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ENRIQUE PAREDES SOTELO, en mi calidad de Presidente del PARTIDO pOlíftCO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, personalidad que se encuentra debidamente

acredita ante este H. Tribunal Electoral; señalando como domicilio para oír y recibir toda

clase de notificaciones y documentos el ubicado en CALLE VICENTE GUERRERO,

NUMERO 31, COLONIA ACATZINGO, CUERNAVAGA, MORELOS, señalando como

medio especial de notificación el correo electrónico sanliagopq.dri4"a@gmail.com;

autorizando para los mimos efectos a los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO,

SANTIAGO ANDRES PADRIZA GOROZTIETA, YADIRA GARCIA BAHENA, GARLOS

ALBERTO RAMIREZ DIAZ, XIMENA LIAXIA CISNEROS PAREDES Y GABRIEL

GONZALEZ MONTES DE OGA; con el debido respeto, ante Usted, comparezco para

exponer.

Que, por medio del presente, con fundamento en lo previsto en los artículos 41, pá*rafo

segundo, base Vl; 94, primer párrafo; 99, párrafo cuarto, fracción lll, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6,8, 10, 13,17,86,87,89,90 y93 LEY

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATER¡A ELECTORAL,

vengo a promover en tiempo y forma RECURSO DE REVISIÓN GONSTITUCIONAL, en

contra del acuerdo IMPEPACICEEI04212022, asi como |MPEPACICEEl133l2022 en

términos de los siguiente:

De lo anteriormente expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de desahogar
lo establecido en el numeral 9 de la LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIAL ELECTORAL por lo que se desprende al
tenor de los siguientes:

A) Hacer constar el nombre del actor: ENRIQUE PAREDES SOTELO, en
mi calidad de presidente del partido político movimiento alternativa
social.

B) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su
nombre las pueda oír y recibir: cRtte v¡cENTE GUERRERo, NUMERo 31,
COLONIA ACATZINGO, CUERNAVACA, MORELOS.

G) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la
personería del promovente: consistente en la copia certificada del
nombramiento del C. ENRIQUE PAREDE SOTELO como presidente del
comité ejecutivo estatal del partido político denominado movimiento
alternativa social de fecha 1 10 de diciembre del año dos mil veintiuno,
expedida por el Lic. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS, Secretario
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G) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la
personería del promovente: consistente en la copia certificada del
nombramiento del C. ENRIQUE PAREDE SOTELO como presidente del
comité ejecutivo estatal del partido político denominado movimiento
alternativa social de fecha 110 de diciembre del año dos mil veintiuno,
expedida por el Lic. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS, Secretario
Ejecutivo Del lnstituto Morelense De Procesos Electorales Y Participación
Ciudadana.

D) ldentificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo:
acuerdo |MPEPAC|CEEI042[2022, así como el acuerdo
TMPEPAC/CEE/l 33 t2022.

E) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se
solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas
contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

PRIMERO. -AMPL¡ACIÓN DE PRESUPUESTO:
En fecha trece de enero del año dos mil veintidós se aprueba por unanimidad de
las consejeras y consejeros electorales presente; en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión extraordinaria urgente del consejo estatal electoral del lnstituto
Morelense De Procedimientos Electorales Y Participación Ciudadana, el acuerdo
radicado bajo el numero IMPEPACICEÊ101212022 en cual, dentro del cuerpo del
acuerdo se aprueba la ampliación para dar una ampliación para el gasto operativo
por la cantidad descrita en siguiente tabla:

TOTAL
$49,676,375.01

(CUARENTA Y NUEVE
MILLONES

SE¡SCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL

TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO
PESOS 0t/100 M.N.)

OBJETO
Gasto operativo

Financiamiento publico
de los partidos con
registro acreditado.

CANTIDAD
$35,750,139.91

(TRETNTA Y CTNCO
MILLONES

SETECIENTOS
CINCUENTA MIL

CIENTO TREINTA Y
NUEVE PESOS 8I/IOO

M.N.)
$13,926,235.20 (TRECE

MILLONES
NOVEC¡ENTOS
VEINTISÉIS MIL

DOSCIENTOS TREINTA
Y CrNcO PESOS 20t200

M.N.)

Describiendo dicha cantidad respecto del financiamiento público de los partidos
con registro acreditado, haciendo mención que el partido político Movimiento
Alternativa Social, cumplió con el requisito constitucional, establecido en el numeral
41 en el cual describe:

Sic. "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión,
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y





de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones
del Pacto Federal.
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el
principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las
entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

Los partidos políticos son entidades de interés público; 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.
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de
los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer
posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad
de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de
afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los
en los esta Constitución

Þolíticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades
federativas v municipales. El partido político nacional que no obtenga. al menos, el
tres por ciento del total de la votación válida emitida en de las elecciones
que se celebren para la renovación del Poder o de las Cámaras del
Conqreso de la Unión. le será cancelado el reqistro.

ll. 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. Se
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se ftjará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto
durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados
federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año;
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación.
caÞacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
ed ldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que

en cada año oor activici ades ordinarias. El treinta nor ciento de la
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriorm se distribuirá entre los
Þartidos políticos en forma iqualitaria v el setenta por ciento restante de acuerdo con el





porcentaie de votos que hubieren obtenido en la elección de dioutados inmediata
anterior
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de
candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo
que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña,
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. lll. Los partidos políticos
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de
comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezcalaley.
A. El lnstituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración deltiempo
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y
a lo que establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral
quedarán a disposición del lnstituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el
inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas
y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión
se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión
de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión;
el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley,
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los
partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo
totaldisponible a que se refiere el inciso a) de este apartado
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán
dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro
horas; e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso,
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo
siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo
a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta
por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas
podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le
asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje
igualitario establecido en el inciso anterior, y
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de
los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al lnstituto Nacional
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del
total asignado, el lnstituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o
de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas.
Cada partido político nacional utilizará eltiempo que por este concepto le corresponda
en los formatos que establezcala ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere
este inciso se harán en el horario que determine el lnstituto conforme a lo señalado en
el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el lnstituto podrá
disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido
político, cuando así se justifique.
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio
nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones
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contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de las
entidades federativas conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el lnstituto Nacional
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en
las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo
siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado
A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley,
conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de
registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios
señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.
Cuando a juicio del lnstituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a
que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los
de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le
confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de
los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de
las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. El lnstituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los
términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará
el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el lnstituto podrá imponer, entre
otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las
transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

lV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las
reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la
República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que
sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún
caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las
campañas electorales. La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier
otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del
lnstituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que
establece esta Constitución. Apartado A. El lnstituto Nacional Electoral es un
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta
funciÓn estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad serán principios rectores.

El lnstituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será
su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder
Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley
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determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos
locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a
su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y
egresos del lnstituto. Las disposiciones de la ley electoraly del Estatuto que con base
en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los
términos que señale la ley.
El lnstituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años
y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante elsiguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección delconsejero Presidente
y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas
completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, asícomo
el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete
personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano
de direcciÓn política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de
esta Constitución;

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria
pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como
su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una
proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación
correspondiente al órgano de dirección política de la cámara de Diputados;

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la
elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez
realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la
Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el
inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la
votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance
la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que
se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de
evaluación;

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se
hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación
mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros
electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para
concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años,
se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del
Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes,
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. El titular del órgano interno
de control del lnstituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años
en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente
a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria
con la Auditoría Superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del
Consejo General a propuesta de su Presidente. La ley establecerá los requisitos que
deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los
consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo
del lnstituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero presidente,





consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los
poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser
postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de
conclusión de su encargo.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios
con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada
grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso
de la Unión.
Apartado B. Corresponde al lnstituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:

A) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos
electorales y división delterritorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de
documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley. )

B) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y elacceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de
diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada
uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.

C) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción
lX, el lnstituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan
para su debida implementación.
El lnstituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de
procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de
aquéllas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable. A
petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que
establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral. La ley
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así
como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de
realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de
las autoridades federales y locales.

En caso de que el lnstituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su
órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo
anterior.

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las
consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán
funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4: lmpresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
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7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en elApartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos
de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al lnstituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando
menos ocho votos del Consejo General, el lnstituto Nacional Electoral podrá:

A) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral
que corresponden a los órganos electorales locales;

B) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del
Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier
momento, o

C) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de
interpretación.

Corresponde al lnstituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del
órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de
esta Constitución.

de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del lnstituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia
electoral. El lnstituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de
este Servicio.

Vl. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y
de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en
los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a
las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación
de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos
de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta
Constitución.

a)
b)

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o
legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de
los supuestos previstos en la ley;
Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida
entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la
que no podrá participar la persona sancionada.

c)

SEGUNDO. - UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZAGTÓN:

En fecha diez de enero del año cursante, en el Diario Oficial De La Federación, se
dio a conocer el valor diario de la UMA, correspondiente al año 2022 en los
siguientes términos:

con ru ndam".," 
"T 

i::i'nÏï':åli:'Jffiï::,.]ro de,a 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 lnterior
del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al lnstituto calcular el
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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 delaño 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, et lnstituto Nacional de Estadística v Geografía da a
conocer aue el valor diario de la Unidad de Medida v Actualización es de $96.22

febrero de 2022;'

Detallando en este sentido, que conforme al articulo 41 de la Constituc¡ón Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 30 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se
desprende la operación aritmética siguiente:

Ahora bien, resulta producente hacer mención a esta H. Tribunal, que las tablas
insertas en el acuerdo mencionado no son legibles a s¡mple vista, por lo que este
acuerdo, recae en una manera oscura e irregular, a que todos lo ciudadanos t¡enes
el derecho a visualizar y anaLzar de manera libre el presupuesto estatal otorgado a
los partidos polít¡cos el estado Libre y Soberano de Muelos.

TERCERO. - FISCALIZAGIÓN :

Ahora bien, con fundamento en los artículos g, numeral I a) y b), 1o numeral I ,
23, párrafo l, inciso de) y 11,25, numeral 1, inciso n) y u) y 26pârrafo I inciso
blde la ley general de partidos políticos, regulan que el IMPEPAC corresponde
reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos
locales y los candidatos a cargo de elección popular en las entidades federativas;
registrar los partidos, as¡m¡smo, las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constitu¡rse en partido político nac¡onal o local.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 4 de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, entre otras cosas, habla acerca de las entidades
federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales
que participen en elecciones locales de la entidades, tas leyes locales no podrán
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento
que reciban de sus dirigentes nacionales, siendo el caso que el partido el cual hoy
represento es un partido de nueva creación, con registro de un partido local, si bien
es cierto que este partido no se ve reducido por su homologo nacional al no existir
registro a nivel nacional, sin embargo, este acuerdo vutnera el derecho que tiene el
partido de poder obtener el financiamiento amplio y bastante marcado por el
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comicial antes citado, pues es derecho y elección de los ciudadanos morelenses
atreves de su voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, pues,
a través de este es que el partido que hoy represento se encuentra con un registro
legal de más de 3%, por lo que al realizar la amplia reducción que describe el
acuerdo IMPEPAC/CEE/í3312022 vulnera los derechos político-electorales del
Partido Movimiento Alternativa Social, toda vez que sin este financiamiento legal, la
ciudadanía afiliada a este partido se encontraría en una vulneración a sus
derechos consagrados en el articulo 35 fracción lll de la Constitución Política de
los Estado unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a siguiente:
FINANCIAM¡ENTO PÚBLICO ESTATAL. FORMA EN QUE SE
OTORGA A LOS PARTIDOS QUE HAYAN OBTENIDO SU
REGISTRO CON POSTERIORIDAD A LA ÚINN¡N ELECCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).. 1EI ArIíCUIO 50,
fracción lV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, establece
que aquellos partidos políticos que hayan obtenido su registro con fecha
posterior a la última elección, tendrán derecho a que se les
otorgue financiamiento público estatal en un monto equivalente a los
partidos políticos que contendieron en tal elección y obtuvieron en ella
el 1.5% de la votación. La correcta interpretación de este precepto debe
ser en el sentido de que los partidos políticos mencionados
exclusivamente tienen derecho a participar en la repartición del
7o% del financiamiento a que alude la primera parte del párrafo
sexto del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, que se distribuye de acuerdo al porcentaje de votación obtenidoen la última elección de diputados locales, que en el caso
sería de 1.5%; pero no tendría derecho a participar en la
distribución del 30% restante, que se asigna en forma igualitaria entre
los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado,
conforme a lo establecido en la segunda parte del párrafo constitucional
en mención. En efecto, la interpretación de la fracción lV en comento es
clara, en el sentido de que er financiamiento para los citados
partidos debe ser equivalente a haber obtenido el 1.5o/o de la votación,
mas no que se les confieran todos los derechos previstos en la
Constitución local y en la ley a favor de los partidos que efectivamente
contendieron en la elección de diputados y en realidad hayan obtenido
el 1.5% de la votación, como sería el caso de la asignación de por lo
menos un diputado por el principio de representación proporcional
mediante el porcentaje mínimo, en términos de los artículos 211,
fracción l, inciso a) y 214, fracción r, de ra rey electoral local y que envirtud a esto tuvieran derecho a participar en la
asignación del financiamiento correspondiente a los partidos con
representación en el Congreso, pues para poder considerarlo así
hubiera sido necesario que en la fracción lV de referencia se hubiera
establecido ordenamiento expreso en este sentido, y ante la omisión del
legislador, se debe entender que su intención fue que dichos partidos
únicamente participaran en la asignación del 70% del financiamiento.

