
 

 
 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la 

apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito 

que contiene el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, 

promovido por el Partido Movimiento Alternativa 

Social, por conducto del Presidente de su Comité 

Ejecutivo Estatal, en contra del “acuerdo de fecha 

16 de febrero de 2022 emitido por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Administración y 

Financiamiento del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante el cual se 

APRUEBA la modificación del calendario 

presupuestal con detalle mensual del Partido 

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, 

correspondiente a los meses de FEBRERO a 

DICIEMBRE, del año en curso…”. 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas con cero minutos del día 

veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, el suscrito Licenciado JESÚS HOMERO 

MURILLO RÍOS, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 327 y 332 ambos, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------------ 

Que, en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, promovido por el Partido 

Movimiento Alternativa Social, por conducto del Presidente de su Comité Ejecutivo 

Estatal, en contra del “acuerdo de fecha 16 de febrero de 2022 emitido por la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, mediante el cual se APRUEBA la modificación del calendario 

presupuestal con detalle mensual del Partido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, 

correspondiente a los meses de FEBRERO a DICIEMBRE, del año en curso…”.--------

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

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados electrónicos 

de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que permanecerá durante cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 327 y 332, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos.------------------------------------------------ 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



 

Asunto: Se promueve Recurso de Reconsideración 
 

Partido Político Promovente: Movimiento Alternativa Social 

Autoridad Responsable: Comisión Ejecutiva Permanente  
de Administración y Financiamiento Del Consejo  

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
 Electorales y Participación Ciudadana 

 
 

  

Mtra. Mireya Gally Jordá 
Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 
Presente 

 

Enrique Paredes Sotelo, en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Político “Movimiento Alternativa Social”, personalidad que se encuentra debidamente acreditada ante 

este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Calle Vicente 

Guerrero número 31, colonia Acapantzingo de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, autorizando en 

los mismos términos a los Licenciados Ximena Liaxia Cisneros Paredes, Ariadna Mabel Alaniz 

Nájera, Adriana Belmontes Valdés y Gabriel Gonzalez Montes de Oca; ahora bien, con el objeto 

de disminuir el riesgo y la propagación del virus SARS-CoV2, SARS-CoV2, autorizo como medios 

especiales de notificación el número telefónico WhatsApp 777- 523- 8518 y el correo electrónico 

enriqueparedes611125@gmail.com. Ante Usted, C. Consejera Presidenta, comparezco para exponer:  

 

Que, por medio del presente ocurso, con fundamento en lo que establecen los artículos 41, fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción II, de la Constitución Política 

Para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 319, fracción I, incisos e) y f), del Código de Instituciones 

y Procedimientos en este acto promuevo RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en contra del acuerdo 

de fecha 16 de febrero de 2022 emitido por la Comisión Ejecutiva Permanente De Administración Y 

Financiamiento Del Consejo Estatal Electoral Del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante el cual APRUEBA la modificación del calendario presupuestal 

con detalle mensual del Partido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, correspondiente los 

meses de FEBRERO a DICIEMBRE, del año en curso, en donde supuestamente se da cumplimiento 

a los acuerdos INE/CG300/2021 e INE/CG1366/2021, emitidos por el Consejo General del Instituto 



Nacional Electoral, lo anterior sin sujetarse a los principios de EQUIDAD, Proporcionalidad, violación 

Constitucional que afecta severamente la operación del instituto político que tengo a bien representar 

Mismo que para efectos de dar cabal cumplimiento a lo previsto por el numeral 327 me permito 
exponer: 

 

a) NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Movimiento Alternativa Social, Morelos; con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

el ubicado en ubicado en Calle Vicente Guerrero número 31, colonia Acapantzingo de esta ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. 

 

b) PERSONALIDAD CON LA QUE SE PROMUEVE; 

Enrique Paredes Sotelo, en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 

“Movimiento Alternativa Social”, personalidad que se encuentra debidamente acreditada ante este 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); 

 

c) PRECISAR LA RAZÓN DEL INTERÉS JURÍDICO Y AGRAVIOS. 
 
 

PRIMERO.- Resulta por demás violatorio el acto emitido por parte de por la Comisión Ejecutiva 

Permanente De Administración Y Financiamiento Del Consejo Estatal Electoral Del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al emitir el acuerdo que se combate en virtud de 

que, de manera facciosa realiza y ordena una serie de descuentos directos al calendario presupuestal 

inherentes al instituto político que represento, toda vez que contrario a lo manifestado en el 

Considerando XXXVIII al afirmar que: 

 

“Cabe precisarse, que dichos descuentos no rebasan el cincuenta por ciento 
del financiamiento mensual que recibirá en cuestión, respecto de los meses 
antes referidos, ambos del año en curso, en términos de lo que prevé el 
artículo 395, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.” 

 

Siendo que en el caso concreto y realizando un ejercicio numérico la orden de descuentos directos 

relativo al financiamiento mensual del Partido Movimiento Alternativa Social, rebasa el 50% 

contraviniendo de manera directa lo previsto por el artículo 41 Constitucional que a la letra prevé: 

 



II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y 
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.  

