo establecido de votación válida  para conservar su 

registro o acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, siendo los siguientes:  

                                                           
 

 

Declaratoria de perdida de registro  

No. Partido Acuerdo 

1 Partido de la Revolución Democrática1  IMPEPAC/CEE/013/2022 

2 Partido Socialdemócrata de Morelos IMPEPAC/CEE/014/2022 

3 Partido Humanista de Morelos IMPEPAC/CEE/015/2022 

4 PODEMOS por la Democracia en Morelos IMPEPAC/CEE/016/2022 

5 Partido Bienestar Ciudadano IMPEPAC/CEE/017/2022 

6 Partido Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad 
por el rescate oportuno de Morelos 

IMPEPAC/CEE/018/2022 

7 Partido Fuerza Morelos IMPEPAC/CEE/019/2022 

8 Partido Apoyo Social IMPEPAC/CEE/020/2022 

9 Partido Renovación Política Morelense IMPEPAC/CEE/021/2022 



 

19. APROBACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CÊE/011/2022. En sesión extraordinaria 

urgente el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó la DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, ESTRUCTURA 

ORGÁNICA, Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, 

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO SH/CPP/DGPC-P/3202-GH/2021, 

STGNADO POR EL TTTULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

20. APROBACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/012/2022. En sesión 

extraordinaria urgente el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó 

SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, UNA AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL PARA GASTO OPERATIVO Y PRERROGATIVAS DE PARTIDOS 

POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, DADA LA 

APLICACIÓN AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

21. APROBACIÓN POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO. En la presente fecha, la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento, aprobó el 

presente proyecto de acuerdo, para ser turnado al pleno del Consejo 

Estatal Electoral, para su análisis, discusión y en su caso aprobación 

correspondiente.  

 

 

AGRAVIOS 
 

PRIMERO.  LA FALTA DE CONGRUENCIA CON LAS DETERMINACIONES 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: es de bien saber 
que el presupuesto de egresos del Estado,  por infinidad de razones asi como las 
leyes de ingresos no han sido aprobadas y abaladas por el congreso del estado para 
los ejercicios fiscales anteriores y por ende las propuestas para estos han dejado de 
ejecutarse sugun lo esperado; acertadamente y como parte de los hechos aquí 
presentes, el articulo 32, párrafo décimo primero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que para el caso de que el Congreso 

10 Partido Armonía por Morelos IMPEPAC/CEE/022/2022 



dejare de aprobar, en los términos de esta Constitución, las Leyes de Ingresos del 
Estado o de los Municipios, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, 
continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados 
para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en tanto éstos se aprueben, para mejor 
proveer se transcribe a continuacion: 
 

Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos de esta 
Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta 
en tanto éstos se aprueben. En todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos deberán respetar las bases previstas en el artículo 131 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo del Estado. 
En este caso, si en el Presupuesto de Egresos del Estado hubiese recursos 
aprobados por ser año electoral, se entenderá que sólo se autorizan 
recursos referentes al último año en el que no hubo elecciones, para el 
normal funcionamiento de las instituciones electorales y partidos 
políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos del Estado o en las 
Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior 
se hubiesen autorizado montos de endeudamiento y, en su caso, la contratación 
de empréstitos, dichas autorizaciones no se considerarán renovadas. 
 

De lo anterior descrito, se insiste que aun y cuando se de inicio aun nuevo ejercicio 

Fiscal que corresponde al año 2022, este debe dejarse sin efectos toda vez que el 
Congreso del Estado a traves de sus representantes ha optado por la no aprobacion 
al Presupuesto de Esgresos por lo que como la ley Dispone sigue surtiendo sus 
efectos el ordenamiento anterior, por lo que nos dolemos hoy este Instituto Politico 
del Partido Verde Ecologista de Mexico en Estado de Morelos toda vez que si bien 
es cierto no ha sido aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado, se entiende 
que el recurso destinado para los partidos politicos con registro en el Estado de 
morelos debera seguir siendo el mismo toda vez que al momento, legalmete no hay 
algun ordenamiento o decreto publicado en el diario Oficial Tierra y Libertad 
mediante el cual se amplie o se reduzca el financiamiento a los Partidos politicios y 
sus prerrogativas en el Estado de Morelos. 
 