En ese sentido, es evidente la violación a los derechos político-electores que el
acuerdo IMPEPAC/CEE/133/2022 hace, pues, siendo el caso que al ser un partido
de nueva creación, así como un partido con presencia local, es evidente que no
constituye una forma equitativa de distribución de presupuesto, atentando contra la

tPart¡do de la Sociedad Nacionalista vs. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León Tesis LXXII/2002
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proporc¡onalidad y la igual que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé.

FINANCIAMIENTO PUBLICO. EL DOS POR CIENTO OTORGADO A
PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE CONTIENDAN POR
PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE AL PRINCIPIO DE
EQUIDAD2.- De una interpretación sistemática y funcionat de los artículos 1',
41 , párrafo segundo, Base ll, incisos a), b) y c), y 1 16, fracción lV, inciso g), de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Hum anos así como 51, párrafo 2, y
23, pârralo 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte
que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera
equitativa con recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales. Por tanto, el principio de equidad estriba en elderecho de los
partidos políticos a recibir financiamiento público, en términos de lo
establecido en la normativa electoral, el cual atiende a las circunstancias
propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el electorado,
así como el grado de representación en los órganos legislativos, por lo
cual existe una situación diferenciada, pero no desigual, entre los institutos
políticos. En consecuencia, es acorde al principio de equidad la asignación a
los partidos de nueva creación o que contiendan por primera vez en una
elección el dos por ciento del monto que por financiamiento total corresponde
a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, o bien para elfinanciamiento de gastos de campaña, porque la
distribución de los recursos atiende a Þ fuerza electoral de cada uno de los
partidos que tiene sustento en la preferencia de la ciudadanía, sin que ello
atente contra el principio de igualdad consagrado en la constitución ya que
tiene una finalidad razonable y proporcional con el interés público.

LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE
RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD3.- De la interpretación de los artícutos 1",
35, 41, 115, fracción Vlll y 116, dela Constitución Políticadelos Estados Unidos
Mexicanos, se advierte que las legislaturas locales gozan de libertad legislativa para
expedir leyes en materia electoral; sin embargo, esas facultades no son irrestrictas, toda
vez que se deben ejercer en observancia de los principios y bases establecidos en la
Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano,
entre los que se encuentra elde igualdad. Consecuentemente, toda la legislación que se
emita en la materia debe respetar los derechos de igualdad y no discriminación

Por otra parte, es menester hacer mención de los previsto en el numeral 116
fracción lV inciso g) de la constitución política de los estado un¡dos mexicanos:

Los Þartidos Þolíticos reciban. en forma equitativa, financiamiento público para sus act¡v¡dades ordinarias
permanentes v las tendientes a la del voto durante los electorales. Del mismo modo se
establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus
bienes y remanentes;

Así como también, el articulo 24 de la convención amer¡cana sobre derecho
humanos:

2 Encuentro Social vs. Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes Tesis LXXV/201 6

3 María de la Luz González Villarrealy otros vs. Sala Regional correspondiente a ta Segunda
Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León Jurisprudencia 5120,16
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Artículo 24.

lgualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

De Io anter¡ormente invocado, si bien es cierto que el partido al que hoy represento
comet¡ó infracciones durante el proceso electoral 2020-2021, también los es, que
esta H. Tribunal esta facultado para poder ordenar las modificaciones de
sentenc¡as real¡zando el estudio profundo de la resolución, toda vez que esta
vulnera los derechos político electorales del partido.

CUARTO.. REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Ahora bien, en fecha qu¡nce de junio del año dos mil veintidós, a través del
acuerdo |MPEPAC113312022, se desprende dentro del texto y el anexo único
inmerso a este, la reducción de aun más prerrogativas al partido Movimiento
Alternativa Social, en los siguientes términos:

Atendiendo a lo anterior , es evidente que el descuento realizado por el lnstituto
Morelense de Procedimiento electorales y Participación Ciudadana violenta los

derechos del partido político, pues en ese orden de ideas, al encontrarse con tat

magnitud de disminución, Si bien al referirse al financiamiento público, no solo

implica el dinero que se les da directamente a los partidos, si no como se refirió en

puntos anteriores, el mismo se compone además de los bienes y servicios que el

Estado otorga a los partidos políticos, siendo estos las franquicias postales o el

acceso a espacios de radio y televisión.

Monto que
representa el25%
$ 31,590.00

$ 63,529.90

$ 36,913.32

Monto que
representa el 50%
$ 63,180.00

$ 127,059.80

$ 73,826.64

Prerrogativa
mensual
$ 126,360.00

$ 254,119.59

$ 147,653.27

Prerrogativa
enero-mayo2022
Prerrogativa ajuste
a junio 2022
Prerrogativas julio-
diciembre 2022

Porcentaje que presenta
descuento
0.00%

42.79o/o

23.12o/o

25.00%

50.00%

50.00%

lmporte descontado

$ ----

$63,180.00

$34,138.29

$31,590.00

$127,059.90

$73,826.64

Proyección de descuento

Descuento del mes de
enero
Descuento en el mes de
febrero-marzo
Descuento en el mes de
abril2022
Descuento en el mes de

2022
Descuento en el mes de
unio 2022
Descuento en el mes de
ulio 2022
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Siendo el caso evidente que sin haciendo la reducción de las prerrogativas

mensuales, este no podrá realizar cabal cumplimiento como la ciudadanía lo exige

con lo siguiente:

{ Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: dando como

referencia algunas de estas actividades se encuentran actividades sociales,

sueldos, salarios y estructura electoral requerida para el crecimiento y

perfeccionamiento del partido de nueva creación, pues, al ser este un nuevo

y pequeño al reducir mensualmente al 50% las prerrogativas, este desarrollo

se vería afectado y evidenciando que no es equitativo el presupuesto

electoral.

{ Para el gasto por actividades específicas como entidades de interés público:

en el caso particular, todos los partidos políticos están obligados a orientar

un dos por ciento para el desarrollo de interés público, de conformidad con

el artículo 188 de la LEY GENERAL DE ¡NSTrructoNES y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES mismo que Dichas actividades

comprenden la educación y la capacitación política, investigación política y

económica, entre otras actividades. Esto sin hacer a un lado, el

financiamiento del 3% destinado para la capacitación, promoción y

desarrollo del liderazgo político de las mujeres,

PARIDAD OE EÉNCNO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTOR,ALES
T¡ENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN EL
DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE ELECCIóI.¡ POPUUN
EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- tDe una interpretación sistemática de los
artículos 1o,4" y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
párrafo 1, y 24 de la convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, párraro 1, 3
y 26 del Pacto lnternacional de Derechos civiles y políticos; 4, incisos Ð v j), v 6, inciso
a), de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra laMujer; 1,2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como ll y lll
de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que toda
autoridad administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el
derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de
igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos generales que estime
necesarios para hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como
para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos legislativos
en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas específicas en la materia.

FINANCIAMIENTO PUBLICO. EL DOS POR CIENTO OTORGADO
PARTIDOS POLíTICOS DE NUEVA CREACIÓN
CONTIENDAN POR PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES

A
O QUE

ACORDE AL
PRINCIPIO DE EQUIDAD.- sDe una interpretación sistemática y funcional de los
artículos 1",41, párrafo segundo, Base ll, incisos a), b) y c), y 116, fracción lV, inciso
g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 24 de la Convención

o Part¡do Verde Ecologista de México y otros vs. Consejo General del lnstituto Nacional
E lectoral J u risprude ncia g 12021

s Encuentro Social vs. Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes Tesis LXXV/201 6





Americana sobre Derechos Humanos; así como 51, párrafo 2,y 23, párrafo 1, inciso
d), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que la ley garantizará que los
partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con recursos para llevar a
cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención detvoto
durante los procesos electorales. Por tanto, el principio de equidad estriba
en el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, en términos
de lo establecido en la normativa electoral, el cual atiende a las circunstancias propias
de cada partido, esto ês, su antigüedad y presencia en elelectorado, así
como el grado de representación en los órganos legislativos, por lo cual existe una
situación diferenciada, pero no desigual, entre los institutos políticos. En
consecuencia, es acorde al principio de equidad la asignación a los partidos de nueva
creación o que contiendan por primera vez en
una elección el dos por ciento del monto que por financiamiento total corresponde
a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, o bien para elfinanciamiento de gastos de campaña, porque la
distribución de los recursos atiende a la fueza electoral de cada uno de los
partidos que tiene sustento en la preferencia de la ciudadanía, sin que ello atente
contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución ya que tiene una
finalidad razonable y proporcional con el interés público

QUINTA.. MULTAS:

En el acuerdo signado bajo el número IMPEPAC/CEE/133t2022 en el cual se

desprende el ajuste por cuanto a las multas establecidas en los oficios

INE/CG30012021, INE/CG136612021e INE/CG117t2022 en los cuales detallan las

infracciones que el partido Movimiento Alternativa Social incurrió, pues lo es que

dentro de ese transcurso electoral, la Unidad de Medica Actualizada pues dado el

año en que dicha infracciones fueron aprobadas en forma indebida y en perjuicio

de mi representada, la distribución y f¡nanciamiento púbico asignado a los partidos

políticos con registro acred¡tado ante este órgano, para el sostenimiento de

actividades ord¡narias y específ¡cas; así como, también correspondiente a [a
prerrogat¡va señalada en el artículo 30, inciso d), del código comicial vigente, para

el ejercicio fiscal del año 2022, autorizado mediante oficio signado

SH/CPP/DGPGP 13202-GH12021, signado por et titular de la coordinación de
programación y presupuesto de la secretaría de hacienda de gobierno det estado
de Morelos dando como consecuencia una nueva actual¡zación en perjuicio del
partido el hoy represento, pues tomando en consideración el presupuesto que

diversos partidos políticos tienen, siendo que estos contienen un reg¡stro a nivel

nac¡onal y por ende rec¡ben un monto mayor sin embargo, al no real¡zar la
operación aritmética adecuada, al partido hoy recurrente se le hace la reducción de

aun más prerrogativas.