 

Esto es, no se trata de una prerrogativa improvisada a los partidos políticos, sino que es un derecho y 

mandato constitucional, mismo que, al verse transgredido por cualquier autoridad, en este caso, por 

la Comisión Ejecutiva Permanente De Administración Y Financiamiento Del Consejo Estatal Electoral  

nos encontramos ante una latente y continua violación a la operatividad y correcto funcionamiento del 

Partido Movimiento Alternativa Social, resultando pertinente puntualizar el marco normativo que rige 

el otorgamiento del financiamiento público y los fines constitucionales de los partidos políticos. 

  

El artículo 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los 

partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

  
Asimismo, señala que son fines de los partidos políticos: 

  

        Promover la participación del pueblo en la vida democrática. 
  

        Contribuir a la integración de los órganos de representación política. 
  

        Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 

  
De conformidad con el artículo constitucional citado en relación con el numeral 26 de la Ley de 
Partidos, son prerrogativas de los partidos políticos: 
  
a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 
  
b) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia; 
  
c) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones, y 



  
d) Participar, en los términos de la Ley de Partidos, del financiamiento público correspondiente para 
sus actividades. 
  
El financiamiento público a que tienen acceso los partidos políticos debe destinarse para el 
sostenimiento de las siguientes actividades: 
  

a)    Ordinarias permanentes; 
b)   Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y; 
c)    De carácter específico. 
 

  
Según lo previsto en los artículos 41 fracción II, inciso a), constitucional y 72, párrafo 2 de la Ley de 

Partidos, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 

debe ser aplicado única y exclusivamente para sufragar los gastos relacionados con la operación 

ordinaria del instituto político dentro o fuera de un proceso electoral, pues se trata de erogaciones 

que tienen por objeto proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica 

del partido, a fin de conseguir una mayor vinculación con una ciudadanía cada vez más 

informada, crítica y participativa; de ahí que pueda afirmarse válidamente que este tipo 

de financiamiento se encuentra alineado con los dos primeros fines que constitucionalmente le son 

exigidos a los partidos políticos. 

 

Es decir, al limitar dicho presupuesto en perjuicio del Instituto Político que tengo a bien dirigir, se 

limitarían una serie de derechos como lo es el de la libre participación, y la vida activa de la ciudadanía 

en la política, en relación con la militancia activa y la que por principios afines se pretendan incorporar 

a este H. Instituto Político   

  
 

SEGUNDO. - Ahora bien, es la propia Ley General de Partidos Políticos que prevé en su artículo 23 
los siguiente:  

 
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos:  

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos 
del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, 
las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 
reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 

Robusteciendo lo anterior, es el Artículo 26 de la misma ley que prevé: 
 
Artículo 26. 1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 



b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público 
correspondiente para sus actividades 

 

TERCERO.- De los artículos 41, fracción II y 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos; se advierte que 

los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación 

estatal y municipal, contando de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 

actividades en la forma y términos que se señalen en la Constitución federal y en la Ley General 

que los regula. Además, se advierte que tienen derecho a participar, conforme a lo dispuesto en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal y las demás 

leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, y, 

deben tener acceso a recibir prerrogativas, como financiamiento público y tiempo aire en los 

medios de comunicación masiva, para el sostenimiento de gastos de precampaña y campaña. 

En efecto, si se priva de financiamiento público en forma parcial a los partidos políticos, tal y como 

se estaría realizando en el caso concreto al retener más del 50%, ello implica que tampoco 

estaríamos en aptitud de obtener financiamiento privado, porque el principio mencionado impone 

que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, de manera que, cuando el primero 

no existe, la base o parámetro para compararlo con el segundo es igual a cero y, por ende, 

perjudicaría de manera directa la operatividad del Instituto que tengo a bien representar.  

 

CUARTO.- En ese sentido, es que solicito se modifique la resolución que se impugna en virtud de 

que, en el caso concreto, la responsable impone arbitrariamente condiciones adicionales a las 

contenidas en las resoluciones INE/CG300/2021 e INE/CG1366/2021, emitidos por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral para la obtención de financiamiento público local, al dejar 

al partido sin elementos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 

específicas, y con ello se afecta, además, por razón de interdependencia los derechos 

fundamentales de los artículos 16.1 y 23.1 del Pacto de San José, el ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos afiliados al Partido del Trabajo. 

 

No se omite mencionar que el único requisito para tener derecho al financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, las específicas y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales locales son: ser un partido político y haber 

conservado el registro después de cada elección, esto al ser medios necesarios para el 

cumplimiento de sus fines constitucionales y convencionales, en garantía de permanencia de 

dichas entidades, para el ejercicio de los derechos políticos de asociación en materia política y de 

los derechos político-electorales de afiliados y simpatizantes. Hechos y requisitos que a la fecha 



se encuentran colmados y que se encuentran plenamente acreditados ante este Consejo 

Electoral.  

 

 

Por lo antes expuesto a Usted, C. Consejera Presidenta respetuosamente solicito:  

 

PRIMERO. - Tenerme por presentado con el presente promoviendo RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN en contra del acuerdo de fecha 16 de febrero de 2022 emitido por la Comisión 

Ejecutiva Permanente De Administración Y Financiamiento Del Consejo Estatal Electoral Del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

SEGUNDO. - Tener por designado y autorizados el domicilio y los profesionistas propuestos en el 

presente;  

 

TERCERO. - Una vez analizados los agravios que se enuncian en el presente, modificar y declarar, 

en su caso, la nulidad del acuerdo que en este acto se combate.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 
  

 

 

 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político “Movimiento Alternativa Social”, 

 

 

 

 

 

 

 