Ahora bien, lo cierto tambien es que para el ejercici fiscal 2021 se tenia como extra 
que corria el año electoral 2020-2021, ejercicio en el cual el presupuesto de egresos 
del estado fue aprobado el quince de diciembre del dos mil veinte y publicado el dia 
treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte en el Periodico oficial “Tierra y 
Libertad” y que se aclara que este Instituto Politico TAMPOCO CONTABA CON 
REPRESENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y se tenia 

destinado para el financiamineto de actividades ordinarias lo siguiente en el Acuerdo 



IMPEPAC/CEE/025/2021 sin contar con lo aprobado para el año electoral y la 
obtencion del voto: 
 

 
Aunado a lo anterior es de aclararse que para el ejercicio Fiscal 2020 especificamente 
en el ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2020 donde acontesio la misma situacion por la 
falta de aprobacion al presupuesto de egresos del Estado por el Congreso Local, se 
tomo como presupuesto para el financiamiento de los partidos Politicos el del año 
anterior, por lo que quedo de la siguiente manera: 

 
A lo anteror se insiste que por parte de este Instituto Politico que conforma el Partido 
Verde Ecologista de Mexico en el Estado de Morelos, no se contaba con 
representacion en el Congreso del Estado y que para mejor proveeer se contaba con 
la participacion de once Partidos Politicos y que de acuerdo a la Distribucion de 
financiamiento, la prerrogativa proporcional mensual y anual con la que contaba el 
Partido Verde era la siguiente: 
 

 



   
De lo anterior, se precisa que entre lo correspondiente a lo proporcional de ese 
ejercicio Fiscal 2020, a lo que se pretende dar en este Ejercicio Fiscal 2022 deja en 
total estado de indefension a este instituto Politico, pues aun y cuando no sea año 
electoral no debe pasarse por alto que todos los Partidos politicos empiezan a 
prepararse para la contienda presidencial que se llevara acabo en el año 2023-2024 
razon por la cual es de vital importancia que este instituto politico tenga los 
elementos necesarios para tener una contienda en igualdad de condisiones que sus 
rivales politicos, de lo contrario se estaria dejando en completa desventaja al 
instituto que represento frente a los demas partidos, aunado a lo anterior se sinsiste 
que de los ejercicios Fiscales anteriores TAMPOCO SE CONTABA CON UNA 

REPRESENTACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO, situacion que acontese en este 
ejercicio Fiscal en el cual este Instituto Politico esta siendo dejado en desventaja 

frente a sus adversarios Politicos. 
 
SEGUNDO. – LA DESIGUALDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL FRENTE AL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021: Es de hecho notorio que para este año 
electoral 2020-2021 en el Estado de Morelos se conto con la participacion de 23 
Partidos politicos, situacion que resulta INVEROSIMIL, pues derivado de la 
participacion de todos esos Partidos Politicos, Todos los participantes nos 
encontramos con la incertidumbre de nuestra participacion por no tener un espacion 
dentro del Congreso del Estado pues para el Congreso del Estado solo se cuenta con 
12 Espacios Disponibles para la eleccion de Dipiutados por el Pricipio de Mayoria 
Relativa y 8 espacios disponibles para los Diputados por el Principio de 
Representacion Proporcional, Derivado de lo anterior resulta notoria la desigualdad 
que sufrimos todos los partidos politicos pues por la gran cantiad de participantes 
mermo de manera considerable la votacion en el Estado de Morelos, y de la cual se 
insiste, se contaban con mas partidos Politicos y no se contaba con la representacion 
en el Congreso del Estado y se tenia un Financiamiento mayor al que se pretende 
dar acceso a este Instituto Politico como a Continuacion se muestra: 
 



 

 

 
 