SEXTO.- INCONSTITUCIONALIDAD:

Los criterios establecidos en d¡versas acciones de inconstitucionalidad, por cuanto

a la libertad legislativa, derivado del tema del financiamiento, llevan a los órganos
jurisdiccionales a poder analizar desde el caso concreto de sistema electoral y las





particularidades del mismo, por lo que en el caso específico de Morelos, no solo

hay que observar lo anterior, sino también la votación valida emitida en relación del

3.0468% de la votación, por lo que aun y cuando se tome en cuenta este

porcentaje no se llegó al cien por ciento de la votación valida emitida, conforme al

siguiente cuadro:

El partido Movimiento Alternatíva Social, por efectos de conseryar el registro como

partido político local tomo en cuenta la votación obtenida en municipios, de ahí que

debió ser el porcentaje que la autoridad considere por efectos de la asignación

correspondiente. Tomando en consideración además, que las sumas de los

porcentajes de votación valida emitida aun tomando en cuenta el 3.0468% no

llegan a|100%.

De lo anterior anteriormente descrito aun y cuando se respete el porcentaje

anterior de obtención del registro del partido que hoy represento 3.0468% no se

afecta la equidad en la asignación de financiamiento y mas aunque no se llegó al

cien por ciento del propio financiamiento ya que con la suma de los porcentajes se

llegó a penas al 85.8009 de la votación valida emitida y lo que representa la
preferencia electoral, fueza electoral, la expresión soberana del voto y preferencia

de la ciudadanía morelense y que en contrario a lo expuesto en el oficio antes

citado en el que se indica un total de 100.0000o/o, suma que es irregular a los datos

proporcionados y que este H. Tribunal contiene los datos específicos.

%de
emitida

votación

14.4482

73028

3.0040

6.2t97

7.9957

22.8L20

3.7841-

4.2245

5.4L41.

3.4953

4.0537

85.8009

Votación

obtenida

108583

54883

22576

46743

ó0090

17L440

28439

20609

40689

26268

22898

30405

751 533

PARTIDO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO VERDE ECOLOG ISTA

PARTIDO DEL TRABAJO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MORENA

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

FUERZA POR MEXICO

NUEVA ALIANZA

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

PROGRESA

TOTAL





De lo anterior se desprende la inconstitucionalidad de lo actos y repartición del

presupuesto y prerrogativas mensuales.

Suplencia deficiente de la queja: con fundamento en el articulo 23 de la ley

GENERAL DEL S¡STEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL, en todo lo que favorezca a este partido por la restitución de los

derechos políticos electorales violados, la inconstitucionalidad invocada y la debida

reparación del daño.

FINANCIAMIENTO PUBL¡CO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES
DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REV|SIÓN
CONSTITUCIONAL.- 6Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción lV, de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, y 86, apartado 1, inciso c), de la Ley
Generaldel Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral prevén, como
requisito de procedibilidad deljuicio de revisión constitucional electoral, que los actos,
resoluciones o violaciones reclamadas puedan resultar determinantes para: a) el
desarrollo del proceso respectivo, o b) el resultado final de las elecciones. Una
acepción gramaticaldel vocablo "determinante" conduce a la intelección de los
preceptos constitucionaly legal citados, en el sentido de que, un acto o resolución, o
las violaciones que se atribuyan a éstos, son determinantes para el desarrollo de un
proceso electoralo para el resultado de una elección, cuando puedan constituirse en
causas o motivos suficientes para provocar o dar origen a una alteración o cambio
sustancial de cualquiera de las etapas o fases del proceso comicial, o del resultado de
las elecciones, consecuencia a la que también se arriba de una interpretación
funcional, toda vez que el objetivo perseguido por el Poder Revisor de la Constitución,
con la ftjación de una normatividad básica en la Carta Magna respecto a los comicios
de las entidades federativas, consistió en conseguir que todos sus procesos
electorales se apeguen a un conjunto de principios fundamentales, con el objeto de
garantizar el cabalcumplimiento de la previsión de la misma ley superior, de que las
elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas, propósito que no resulta
necesariamente afectado con la totalidad de actos de las autoridades electorales
locales, sino sólo con aquellos que puedan impedir u obstaculizar el inicio y desarrollo
de próximos procesos electorales, desviar sustancialmente de su cauce los que estén
en curso o influir de manera decisiva en el resultado jurídico o materiat de los mismos,
es decir, cuando se trate de actos que tengan la posibilidad racionalde causar o
producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo de un proceso electoral,
como puede ser que uno de los contendientes obtenga una ventaja indebida; que se
obstaculice, altere o impida, total o parcialmente, la reatización de alguna de las
etapas o de las fases que conforman er proceso electoral, como poi ejemplo, el
registro de candidatos, la campaña política, la jornada electoralo los 

-cómputos

respectivos; o bien, que se altere el número de posibles contendientes o las
condiciones jurídicas o materiales de su participación, etcétera; de esta manera, la
determinancia respecto de actos relacionados con elfinanciamiento público se puede
producir, tanto con relación a los efectos meramente jurídicos de los actos o
resoluciones de las autoridades electorales locales, emitidos antes o durante un
proceso electoral, como con las consecuencias materiales a que den lugar, toda vez
que en ambos puede surgir la posibilidad de que sufran alteraciones o môd¡flcaciones
sustanciales las condiciones jurídicas y materiates que son necesarias como requisito
sine qua non para calificar a unas elecciones como libres y auténticas, como acontece
cuando se impugna una resolución en la que se determine, fije, distribuya, reduzca o
niegue financiamiento público a los partidos políticos, pueé de resuliar ilegales o
inconstitucionales esos tipos de resoluciones, traerían como consecuencia
material una afectación importante y trascendente en perjuicio de los afectados
quienes tienen la calidad de protagonistas naturales en los procesos
electorales, al constituir el financiamiento público un elemento esenciai para la
realización del conjunto de actividades que deben y necesitan llevar a cabo los
partidos políticos en su actuación ordinaria y durante los períodos electorates, así
como para cumplir con la encomienda constitucionalde promover la participación del

6 Partido Gardenista Coahuilense y otra vs. Consejo Estatal Electoral de Coahuila
Jurisprudencia 9/2000
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pueblo en la v¡da democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo; de manera tal que la negación o merma delfinanciamiento público que
legalmente les corresponda, aunque sea en los años en que no hay elecciones, se
puede constituir en una causa o motivo decisivo para que no puedan realizar dichas
actividades o no las puedan llevar a cabo de la manera más adecuada, y esto puede
traer como repercusión su debilitamiento y, en algunos casos, llevarlos hasta su
extinción, lo que les impediría llegar al proceso electoral o llegar en mejores
condiciones al mismo.

PRUEBAS:

DOCUMENTAL PUBLICA: cons¡stente en la copia certificada del nombramiento

del C. ENRIQUE PAREDE SOTELO como pres¡dente del comité ejecutivo estatal

del partido político denominado movimiento alternat¡va soc¡al de fecha 110 de

diciembre del año dos mil veintiuno, expedida por el Lic. JESúS HoMERo
MURILLO RÍOS, Secretario Ejecutivo Del lnstituto Morelense De Procesos

Electorales Y Participación Ciudadana.

DOCUMENTAL PÚBLlcA: cons¡stente en la cop¡a simpe de acuerdo de
IMPEPAC/C88104212022 de febrero det año dos mit veintidós.

DOGUMENTAL PUBLIGA: consistente en la cop¡a simpe de acuerdo de
IMPEPAc/cEEl133l2o22 de febrero del año dos mil veintidós.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el
presente juicio y que favorezca a mis intereses.

LA PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto tanto legal como humana en todo lo
que favorezca a mis intereses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

A este H. Sala atentamente pido se s¡rua a

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, con
personalidad con que la que me ostento, interponiendo Revisión Constitucional.

SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio procesal y designado a las personas

autorizadas para oír y recibir notificaciones.





a

TERCERO. - Emitir resolución favorable, modificando los acuerdos descritos

PROTESTO LO NECESARIO,

JUSTA Y LEGAL MI PETICION
PROVEER DE CONFORMIDAD, SERIí JUSTICIA.

Ciudad de México a presentación.

Ltc. SOTELO.
En ente del

Alternativa Social
calidad

P





TotalNoviembre DiciembreSeptiembre OctubreJulio AgostoMayo JunioAbrilMarzoFebreroEnero

$1,064,663.25 $12,775,959.0
0,$1,064,663.25 ,064,663.25$1,064,663.25 $1,064,663.251,064,663.25$1,064,663.25 $1,064,663.25$'1,064,663.25,064,663.251,064,663.25ciamient

rlico a

Jos
cos año
rario

$1,064,663.25

$383,758.68$31,979.89 $31,979.89$31,979.89 $3'r,979.89 $31,979.89$31,979.89$31,979.89 $31,97e.89$31,979.89$31,979.89$31,979.89ciamient
rlico a
los
cos por
idades
ciales

$31,979.89

766,517.52,879.46 $63,879.46$63,879.46 $63,879.46 $63,879.46$63,879.46$63,879.46$63,879.46 $63,879.46$63,879.46$63,879.46ciamient

idades de
>sentació
íiica de

,879.46
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mpepac
lnstltuto ilorelense
de Preesos Eleclorð¡es
y Fãnicigãción C¡udadanã

CONSTANCIA
EL SUSCRITO LICENCIADO EN DERECHO JESÚS HOMERO MURILLO RíOS,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA,
HACE CONSTAR OUE CON FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO,
EN LA FOJA 10 DEL LIBRO PARA EL REGISTRo DE l-os ÓReaNoS DIRECTIVoS DE
LOS PARTIDOS POIÍTICOS A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL, RSí COI.,IO LO
RELATIVO A LA PÉROIOA DE SU REGISTRo, DEL INSTITUTo MoRELENSE DE
PRocESos ELECToRALES y pARTrcrpncrór.¡ ctUDADANA, voLUMEN tv, coN EL
Nú¡reRo os, ouEDó srruraoo EL stGUIENTE REGISTRo:

C. ENRIOUE PAREDES
SOTELO

pRESTDENTE DEL co¡nrÉ EJEculvo ESTATAL
DEL PARTIDo polílco DENoMINA,Do
"MOVIMI ENTO ALTERNI\TIVA SOCIAL"

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
PoR Los aRrículos s8 FRAcctoNES, xxxr y 1oo FRAcc¡ór.rx¡r oel céoreõor
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
MORELOS; A LOS OICZ OÍRS DEL MES DE DICIEMBRE OrI NÑO DOS MIL
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS

ATENT M TE

!Jle

uc. ¡esús o MURTLLo níos
SECRETARIO EJ L INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTO Y PARTrclpactón ctuDADANA

1dê1.

Teléfono: 777 3 62 42 oa Dirección: Colle zopote nç 3 Col. Los Polmos, Cuernovcco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/A42/2A22 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÏIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELÉcToRALEs y pARTtctplctóN ctuDADANA Y eur EMANA DE LA comlstóN
EJEcuTrvA rERMANENTE DE ADMINtsrRtclóH Y FINANcIAMIENTo. RELATIvo A tA
MootncAcróru on cALENDARIo pREsupuEsTA[. coN DETATLE MENSUAI DEL

FTNANcTAMT¡NIo púsuco pARA EL EJERctcto 2022. eur RrctglnÁ E[ pARTIDo

rolírco MovrMrENTo ALTERNATIvA soclAl, DURANTE los MEsEs DE rEBRERo A

DIcIEMBRE DEL nño eur TRASCURRE; DERtvADo DE LAs REsoLucloNES

|NE/CG300/2021 E INE1CGI366/2021, EMITID.AS POR Et INSTITUTO NACIONA,L

ELECÏORAL.

ANTECEDENTES

'1. APROBACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2019. En fecho vein'ie de

marza de dos mil dîecinueve, se publicó el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod",

Número 5ó87, Sexto Époco. medionte DECRETO NÚMERO SFIENTA Y SEIS, por el

que se oprobó el presupueslo de egresos del Gobierno del Esiodo de Morelos

poro el ejercicio fiscoldelprirnero de enero ol3l de diciembre de 20i9.

En ese sentido, cobe precisorse que ol lnsfiiuio Morelense de Procesos ElecToroles

y Porticipoción Ciudqdono, se le outorizó como presupuesto de egresos del oño

2019. elsiguiente:

il¡Àl'1 i

CONSEJO
ESTAÏAI.
ELECTÕRAL

tïNlË

2.. ACUERDO REDISTRIBUCIóN DE FINANCIAMIENTO PÚBIICO A PARTIDOS

POLíïCOS. Eltrece de noviembre cje dos rnilveinte, el pleno delConsejo Esiolal

Electorol del lnstituto Morelense de Procescs Electorsles y PorTicipcción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2A1/2020, por el cuol se

acTJERDO r/\¡¡EpÄC/Cr¡,/042/2022 QUE Ff,aSÉNIA fA S€CRETARTA EJECt TtVÃ ÂLCONS€JO èStATAr ËrrCÍORÄr DEr lNSllfUÌO DT

ÉrEctoRÂt€! y ¡¡rrrcr¡¡cló¡¡ ctüDAÞaNA y eüE r[¡tANÀ DE tA coMßtóN ËJEculrvÂ pERrriANÉ]¡tE D€ ÀD$¡NtslRActóN Y ftNANclarrÂtENro.
RgtÃnvo À IÂ Moo¡nc¡c¡óx or¿ c¡u¡roalro p¡Esupu¡srar. coN DÊTÀLLÊ MENsu^r DEt nNAnctaarïËNro pú¡uco ¡lt¡ ¡t r¡t¡c¡cro ¿022. euÊ
RÉcrilRÃ r! pÄrnDo ¡oúTrco Èovl¡¡rrNto ÁLr€nNABvÄ soctÂr.. DUnaME los r*€sÊ! oÉ rEsREio Â Dlcr¡MBRÉ DÊr Año eu€ fRAicunnE: rER¡vADo
DÉ tÂs ß€sotuctoNts ,Nt,/c6300/202t E ìNÉ/cGt36¿,12021, ÊMtnDAs ?on Et tNsTtTt ro NÂctoNAr ilEcroRAL

1de45

ri 8lt

rt ¡ll
.ïi;li
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el Flncncicmiento PÚblico o Portidos PolíÌicos porc octìvidodes ordincrios,
específicos y de i'epresentoción cor:-esponcier:ie ol ejercicio fiscol 2020,

derivoco de io creoción de nuevos poriidos políticos Nocícnoles.

3. DETERMINAC|óN DEL PTENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN
SOBRE tA ACCIÓN DE TNCONSTTTUCTONAUD AÐ 116/2020. Medion.re tc sesión cJel

Pleno de lo Sucremo Corle de Juslicic de io Noción ceiebrodo el dío veînfiséis

de novìembre del dos mil veinÌe, resolvió io Acción de lnconsi;tucionoiidcci
lj6/2020, pr"omovido por lc comisión de Derechos Humcncs del Esfodo de
lr4orelos. resolvlendo lo involidez de lo Ley de ingresos cei Gobierno del Esicdo

de Morelos porc el ejercicio fiscol del primero de enero i:l treintc y uno de
diciembre del dos mil veinte, osí conro el decreio seiscientos sesenlo y uno por el

que se cpruebo el presupuesto de egresos del Gobierno cel Estcdo de Morelos
poro el mismo ejercicio fiscci, y que se publicó en el periódico oficiol ei z_g ce
enero ciel2û20.

4. PUBTIC,ACIóru OET PRESUPUESTO DE EGRESO5 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA

EL EJERclclo 2020. con fecho veintinueve de enero del dos r-nil veinie, fue
publicodo meciíonle Periódico Oficiol 'Tierro y Lii:erÍod", Número 5777, el

presupuesTo de Egresos del Gobierno del Esioco de Moreios poro el ejercicìo

fiscoi del 0l cJe enero ol 3l cje diciembi'e 2020. siendc cue oprobodo porc el

lnstilulo Morelense de Procesos Eieciorcles y po*ìciooción cìudcdcno
correspondió en los lérminos siguientes:

Guslo 0perolivo [oño ordinorioJ Eql ÌAt ûrll!vt Ì,&vàJv9v

Prerrogolivos o pqrlìdo$ polílico¡ {oño ordinodo} ?{ ?.Õî nfin

Finonciamlenlo por Aclividodel de [epresenloción f olílico .{ }r, nêä.J" J fJq,UVV

Fin*n*isniçnla Fúþtico u lorfido¡ polílico¡ ptr Àcfivìd*d*l l,*$ä,ç*$

ACg€e0O llt?E?^C,/CËE'04212022 Qu€ ¡iÊ5ENÍA tA SÉCÎEIA,R!Â EJECUTIVA At CÒNSËJO ESIATAI Ël¿C;Of;At DEL INSIIIUÍO ¡¡OiEt!¡¡S€ O€ PROCÉSOS
¡rÉcTolÀrEs v r¡n¡¡ctpAclóx c,uDÀoÁNA y QuE Ei ANA og rt conrslóN EJacrJ¡v^. ?ERt¡ÀNENtt o¡ ¡o¡¡¡r.¡ts¡n¡c¡óN y ftNANc¡.AMt;Nto,
n¡rArtvo ,À tA MoDlFlcÀclóN oÍt cAtE¡tD^Rto pRçsuputs¡ÀL coN DE¡^¡"LE MENsuAL ÐEt nnnñctÂnìENro púaL¡co p¡na tt ¡.Jrtc¡cto 2022. euI
RÉclgl8Á rL tAiflDo PotíÍco Mov¡MtENro artÊRNA¡IvA soçr^r. ÞuRaNrE t^os MEsEs Ð¡ TEBRFRo Á DtcttmBR¡ D$ Âilo ouE TRAScuRpEr DERrvaDo
oE rÀ! RElor-t,cloN€t tNÉ/cc30c,1202r E rNE/cc13ô¿,/æ2t, EMtftoÀs ¡on r.í üSTITUTO ¡¡ACtONÂt ÊI€CTOiAL
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5. OtlClO SH/81812029. Con fechq veinlisiete de noviembre de dos mil veinte, lo

Secreiorio de Hqciendo dei Gobierno del Eslodo de Morelos, giro el oficio

SH/81812020. c los Titulores del Poder Legislolivo y Judiciol, Ayuntomienfo de los

Municipios y Órgonos Aulónomos del Estodo de Morelos, en los iérminos que o

continuocîón se detollon :

t..l
En cumplimien'lo o lo ordenodo por el Tribunol Pleno de
lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Nocién en sesión
celebrodo el dío 26 de noviembre de 2A20, se notificó el
díc 27 de noviembre cie 2A2C ol Poder Ejeculivo iei
Estodo de Morelos, los puntcs resolutivos de lo sentencio
diciado en lo Acción de lnconsiliucionolidod I \6/2A20,
promcvido por lo Comisión de Derechos Humonos del
Esicdo de Morelos, lo cuol fue resueito en el sentido de
decloror lo involidez de lo Ley de Ingresos del Gobierno
del Esiodo del Esiodo de Morelos pcro el ejercicío fiscol
del I Ce enero ol 3l de diciembre de 2020 y del Decreto
Seiscientos Sesenlc y Uno por el que se opruebo ei
Presupuesto de Egresos cjel Gonierno del Estodo cie
Morelos poro el ejercicio íiscol cjel 0i de enero ol 3l de
diciembre del2A20, publicodcs en ei Periódico Oficiolde
dicho entidod federotivo ei 29 cie enero de 2020.

Consecuentemente, derivodo de lo qnterior, se solicito
interrumpir temporolmenie los trómites que su ente
genero y que ofecton ol presupueslo del ejercicio fiscoi
que se esió por concluir.

Ahoro bien, en esiricto acotomiento o lo ordenodo por
el Pleno de lo Supremo Carie de JusTicio de io Noción y
con el objeto de eviior" lo porolizoción del Gobierno
Eslotql; sin deTrimento olguno, o parlir de la notificoción
de los puntos resolutivos de cjicho sentencio, se deberón
realizor los ojustes presupuestoles en el presente ejercicio
de conformidod o lo esicblecido en lo Ley de lngresos
del Gobierno del EsTodo de Morelos poro el ejercicío
fiscol del 5 de enero ol 3l de diciembre de 2019
publicodo en el periódico oficici 'Tierro y Libertod" No.
5ó83 de fecho Ol de morzo de 20i9;y al decreto número
setenlo y seis por el q,ue se opruebo el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Eslado de Morelos poro el
elercicio fiscol del prirnero de enero ol 3l de diciembre
de 2Cl?, publicodo en el periódico oficíol 'Tieno y
Libertod" No. 5ó87 de fecho 20 de mono de 2019.
t...1

ó. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho siete

de septíembre del qño dos mil veinte, el Consejo Eslotal Eleclorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, decrc

ACUERDO IMTEPAC/C€Ê/Mz¡2022 oV' PßESENTÀ IA SICRIIANA EJECUIIVA AI- CONSEJO ESIAIAI. ETECTORAI. DE! INSTITU¡O MORETENSE DË IROCTSOS
rucroRAtÊs v p¡nncrrec¡óN cluDAÞANA y eur EMANA oe t¡ co¡rrrs¡ót¡ EJEcunvA ¡ERIÂANENTt ÞE Ao¡lltNtslnÀctón v n¡¡Ncrl¡urexro,
REtÄtlvo A tA MoDt¡lclctóH on c¡uHp¡Rto pREsupuEsTÄr, coN DF Â!tË jr,tcNsuAt DEt ftNANctAMtENTo rú¡ttco ¡l¡¡ ¡¡. ¡J€Rclcto 2022, euf
n¡c¡¡tnÁ ¡t r¡r¡oo rolí¡co tr4ovlÂ,ürNro ÀlrERN^nvA soctAt, DURÂNIE LOS i,rË5€5 ÞÉ rË¡RERO A DTCtEMEBË OEL AñO QUE TRASCUÊRE; DERTVADO
DE tAS RESOTUCIONES l¡¡E/CG300/202t Ë INE/CGl3ôó/202r. €MtTrûAS pOR EL tNSnrUtO NACTONAL ÊIECIOTAI.
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ACU ERDO |MPEPAC / CEE I 042 / 2A22

forrnolmente el inicio del Pr<¡ceso Eiectorol Ordinorio Locol 2A2A-2021en el Esfodo

de Morelos.

7' A,PRoBAclÓN DE PRESUPUESTO 202'l.Con fecho treinto y uno de diciembre del
dos mil veinte, fue pubficodo medionte Periódico Oficiol "Tie¡i'o y Libertod,,,

Núnnero 5899. el Decrelo Numero Mil Ciento Cinco, medionte el cuoi se oulorizo
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Êstodo de Morelos, poro ei ejer-cicio

fiscol del 0l de enero ql 3l de dîciembre 2t21, siendo que en ei mismo y en lo
que corresponde ql lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y porticîcoción

CÌudociono. se odvierte lo que c contînuoción se detollo:

8. RESOLUCIóI-¡ INE/CG309/2021. En fecho veinticinco de movo cie dos mit

veiniiuno, el Consejo Generoldel lnstituto Nocionol Electorol, oprobó'ei ocuerdo

INE/CG30O/2A21, medionte el cuol resueive respecto de los irreguloridodes

enconïrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de

ingresos y goslos de precompoño q los ccrgos de Diputociones locoles y

Ayunlomientos, conespondientes ol proceso electorol locol ordinsrio 2C20-2Ð21,

en el Estodo de Morelos.