Derivado de lo anterior es dable determinar que por la gran demanda en los 
participantes en el proceso electoral no se tenia la seguridad de ocuopar un curul en 
el Congreso del Estado, pero que a pesar de eso aun y con casi lo doble de Partidos 
Politicos y si representacion en el Congreso se tenia un mejor acceso a las 
Prerrogativas y al Financiamiento para el buen Funcionamiento y operatividad de 
este Instituto Politico, lo cual ahora se deja Total estado de Indefension pues se 
corre el riesgo de no tener una operatividad beneficiosa y quedar en desventaja para 
la tan ansiada y esperada contienda electoral Presidencial.   
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA: 
 
Desde este momento y para todos los efectos legales a que hubiere lugar, en 
caso de que existieran deficiencias u omisiones en la argumentación de los 

agravios o se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se 
citen de manera equivocada, con fundamento en lo dispuesto por el el artículo 
318 del CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS; artículo 23, párrafos 1 y 3, 
de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, solicito que 
en el presente caso, ese órgano jurisdiccional al examinar el presente escrito, 
supla la deficiencia de la queja que se pudiere advertir en este medio de 
impugnación, en aras de obtener una justicia pronta, completa e imparcial. 
 
Tal petición tiene sustento en lo que al efecto dispone el artículo 23, párrafos 1 
y 3, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 
establece: 
 

“Artículo 23 
 1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, 
la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las 
deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan 
ser deducidos claramente de los hechos expuestos.  
 
2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el 
Título Quinto del Libro Segundo y en el Libro Cuarto de este 
ordenamiento, no se aplicará la regla señalada en el párrafo 
anterior.  
 
3. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos 
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el órgano 
competente del Instituto o la Sala del Tribunal Electoral resolverán 
tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que 
resulten aplicables al caso concreto” 
 



 
Asimismo, sobre el particular resultan aplicables y se invocan en favor del aquí 
accionante, las tesis de jurisprudencia emitidas por esa Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 

 
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios 
aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, 
pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y 
no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de 
los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos 
petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se 

estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda 
claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera 
fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya 
que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, 
aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso 
realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición 
aplicada. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98. Partido 
de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad 
de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido 
del Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 
11 y 12. 
 



 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 
1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus 
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con 
tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un 
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos 
que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 
jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 
Superior se ocupe de su estudio. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. 
Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo 
de 1999. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. 
Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. 
Coalición Alianza por Querétaro. 1 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos 
mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.” 

 
PRUEBAS 



 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 329 del CÓDIGO DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, se ofrecen las 
siguientes pruebas:  
 
 

I. LA DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN COPIA SIMPLE de oficio 
sigando por el Secretario Genral donde me nombre como representante 
suplente del Partido Verde en el Estado de Morelos que me acredita en 
carácter de Representante Suplente ante el Consejo Estatal del IMPEPAC, está 
probanza la relacionó con mi personalidad del presente ocurso. 
 
 

II. LA DOCUMENTALES PRIVADAS. – En la Copia Simple del Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/023/2022, esta prueba plena se relaciona con todos y 
cada uno de las partes de la presente impugnación. 

 
 
III. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo que 

beneficie a los intereses de mi representado y se desprenda del expediente 
conformado a partir de este medio de impugnación.  
 
Esta prueba se relaciona con todos los razonamientos establecidos en la 
demanda y tiene como propósito demostrar que la actuación de la autoridad 
no está apegada a la legalidad.  
 

IV. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. - 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado y se 
desprenda del expediente conformado a partir de este medio de impugnación.  
 
Esta prueba se relaciona con todos los razonamientos establecidos en la 

demanda y tiene como propósito demostrar que la actuación de la autoridad 
no está apegada a la legalidad.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este H. TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, atentamente solicito se sirva: 
 
 



PRIMERO. - Tenerme por presentado en los términos del presente medio 
de impugnación y tener por reconocida la personalidad del suscrito.  

 
 

SEGUNDO. - En su oportunidad, dictar sentencia favorable a los intereses 
manifestados por el suscrito, mediante la cual se revoque la resolución impugnada. 

 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD” 
Cuernavaca, Morelos a 24 de enero del 2022. 

 
 
 

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ 
Representante Suplente ante el  

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

 
 