9. RESO ctóN tNE/ccl366/2021. En fecho veintidós de julio de dos mil

tuto Nocíonol Electorol, oprobó el ocuerdo

resuelve respecto de los ineguloridodes

o, el Consejo Generoldel lnsTi

/CG1366/2021, mediqnte el cuol

encontrodos en el dictomen consolidqdo cíe lo revisión de los inlormes de

ACUËROO IM¡ÊPÀCICÊÊ1042/2022 QlE PiISINIÀ T.A 5ECRETARIA ËJECU1IVA AI. CONSÉJO Es¡ATA! ÊLÊCTORAt DET INSITTTO MOIETENSE O! Pi,OCESO'
€rËclonAtEs v rlnl¡ctr¡c¡óx ctuÞADANA Y eur Êtr^ANÀ n¡ u co¡¡rstóx EJEcuItyA ?ERMANENÌE DE ADM¡NtsrßActóH v ¡lH¡Hcr¡¡uleNto,
REtAIlvo A ¡.4 túoo¡rtcActóx ogt c¡r¡¡.¡o¡ito pRËsuputs¡At, coN DEtAltt MtNsuAt DEt nNANctAMtnHIo rú¡ttco ram rt tJERctcto 2022. euE
ngct¡ln.Ä ¡L t¡nnoo roiínco ¡¡tov¡MrENro AtÌERilAnvÂ soc¡AL DuRANIE tos ¡ilEsEs DE FEsnEro A Drcre¡rngne ogL ¡ño eu€ rRAscuRRE: DExrvADo
DE r.AS RTSOtUCtONES INE/CG300/202¡ Ê tNE/Cct3ôó/202t, EMmDÀS pOR Et tNSInUÌO NACTONÁt ËLECTORÂr.
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A,C U ERDO tM P EPA,C / CEE / 042 / 2A22

ingresos y goslos de compoño de lcs condidoiuros o los corgos de ciiputocíones

locoles y oyuntomienios, correspondientes ol proceso elector<rl iocol ordinorio

2A20- 2Q21 en el Estado de Morelos.

I0. ACUERDO IMPEPACICÉE/47312021. Con fecho veiniinueve de iulio ce dos mil

veintiuno, ei pleno del Consejo Eslqtol Electorql, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE / 47 3 / 2021, relolivo ol ANTEPROYECTO DEt PRESU PU ESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE At FINANCIAM¡ENTO PúBUCO PARA tOS PARTIDOS POIíTICOS

CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óNOANO COMICIAL, PARA EL

SOSTENIM.IENTO DE ACTIVIÞADES ORDINARIAS, ESPECíHCAS; ASí COMO. tA

CORRESPONDIENTE I\ I.A PRERROGATIVA SËÑALADA EN EL ARTíCUIO 30,INCISO D),

DEt CóDIGO COMICIAL V¡GENTE, PARA EL EJERCICIO F¡SCAL DEL AÑO 2022.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2A21. En fechcr seis de diciernbre de dos míl

veinliuno, el Consejo Estqtol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/587 /2A21,

o trovés delcuql se modificó de manero temporol lo conformoción, integroción

y vigencio cie los Comisiones Ejecufivcs Permonentes y Temporoles de este

Órgono Electcrol Locol, integrcndo cr lc Comisión Ejecutivo Permcnenle de

Adminislroción y Finonciomiento, de lo siguienïe formo:

$t Å$t.Åiil¡lïaÅttillT

ill{ÅNüA$1i[fti*

l'i"i' l: :'-rhnlh l r':¡l,r*: ,-., 
'i:å'iúi'ri ,'a. -r lUi..Vir, ,¡IU I i¡! vv.v.i\(

12. CIFlClO ¡MPEPAC/PRES/MGJ/CIO1475/2020 (SlC). En fechc veintinueve de

<iiciembre de dos mil veinliuno,lo Consejero Presidento de este órgono ccmiciol,

giro el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ 100147512020 (SlC), lo Secretorio de Hociendo

del Gcbierno del Esiodo de Morelos, en los términos que q continuocion

detollc:

ÁCUÊ1DO ri,rPEtAC/CÊt/t4?/2O22OUt Pß85ËNIA tA SECßETARIA ÉJEct TIVA Al CoNtEJO Ê5lA1Al ELECIOiAI DEL lN5lllulo MOTEUNSE D€ FROCESOS

ErEcIoRAtËs y ¡¡nttcr¡ecróx CIUDADANA y euc ETIJIANA or n co¡,rstó¡¡ EJ€cunvA ¡ËRMANE¡{¡E D€ ÀDMtNtslRAcró¡r v nxe¡¡c¡a¡¡trllo,
REt"Arvo A r^A Àtoorf¡cactóN ott c¡ttHoenro pRÊsupursrÂ¡., coN DETÀrrE JrrtENsuA¡" ort nNANcrÀMtENro rúcüco r¡t¡ rL ¡JEßc¡cro 2c22. euE
r¡c¡¡¡RÁ ¡t ¡¡rïoo ¡o![¡rco MovtMrENIo At¡ÉnNArvA soctÂr. ouiANTE tos MrsEs ÞE TEBRERo À DtcrEM'RE DEr Año euE TRA5cußRE; DERIVAÞo

DÊ LAS RESOTUCTONES tNÊ/CG300/202r E INE/CG¡3óó/2021, €MmDAS POR Et rNSrllt TO NÀC¡ONAl. EtEcTORAL

5de45
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1 3. coNcLusl ÓN DE P Roccso ELEcToRAt tocAl oRDt NAR þ 2a2a-202'l . Eltreinlo

y irno de diciembre de dos mil veintiuno, en sesión extroordinoriq ei Consejo

Eslotol Electoro'|, se presentó el informe relqtivo q lo culminoción del proceso

electoral locol ordinqrio 2020-202ì que tuvo verificot¡vo en el Estodo de Morelos,

en térrninos de lo dispueslo por el ortículo I ó0 de lo legisloción electorol vigenle
<ie lo Entidod.

14. OFICIO SH/CPP/DGPGP/32O2-çH12A21. Con fecho lreínto de diciembre de

dcs mil veiniiuno, se recibió en lc oficiolío cle portes de este órgcno cornicioi, y

con fecho lÛ de enero del oño 2t22 en lo Dirección Ejeculivo de Administroción

1v Finonciomiento, el oficio SHICPP/DGPG?/3202-GH/2A21 signodo por el Tilulqr

de ln crdinoción de Progromoción y Presupuesfo de io Secretorio de

del Gobierno del Estodo de Morelos. medionte elcuolseñoló lo cue o

nuoción se ejemplifico:

ÀCUEiOÛ IIA?E?ACíCEE/û42l,?022 QUË PRTSENIA TA 5ËCiETAßIA EJECUTIVA A! CONsEJO ESfAlAL EtEcÌorA! DÊL INsfITUIo MoRETENSE DT PRocEsoS
ElÊcloRAlEs v ¡¡tttctrlc¡óru C¡UDADANA Y eut EMANA or ¡"¡ co¡¡tslót¡ ÊJEcuTlvA IERMANENTE DE ADMtNfsIRActó¡¡ v r¡¡¡¡Hcr¡¡¡lttro.
RElAïlvo A L¡ ¡,roolrlclctóH DËt cAtÊNDAßto PRESUpu[stAt, coN DËTAtL[ M€NsuA! DEt ftNANctArritENIo túsrtco ¡¡nl er EJERctcto 2022. ouF
ntcl¡tnÁ n l¡tl¡oo ¡oúnco ¡rlìovtM¡ENfo AuËRNATtvA soctAt, DURÂN¡E r,os MEsEs ÞE fEBRERo A D¡cTEMBRE DEr Año euE tRAscuRRE: DÉRtvADo
D[ rÀs RESOTUC¡ONt5 tNE/CG300/2021 E l¡¡E/CGr 36ô/2021. fMtïDAS pOR Er tNSITUÌO NACtONAT €rtC¡OßAt.
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Cuernavaca, Mor., 30 de dicíembre deZtZl.

sÍititi/tí:lÀ Dl Ii^(iifi ûn

Sluti)ùlrsÞôP/ l?,îr. çnrjô, I

por efisCIûti*fida v

en atenclón a su of¡cio

curso, mediante el

al gasto operativo y

data el

del Pcder

pánafo décirno

señala:

y r/ Prasr¡r*esro ii*
hasla en fanlo éslos se

de Egresos rlei:erán

,r,ieJ) /as leyes gue en

i.;,
r ,".

II{STITI'TT
EDE 0s

rsN t
ESÊI.¡T€

nfelr!n

nuffiërû I

cu¿lsslicita.se

rubrc de las

presupuest0

pnmer0

¡ ñ?,f.i,; A +á^.it\ItÇt")L:"j J¿: .

Ëi¡¡n eJ caso de que e/

lrs I eyes de /,çrs5ç¡

F.ttrests rlei

es

Tr1.'{¡è

DE HACIENDA
Sienria.nrorelos ¿ob.nr lj-J.rerariataciendauorelos $ti Morelu

AI

err,el artícula

la mxic.nl*iprd;l e/ del

del

pAflídoi pol¡f¡coq. ÁS¡.+lism<¡, þn e*so dB qalå 8/f /ä ley u'e lngresos del Eslado o en las
leyes de lngresos lÅçnbtwl¿* tötråsptüd¡sfi{e$ al t¡ercnro lisccl del año antenor se
huÕiesen autorizado montas de endeudamienlo y, en su cåso, la conlratacicn de
emprás!/os, dichas autorízacione¡ no se cansiderarán renovadas

anosë

tsCJ¡.'ilüS ldei

ACUËRDO IMPEPAC/CÊr/o1U2422 QUE PRESENÎÀ lA SECRETARIA EJECUtIVA At CöNIEJO ÊSIAIAI EIECIORAt DEl. INSIIIU¡O ¡l,lOiÉtENSE DE PROCESOS

EtEcToRArËs v e¡nrcrec¡óH CTUDADANA Y eu¡ rMANA or t¡ co¡¡rstóx EJEcUlrvÀ pERMÂNENrt ÞE ADMrNtsrRActó¡¡ v r¡H¡1.¡cr¡¡lieroo.
iEtAlvo A t"A MÕDtftcActóH DEt cAt¡NDÀEro rREsupuËsTAL coN DÉrALtE MÉNsu¡t DÊr flNANctAMlENro ¡tieltco rl¡a ¡t ¡JERcrclo 2û2?. eug
nrctBrnÁ rt ¡¿moo ¡oúr¡co MovrmtENTo AUERNAttvA soctAL Dt RÀMË Los ÁÀËsEs DE rEtREÈo A DtctEMBRE DEt Año euE tRÀscu¡Rn: DÊRtvAÐo
DE LAS RESOLUC|ONES ¡NE/CG300/2021 Ë INE/CGl3óó1202r. t¡fiIlDAJ POR Et ¡N5ÍTUÍO NACtONAt ËLECIOßAL
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i¡l*lr'i,r

*tiÈÌl!<t

diæt
':trl*irlÉ";

MORELOS Oficio :iri- tHí t'i¡n69çP¡320r'Otr*'r,

si i!ìi: i,'.Rk 9l Iricii¡¡i)t

t¡irQ{cjr'!; Serir¡i dc Prt:!:}r€Jl) i

eÍitslfn cf*

en el

el cual

pârtidû:t

50.1

4,5.19,00t.c0

^tal r4,ü00.00

ileÞerCesrr¡:

'vtgftslÆs

eñÞri{s\lwc

Ahora þien. de conÍormirJad cCIn [o se¡lalado 0n ,¡l nurnerâl que aniecedã, ê! Piesupuesh iii:
Ëgresos que sc deberia tomar en cuenla parä el l¡lslìtuto Morelense de trocesos Eleclcr¡lss
y Padicipacion Cìuciadana. resultaiía ser el correspond¡ente al ejercicio flscal2û2t, loda ve¿

,que el 2021 es considerado por la normativa aplicable, anp 4i$rtoral;

n0 se soslaya resallar mediante

por el Tribunal

cuâl sê solicito a læ

recibido que obn eslampado en el aludi,Cs documento.

yenel

Gasto tpentivo {Àñc Ordinario)

F inariciamienio ¡:or actrrtidaijes ie repres entacion

politica

Êspecíficas

:¡i"i
.;'.ffiier¡l¡.¡nç¡¡¡95 í*tårrt¡rr;iti.r*e,¡d¡Morslor :$!;-r,lo,rtas

DE HACIEI{TJ\
7¡ie3 )

ACUERDO irrr¡EpACICEÉ.|0É.212022 AUE pnESEt{¡A tA SECRË!ÀRIA ËJ¡CUïVA Ar CONSETO ES¡AIAL €rEcroRAL oEt rNSItrlrîO 
'ì¡lOR€U¡tSE 

DE pnOCESOS

Ët¡crotAt€s v ¡¡ttlclP¡clóil cluDADÅNA y euE EÀ¡IANA o¡ u cnmlsrÕN EJfcu¡rvl pERriAN€NTE Dt AD¡t¡tNlsrRActóN y r¡u¡xct¡¡¡l¡H¡o.
RÉtAltvo A tÀ tlootrtcÀctóH DÊt cAlÊNDARto ptEsupufsfAr. cou oElAtt¡ MENsuAt DEr FtNANcll¡¡reN¡o tú¡uco t¡n¡ er È¡e ¡crqo 2a22, ettÊ
nrc¡¡t¡Á rt ¡¡ntoo rorír¡co ¡¡ovt¡tEMo ÀtrßÌNAnvA socrA!, DURÂ$IE ros r,ìEs€s D[ rEBRERo 

^ 
olctEMB¡r DEI Año auE tR¡scuRRe oÊRtv¡oo

DE tAS RESo|"UCIONlt INE/CG300/2021 I tì¡Ë/CG13ô{/2021, ËMlIrDA5 ?OR n tNSnnnO NACIONAT Er¡CrOßAt.
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ßEt.Â¡tvo A tÂ ¡/toDrFtcÅcló¡¡ orl c¡urolRlo P¡EsrJ¡uEStAL coN DEfÂur råËN5uÂ! DEr Fl¡lÂl,lclÂil[ENro rÚ¡uco rml er uElclclo 2{t2¿
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'15. APROBACTóN DEL ACUERDO tMpEpA C/C1E/011 /2022. En fechc trece de enero
de dos rnil veintidós, ei Consejo Fslolol Electorsl de este lnsliTulc. oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/0I 1/2A22, medionte el cuol se crprobó lo disïribución del
presupuesto de egresos de este orgonismo eleclorol locoi, eslrucluro orgóníco. y
iobulqdor de sueldos paro el personol de bose y eventuol poro el ejercicio ¡scol
ciel 0l de enero ol 3l de diciembre de 2022, oulorizsdo medionte oficio número
SH/CPPIDGPGP/3202-GH/2021, signodo por el tituior de tq Coordinoción De

Progromoción y Presupuesto de lo Secretqriq de Hocíendo del Gobierno del
Estodo de Morelos.

1ó. APROB,A,CIóN DEt ACUERDO tMpEpAC/CEE/AV/2O22.En fecho trece de enero
de dos rnil veintidós, el Consejo Estotol Electorol de esTe lnstituto, oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/O12/2A22, medionte el cuol se oprobó solicitor ol

Gobierno del Estodo de Morelos, uno omplioción presupuestol poro gosto

operolivo y prerogotivqs de porlidos políticos con ocreditoción onte esie órgono
comiciol, dodo lo oplicoción del ortículo 32 de lo Constiiución Político dei Fstodo

Libre y Soberono de Morelos.

'17. APROBACIóN DEL AcuERDo IMPEPAc/cEE/a2g/2022. En iecho coio;ce de
enero de dos mil veintidós, el Consejo Estotcll Electorol emitió el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/0X/2A22, medionte el cuol se oprobó lo distribución del

linonciomienlo público osignodo c los portídos polílicos con registro ecreditodos

snte esle órgono comiciol, poro el sostenimienlo de octividodes prdinorios y

específicos; qsícomo,lo corespondiente o io prerrogotivo señolodo en elortículo
30, inciso d), del código comiciol vigenTe. paro ej ejercicio fiscol det oño 2022,

ouiorizqdo medionte oficio número SH/CPP/ÞG.Pç?/32CI2-GHl2O21, signodo por

el ïitulqr de l<r Coordinoción de Progromoción y Presupuesto de lo Secre'forío de

Hcciendo del Gobierno del Estcrdo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. CCIMPETENC¡A. De conformidqd con lo esioblecido en los ortícuícs 41, Bose V,

cportodo C y 1 I ó, segundo pÓnofo, frocción lV, incisos oi y b), Ce lo Constiiución

Polílico de los Ëstodos Unidos Mexiconos; ó3, parrofo tercero, cjel Código de

lnstilu es y Procedimíentos ElecToroies poro el Estqdo de Mo¡'elos; el instiluto

nci Elecioroly el lnstituto Morelense de Procesos Ëlectoroles y Porïicipoción

iudodono, ÌendrÓn o su corgo en sus respeclivos jurisdicciones. lo orgonizqción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

Acu€R0o lMfElAclceÊ.!a42./2022 QUE PRÊ5INIA fA sfcßEIÂ8¡A ¡JEcuïlvA Àt cONsEJo EstAIAt Er€cïoRAt DEt tNSitfUTo ¡vlofE[E]¡s€ DE pRocGsos
ElEc¡oRAlEs v eAtl¡cl¡lclóN ctuoÁDANA I QuÊ EMANA rË tA coilustóN €JEcunvA IERMANENTE DE ,ADMtHtsTiAçtór,¡ y r¡x¡Ncrnl¡¡r¡¡ro.
RttAIlvo A LA MoDtFlcÀc¡óx ort c¡rruo¡t¡o pREsupuEsrAr. coN DEtArtE MËN5uAt DEr t¡NANctAMiENto púalrco t¡t¡ E! EJÉic¡cto 2022. euE
¡ecl¡tnÅ ¡t rartpo Poúnco MovlMtÊNfo At¡ERNAlrvA soctAr, tuRANIã tos ME¡E¡ oE rESRfio A DtctrMôRE DEt Año euE rRAscuRßt: DEfltvADo
DÊ tAs RESOtUCIONËS INE/C9300/2021 E tNE/CG¡3óó/202ì. TMtTtDAS pO8 E! tNSÎUUIO NÀCtONAt ETECTORAT-
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serón principios rectores los de conslilucionolidod, certezCI, imporcìolidod,

incjependencio, legolidod, móximo publicidod, obje'lividod. equidod,

deiinitividoc, þrCIfes¡onolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el insiituto Moreiense de Procesos Ëlecloroles y

Porticipcción Ciudodono, ejerceró funciones en los siguientes mcterios:

l. Delechos y el ecceso o lqs prerrogotivos de los condidoios y porlidos

polílicos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol.

4. lmpresión de documenios y lo producción de moterioles electorcles.

5. Escrutinics y cómputos en los 1érminos que señole lo ley.

ó. Declsroción de volidez y el otorgomiento de consioncios en los

elecciones locoles.

7. Cómpuio de lo elección del 'lilulor del Poder Ejecutivo.

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

electorol, y conteos rópidos.

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

meconismos de porticipoción ciudodono que prevec lo legislocíón local.

10. Todos los no reservodos ol lnstiTufo Nocionol Elecloral.

11. Los que deiermine lo ley.

ll, PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAI. Que de conformidod con Ìo

esiobiecido en los qrlículos 41, Bose V, oportodo C y 1 ì ó, pónofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de io Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Elecloroles parr el Estodo de Morelos; el lnstitulo Nocionsl Elector"ol y el lnstituto

Moi'elensê de Pr"ocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,lendrón o su corgo

en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
mo'leriq; lcs de constitucionolidqd, certezcr, imporciolidod, inCependencio,

legclidoci, móximo publicictod, objetívidod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige

que el lnsliiuto Morelense de Procescs Elecforoles y Poriicipoción Ciudodono,

ejerceró Íunciones entre oiros, en moterio de derechos y el ccceso o
prenogoiivos de los condidotos y particios políticos

ACUÊRDO î PE7AC/CÉÊ,1O42l20?2 QUE PñE5ENTÀ LÀ SËCRETARTA EIECUTIVÀ Âr COñSEJO ÊSTATAT ETECtORAT- DEt lNSl¡lUlO MOREIENSE DE TROCESOS

ËLEcToRAtEs v ¡¡nrcl¡¡.c¡óH ctuDÀDANA y eu¡ ÊMÀNA or r¡ colr¡¡s¡óH ÊJEcurvÀ prR^/TANENÌÊ DE ADmtNtstnAcrót{ v r¡¡¡¡Hc¡¡À,ìtex¡o.
RELArvo A LÀ MoÞrftcActóH o¡r c¡ltxornto pREsupuEsIAr. coN DEtAr.r.E MENSUÀr DÊt nNANcrAMrENro núgtrco nene rt uËRcic¡o 2022, euf
nrct¡trÁ et ¡enr¡oo ¡orftlco ¡lovtMrENto A!ÍERNATrv^ soctAL. DURÀNTE los MEsÊs DE FEBRERo A DrcrEÂnB8E DEL Año auE TftArcuRRE; DÊßrvÀDo

ÞE tÂs REsoiuc¡o¡rEs rNE/cG300/202ì E tNE/cGl3óó12021, EM¡¡DA$ PCR Ét tNST¡ïUTO NÄClONAt EIECIORA!.

11de 45



ir:tpmpiffim
CONSEJO
EST"ATAL

ELECTORAIhtft* ¡*æ)er$
6tu.nÊ¿!,*ûL-

f I'rdtdprcJóì clrdséls

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ A42 / 2022

lll. ilNES DEL OPLE. De iguol numeroi, el numercl ó5, del Códîgo de lnstitucíones y
Procedimientos Electorqles poro ei Estadc de Morelos. estoblece que son fines del
insTituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudociono, contribuir
oi descrrollo de lq vido democróticc y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo
culturq politico; consolidsr el régimen de portidos polÍticos; goroniizor o los

ciudcdonos el ejercicîo de ios derechos políiico-eiecloroles y vigilor el

cumplimíenfo de sus obligociones; sseguror lq celebroción periódico y pocifico
<je iqs elecciones poro renovor q los inlegrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutívo y de los Ayuntomienfos del tstodo y. en su coso. los procesos de
porlicipoción ciudodoncr; osí como. promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velor por lo cutenticidod y efectividod del mismo.

lV. REGLAMENTQ DE ELECC¡ONËS DEt lNE. il Reglomento de Elecciones del tNF, en

sus orlículos 20; 21: 22 y 23, contempio el Procedimiento de designoción de

Consejeros Flectoroles Distritoles y Municipoles, de los Orgonismos públicos

Locoles. El orlículo 9, pórrofo 2. del Reglomenlo de Elecciones del lñE esiofuye
que, en lo designoción de los Consejeros Eiectoroles, odemós de verificor el

cumplimiento de los requisitos señalodos en lo Ley, se debe otender. como
mínimo. o los criterios orientodores siguientes:

o) Poridod de género;

b) Plurolidod cullurol de lq eniidod;

c) Porticipqción comunitoriq o ciudodono;

d) Prestîgio público y profesionol;

ei Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo mqteriq electorol.

V. CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIËNToS EtEcToRALEs PARA EL ESTADo

DE MOREIOS. tn el ómbito locol, el Códlgo de lnstituciones y Prccedimientos

Eleciorcles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol ó3, que el instiluto

Morelense de Procesos Elecloroles y Poriícipoción Ciudodono es el deposilorÌo

de io outoridod electorql, que en el ónlbito de su competencio gorcn'fizoró lo

correcirS oplicociÓn de los normos elecioroles- Los orlículos óé frscción Vl y 78

fro ries l,.lll, Vl y lX del mismo ordenomiento legol. disponen que corresponde

nsfiÌulo Morelense de Procesos flectoroles y Porticipoción Ciudodono lievor o

cobo lqs octividodes necesorios poro lq reolizoción de io jorncdo eleciorol, y

ACU€ROO IIIIPEPACIçEÊ,1M2/2022QUÊ PRÊSENIA I.A SECREIAR¡A EJEC{jïIVA Ât çONSEJO ÊSTAIÀI" IIECIORAI. ÞËt INSTITUTO MORELËN5E DE TROCESOS
ElFcloiAlrs v ra*¡ic¡¡nctól¡ ctuDÂÞANA Y eun EMANA or n co¡¡tslóH EJecuflv¡ p:RtriANENtF DE aDMtNtstRAc¡óN v r¡H¡Hc¡¡¡¡ttN¡o,
RÉlAllvo A tA trroDtFlcÃctóx ort c¡t¡Ho¡nto pRå!uruEstAt, coN D¡tÀuÉ M¡NsuAr Dr[ ftNANctA¡¡rrNTo ¡ú¡uco rARA EL ÉJËRcrcro 2022. euÊ
neclcttÁ ¡r eelÍoo ¡otí¡lco ¡t¡ov¡tillENIo alrÊRNAltvA SoctAr, DURANTÊ tos ¡rlEsËs DE FEBRÊRo A Dtct€i BRE DËt Añô auE ¡iAscuRRE; D€R¡vAoo
ÞE lÂ5 RÊSOtUCIOñlS lNË/CG300/202t Ë tt¡E/CGt3ó6/2021. E rllriDAs pOR EL TNSTI¡UIO NACtoNAT EtECtORAT.
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foculia ol Ccnsejo Estotol Electorql porCI expedir los reglomentos y lineomienlos

necescrics pcrq el cumplimiento de sus otribuciones.

Asirnismo, en los ortículos 100, 
.l03 oi I ì8 dei Código Fleclorol en cila, se dispone

que unc cie los oiribuciones de lo Dirección Ejecutivcr de Orgonìzoción y Portidos

Políiicos es opoyor lo inlegroción e instoloción de los Consejos DisfriToles y

Municipqies Electorcles; osimismo, se estqblecen los requisitos que deberón

soiisfocer quiénes integrorón los órgcnos desconcentrodos, osí como los

oiribuciones que iendrón. sin menoscobo cie lo que dispongo en el iemo el

Reglomento Nccionol de Elecciones.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De îguotiormo, el numerol 69 del Código Electorol

Loccl, eslipulo que el lnstitulo Morelense ejerceró sus funciones en tocio lc Entidod

y se iniegro con los siguienies órgonos elecloroles:

o). El Consejo Estotol Eleciorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permcnenies y Temporoles;

c). Los Consejos Diskitoles Electoroles;

d). L.os Consejos Municipcrles Electoroles;

e).l-os Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normoiivo y este Código señolen.

ur. MÁxtmo óne¿ruo DE DtREcclóN Y DELIBERACIóN DEL oPLE. Ën ese sentic¡o,

el crTículo 71, del Código de lns'lituciones y Procedimientos Ëlectoroles poro el

Esiado de Morelos, señolo que ei Consejo Estotol Electorql es el órgono de

dirección supei'ior y deliberoción ciel lnsiitu'io Morelense de Procesos Eleciorcles

y Poriicipoción Ciudodono y responsable de vîgilor el cumplirniento de los

disposíciones constiiucionqles y legoles en moierio electorol.

Vlll. Por su porle, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Esiotol conformoró poro el mejor desempeño de sus olribuciones, comisiones

ejecutivos,los cuoles lendrón cCImo objeiivo ploneor, orgonizor, dirigiry conirolor

el desorrollo qdecuodo de los ocfividodes de ios diferentes direcciones y órgonos

técnicos dei lnstituïo Morelense, de ocuerdo o lo mqierio encomendoda. Los

comisiones ejecutivos permqnentes con que contoró el Conse;o Êstotol, son I

siguientes:

tl
L".J

ACUERoO lÀ4PÉPACICÊÊ.ia42l2o?2 QUE PReSENIA tÀ SECiEfAnlA rJEcUTlvA Âl CoNSEJO EsTAlAt flEcloßAt DEt INSTI¡UÌO ¡lTtoREUNSE D€ PROCÊ5Õs

EtÊcronAtgs v rrnt¡cl¡ac¡ór.¡ C¡UDADANA y eur ÊMANA p¡ L¡ cor¡¡s¡ó¡¡ EJ€culvA pER¡ÀÃNENff DÊ .ÄDMrNr$rRActóN v nNeNct¡¡r,¡lt¡to.
nELAltvo A :.A MoDrncActóN oe¡. c¡¡"eH¡¡n¡o pR€sutuEsIÂt. coN Dr¡AuE MENsuAr D¡t flNANClÀMtENto rúguco ¡en¡ Ër EJEßc¡cto 2022, euE
REcrgnÁ Et ¡¡r¡oo roLftlco ¡¡ov¡¡ntENto A[rERNAlvA soctÂt, DURANIÊ t-os t!!lsrs DE FEBÊERo A DtctEfirBRE DEt Año euE tRAscurRE; ÞERtVADo
o€ LAS RÊSOtUCIONES INE/CC300/202r Ê tNE/C(;lsôó/2021, E¡¡rÌrDAS POR ft tNSI|1UÌO NÀCTONAI ETECtORÂL^
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l. De Asunfos Jurídicos;

fl. De Arganizacrón y parfidos políficos;

lll. De Copocifoción åleciaroly Foucoción Cívics;
lV. De Adminíslración y Finqncismienfo;

V. De Participoción Ciudociano;

Vl. De seguimienfo ol servicio profesionol F/ecforo/ Nocionol;
Wi. De Quel'os;

Vill. De lronspore ncio;

lX. De Fiscalízación;

X. De lmagen y Medios de Comunícación; y.

xl. De Fortalecimienlo de io lguoldcrd de Género y No Discriminqción

en io Parlícípación Política.

t...1
*El énfosis en nuesfro

lX. Así mismo se preciscr que corresponde o iq Comisión permonenie de
Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo gl, frocciones l, lV, y V,

del Código de lnstituciones y Procesos Eíeclorqles del Eslodo de Morelos los

siguienles otribuciones:

t...1

L Aprobor y supervisor los progromas y proyectos que desorroile lo

Dirección Ejecutivo de Adminislrqción y Finonciomienio;

ll. Emitir sugerencios encominsdos o lo opiimizc¡ción de los'progromos

y proyeclos oprobodos porcr lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizsr lo viobilidod de implementor progrÕmos y proyectos

Adicíonoles ol progronno onuql de octividodes de lo Direccìón

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupueslol;

lV. tioboror o rendir ol consejo Estotol los infornres o dictómenes

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor. discutÍr, modificor y oprobor el onteproyecto onuor del

est* de egresos del lnsfituto que ie seo remitido por lo

orío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porie del

onsejo Estotol, y

ACU€iOO IMPEPAC/C€E/042I2O22 QUE PRESENTA !A 5EC¡ËTARIA TJECUNVA AT CONSEJO ESTATAT ETECIORÀI DET INSMUÎO MORETENSË ÞE PNOCEsOS
EtEcroRAt€s v t¡n¡tct¡ectóu CIUDADANA Y euE E¡/IANA or u co¡r¡t¡s¡ótt ÉJEcu¡vA ?IRmANENÌE DE ADÂ,uNfslRActóN y nt¿xct¡¡,urnto.
REtÀTtvo A t A ,lôoÐtFtcÂctóN DEt ca[ENDARto pREsuputstÀt* coN DE¡ArtÊ MENst At^ DE! nNANciAMtENTo pú¡t¡co plnA ¡i eJ!f,ctc¡o 2022. eur
REc¡BlRÁ E[ rARllDo PoúÌtco i^ovl¡wEt{¡o AIIERNATIvA soc¡At DURÄNrE tos rvttsEs DE rEBREßo A Dict¡MsRE DEt Año eut I[AscuRRt; DE¡lvADo
DF tAS ¡ESOLUC|ONrS INE/CS300/2021 E INE/Cct36ó/202t, lMlilDAS pOR Êt tNsf¡ruto NAcroNAt ETECIORAL.
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Vl. Eloborqr el proyeclo de mqnuql de orgonizoción y el cctólogo de

ccrgos y puesÌos de lo romo ociministrotivo dei lnstiluÌo y sorneterlo

pqra su oproboción ol Consejo Eslotol.

flt..'l

X. Que el orlícuio 41, Bose Il, pérrofo segundo, de lo Constitución Folíiico de los

Estodos Unidos Mexicqnos, estoblece que el finonciomiento público poro los

portidos polílicos que montengon su regislro después de ccrcia elección. se

connpondró de los ministrociones cjestinodos ol sostenimiento de sus ociividades

ordinqrios permsnentes, los tendientes o lo obtención del voto ciuronte los

Procesos Fleclcrqles y los de corócter específico. Se otorgoró conforme o lo que

dispongo.lo ley.

Xl. Que el onterior ortículo, Bose ll, inciso o), determino que el iinqnciomiento

público poro el sostenimienio de ios octividodes ordinorios permonenies de los

portidos políticos se fijoró onuoimen'le rnuitiplicondo el núrnero lolol de

ciudodonos inscritos en el podrón eiectoroi, poi'el sesento y cinco oor cíenlo del

vqlor dicrio de lo Unidod de Medido y Acluolizoción. El treinlo por cienfo de l<:

contídoci que resulte de scuerdo s lo señalocio qnteriormente, se dislrî'puiró enire

los poriidos políticos en fornro iguclitoria y el selenio por cienlo resiqnie de

ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren oblenido en lo elección de

diputodos inmediqto qnterior.

Xll. Que el ortículo 41, Bose ll, inciso c), de lc Conslitución Político de ios Estodos

Unidos Mexiconos, estoblece que el finqnciomienlo público por ociiviciodes

especíiicos. relolivos o lo educcción, copocitoción, invesiigoción

socioeconómico y político, osícorno o los tcreos edilorioies, equivoldró oitres por

cienÌo del monto totol delfinonciomienlo público que correspondc en codo oño

por <rctividodes ordinorios. El treinio por cienlo de lo conTidod que resulie de

ocuerdo cr lo señolcdo on'leriormente, se distribuiró entre los porTidos pclíticos en

formo iguolitorio y el setenlo por cìenlc restonte de ocuerdo con el porcenioje

de volos que hubieren obfenido en lo elección de diputodos inmediato qnierior.

Xlll. Que el qrlículo 41, Bcse lll, Aporlodo A de lo normo fundomentol, ciispone

que el lnstiÌuio Nocionol ElecloroÌseró outoridod único poro lo odministración d

tiempo que correspondo ql Estocio en rodio y televisión destinqdo c sus

ACUERDO lMPEPACICEE/OÃ2/2O22 QUE PRESENIA LA SECREIÀR¡À EJ€CUIIVA A[ CON5E"¡O ÉSÍAIÀI EIECÍOßAT DEt INSfIIUIO MOREIENSE ÛÉ PROCESOS

EtfcloiAtrs t'¡amcr¡lctóH ctuDÀDANA y euE EMANA oe La co¡rrsróN rJEcuItvA ¡ERMANENIE DE ADMtNtsrRÀcrón v nN¡Ncte¡¡teNto.
RE|-A¡|VO A ta ¡¿tóÞtFlCAClóX OEt CatrNO¡¡rO pREJUpUE5TAL CON DErÀÉE tltËNSUAt ûÊt HNANCtAMtENÍO ¡ÚCr¡CO p¡n¡ Et HTRCICIO 2022. QUE

n¡ct¿rnÁ el rtn¡¡oo ¡oLlflco ¡tov¡MrÊNto AIÍERNAilvA soctÄt. DußANIE tos MEsEs DE rEcRERo A DTctEMBRE DÊI Año euE ÌÊAscuRßE; D€RtvAÞo
DE t A5 &ESOTUCtONES tN¡/CG30012021 E tNE/CGl3óó/2021. ËMUtDAS ¡OR [t ¡¡{ST|IUIO NACTONAL ÊrECïORAt.
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fines y ol ejercicio del derecho de los Pcriidos Politicos Nocionoles. ce ocr,erdo
con lo que estoblezcon los leyes.

XlV. Que lc Bose ill, Aporlodo B cjel mismo q*ículo constitucionsl. esrqclece que
poro fines eiectoroles en los entidodes federotivos" el lnstitutc Nocionoi Flectorol
oCministro¡'Ó lcs tiempos que corresponocn cl Ëstodo en rodio y lelevisión en los

esiccicnes y conoles de coberturo en;o eniidad de que se troie, conforme q lo
que oelermine lo ley.

XV. Que io Base V, oportodo B del crtículo 4.l, de lo ConsliTución políiico de los

fstodos Unidos Mexiconos. señolo que corresponde ol lnstiiulo Nocicnol Eieciorol
en los términos que estoblecen esto constitución y los leyes.

o) Poro los Procesos Elecloroles Federoles y Lccoles

1. Lo copociloción eleclorol;

2. Lo geogrofío electorol, osí como er diseño y delerminoción ce los

Distrilos electoroies y división del territorio en secciones elecioroies;

3. tl pcdrón y lo listc: de electores;

4. Lo ubicoción de les cosillqs y lc designoción de los funcionorios de
sus mesqs directivos;

5. Los reglos, Lineqmientos, críterios y formotos en moierio de resulisdos

preliminores; encuestos o sonceos de opinión; observoción eiectorol;

conteos rópidos; impresión de documen'tos y p;-odi.rcción de
mo teriqles electoroles;

ó. Lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los pcrlidos políiicos y

condidolos,

7. Las demós que determine lo iey.

xvl. Que los ortículos lló, segundo párrofo, frocción lv, inciso cJ, cje lo

Consiitución Político de los Eslqdos Unidos Mexiconos; 99 de lc Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Fleciorqies; ó3. ó9 frocció n I y 7l dei Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electo¡'oles psro el Es'todo de Mcreios; eslqbiecen
que ei Morelense de Procesos Ëlectoroles y poriicipoción ciudodono,

nomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones

un órgono de dirección superior y deliberoción denorninodo

l_iL; de auto

contoró con

Coise¡c Estotoi Electorol, inîegrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros
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Electoraies, con derecho o voz y voto; por un Secretorio hjeculivo y un

representcnte por codo portido político con registro o coolición oue concurrirón

o los sesicnes sólo con derecho o vez, siendo responsoble de vigilor el

cumplimentc de los disposiciones constilucionqles y legoles en moterio electorol.

XVll. Que.los orl'ículos 9, numerol l, incisos o) y b), 10, numerol 1.23, pórrofo l,

inciso d) y ll, 25, numerol l, incisos ni y vj,y 26, pónofo l, inciso b), de lo Ley

General de Partìdos Polílicos, regulc que deniro de los otribuciones del lnstituto

Morelense ie Procesos Electoroles y Por"iicipoción Ciudodono, ccrresponde

reccnocer los cerechos y el ccceso o lcs prerrogotivos de los poriidos polílicos

locqìes y los ccndidotos o corgos de elección populor en ios enticiodes

federotivos; registror 1os porlidos políticos locoies; osimismo, los orgonizociones de

ciudodqnos que pretendon constituírse en porlido político nocionol o locol

deberón obtener su registro onte el lnstituto o onte el Orgonismo Público Locql,

que correspcndc; osícomo los demós que les otorguen lo Constitución y los leyes

relcrtivcs y opiicobles.

Ademós, son derechos de los portidos políÌicos, entre otros, occeder o ios

prerrogotivos y recibir el finonciomienlo público en los términos del crtículo 4l de

lo Constifución, de lc Ley Generol de Porfidos Políticos y demós leyes federoles o

locoles cplicobles. Y en los entidodes federofivos donde existo finonciomiento

iocol poro los portidos polílicos nocionoles que porticipen en los elecciones

locoles de lo enfidod, los leyes locoles no podrón estoblecer limitociones q dicho

financiomiento, ni reducirlo por el finonciomiento que recibqn de sus dirigencios

ncrcionoles.

Asirnisrno, los portidos polítícos tiene ccrno cbligoción oplicor el financicmienfo

de que dispongon exclusivomente poro los fines que les hoyon sicio entregcdos,

y lcs demós que estoblezcon los leyes federoles o locoles opliccbles

Por ianTo, son prerrogotìvos de los porlidos colíficos porticipor, en los lérminos de

lo Ley Generoi de Poriidos Políticos, respecto del finonciomienio público

conespoÅdiente poro sus oclividodes.

Xvlll. Que ei crtículo 50, numeroles i y 2, de lo Ley Generol de Portidos-Políiicos,

dispone que ios portidos políticos lienen derecho q recibir, poro desorrollor

ociividodes, finonciomienfo público que se distribuiró de monero

ACUERDO IIT4PETAC/CEE!M2/2ù22 AUE PNESENIA TA SECRTTARIA ElECUf¡VA At CONSIJO ESIATAT ËIÊCIORAT DET INS'IITUÎO MOREtENSE DE PROCESÖS
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conforme o io estoblecido en el srfícuio 41, Bose ll, ce la Constiiución Federol. osí

como io dispuesto en los constituciones iocoles. D,cho finqnciomiento público

cÌeberÓ prevciecer sobre olros tipos de finonciomienlo y seró deslinadc poro el

sostenimiento de octividsdes orcinqrios permonen'tes, gosios de píccesos

electoroles y poro ociividodes específicos como entidodes Ce interés público.

XlX. Que ei ortículo 5,l, numeroles i, incisos o) y cJ, 2 incisos qJ y b) y 3, de lo Ley

Generqlcie Pqrtidos Políticos, señolo que los portidos políTicos Tendrón derecho ol

finonciomiento pÚblico de sus actividcdes, es'tructuro, sueldos y solorios.

independientemente de los demós prerrogolivos olorgodos en esio Ley,

conforare o los disposiciones siguìenles:

o) Por"c el sostenimiento de ocTividcoes ordinqrios permonentes

CONSEJO
E$T,ATAt

ETECTORAL

El consejo Generol, en el coso de los poriidos políficos nocionoles, o el

Orgcnismo Público Locoi. lrctóndose de portidos políticos locoles,

delerminorÓ onuolmente el monto tofol por distribuir entre ios oortidos

políticos conforme o io siguiente: nnulliplicoró el número totol de
ci'udodonos inscritos en el podrón electorol federol o locoi. según seo el

coso, o lo fecho de corte de julio de ccdo crño. por el sesento y cinco por

ciento del solqrio mínimo dicrio vígente poro el Distrito Federol. porc los

pot"lidos políticos nocionoles, o el soiorio mínimo de lo región en lo cuol se

encuentre lo entidod federqtivo, poro el coso de los pcrTidos oolíticos

locales.

El resultcdo de lo operoción señolqdo en el inciso onTerior consiituye el

fincnciqmiento pÚblico qnuol o los portidos políticos por sus cciividodes

ordinqrios permonentes y se distribuiró en lo formc que esloblece el inciso

o), oe lo Bose tl, del orÌícuio 4l cie lo ConsTitr-;ción Federoi"

Los ccnlidodes que, en su cûso, se deierminen paro codo portidc, serón

entregodas en ministrcciones rriensuoles conforme cl cclendorio
presupuesïol que se opruebe onuolmenle.

Codo pcrtido político deberó desrinor onuormente por lc menos el dos por

ciento del finonciomienio público que recibo paro el desorroiio cle los

0rlfir.ii

a

d

s

des específicss, o que se refiei'e el inc,so c) de este oriículo.

lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo poiítico de
os mujeres, codo portído político deberó destinar onuohnenle, el Ìres por

ciento del fínonciomiento público ordinario
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c) Por octividcdes específicos como eniicodes de inlerés público

Lo educación y copocifoción políiico, invesiigoción socioeconórnica y

polí1ico, osícomo los torecs editorioies de los porlidos políticos nccicnoles,

serón opoyodos medionte finonciomienlo público por un monto lotol

onuol equivolenle ol ires por cienlo cíel que correspondo en el mismo cño
poro lcs octivídodes ordinorias o que se refiere elinciso o) de este ortículo;

el monto tclol seró distribuico en los lérminos estqblecidos en lo frocción ll

del inciso ontes citodo.

El Consejo Generol, o iroves de lq Unidod Técnico, vigilor"ó que éslos

destinen el finqnciomiento c que se refiere el presente inciso

exclusivomenle o los oclivldodes señolodqs en lo frocción inrnedioto

onierior.

Los conticiodes que en su ceso se determinen poro codo pcriido. serón

entregocios en ministrqciones mensuoles conforme ol colendorio

presupuestol que se opruebe onuolmenie.

XX. Que el orlículo 52 numeroles I y 2, de lo Ley Generol de Foriidos Polítícos,

invoco que poro que un portido políiico nocionol cuente con recursos públicos

loccles deberó hober obtenido el tres por ciento de lo voioción vólido emiiido

en el proceso electorol locol onierior en lo entidod federoiivs de que se irote. Los

reglos que determinen el finonciqrnientc locoÌ de los portidos que cumplcn con

lo previsto en el pórrofo onterior se estobiecerón en los legislociones lcceles

respectivos.

XXl. Que los ortículos 23, frocción lll, incisos a) y b), de lo Constitución Políticq del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, 30 y 3ì del Código de lnsTituciones y

Proceciimientos Êlectoroles, estoblecen los reglos o que se sujetoró el

finonciomiento poro los Porlidos Políticos y los condidotos independientes en los

compoños electoroles. El finsnciqmienlo público poro los Portidos Políticos que

moniengon su registro después de codo elección, se compondró de los

ministrociones destinodos ol sostenimienio de sus octividodes ordinorios

permonentes, los de corÓcter específico y los tendientes o lo oblención.oel volo
durqnie ios Procesos Electoroles. Se oiorgoró conforme o lo siguiente y o lo
disoongo lo Ley normotivu de lo moteria:
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El financiomiento público del Fslodo poro el sosÌenimienlo de sus

ociividodes ordinorios permcnentes se fijoró snuolmenie, muitiplicondo el

nÚmerc totql de ciudodancs inscritos en el podrón electorol pcr elsesento
y cinco oor ciento del volor diorio de io Unidqd de Medido y Actuolizoción.
Ei treinto por ciento de io contidod que resulle de ocuerdo q io señolodo
onteriormenie, se distrìbuirÓ enTre los Portidos Polílicos en formo iguoiiiorio
y el setento por ciento restonte de ocuerdo con el porcerrioje de volos
que hubieren obtenido en lo eiección de Diputodos inmedioto qnterior.

El finonciomiento pÚblico del Êstodo por octividodes específicos. relotivqs

o io educoción, copocitoción, investigoción socioeconómico y político,

osí como Q los foreos ediloriqles, equivoldró ol tres por ciento der monto
tolol del finonciomiento público que correspondo en codcr oño por

octividodes ordinorios. Fl freinto por ciento de lo contidcd que resulte de
scuerdo o lo señqlodo onteriormenie, se distribuiró entre ios Portidos

Poiíticos en formq iguolitoric y el setenlo por ciento restqnte de ccuerdo

con el porcentoje de votos que hr.rbieren obtenido en io elección de

Diputodos inmedioto onlerior.

El finonciqmiento públíco debe prevolecer sobre oiros tipos de iinonciomiento y

serÓ destínsdo poro el sostenlmìento de ocTividodes ordinorios permonentes,

gcstos de procesos electoroles y porc octividodes específicos como entidodes

de interés público.

XXll. Que los or'rículos 3, numerol l, de io Ley Generol de Portidos Polítîcos en

corelcción ol similor 21 del Códîgo de lnsiiiuciones y Procedimientos Eiecloroles

poro el Eslodo de Morelos, señolo que los porlídos políticos son entidodes de

interés público, con personqlidod jurídico y potrimonio propios, misrnos que se

rigen por lo Ley Generol de Pqrtidos Políticos, que determino los norr-nos y

requisitos poro su registro, los formqs específicos de su intervención en el proceso

eleciorol, osí como los derechos, obligociones y prerrcgotivos que les

corresponden, resulîqndo oplicoble, en lo conducente, lo dispuesto por el

Código Locol Electorol. Tienen como fin promover lo porticipoción dei puebio en

lo viri emocrótico. contribuir q ls inlegrcción de los órgonos de representoción

rço y como Orgqnzoc iones de ciudcrcjqncs. hccer posible el occeso de esTos

I ejercicío del poder públìco, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos

que postulen y medionte el sufrogio universol, lîbre, secreTo, cirecto. personol e
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intronsferible. Ademós, en trotóncjose de osunlos de por"lidos políiicos, lo

interpretoción deberó tomqr en cuento el corócter de entidod de interés público

de éslos como orgenizoción de ciudodonos, osí como su libertod de decisión

inierno.

Xxlll. Que el ariículo 27, segundo pónofo del Código de lnstituciones y

Proceciimientcs Fiectoroles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o

su cargo los obligociones que se les impongon en io Ley Generol de Porlicios

Pclíticos y los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Esiotoi Eleclorol;

osimismo el ordinol 28 del cuerpc legol invocqdo señolo que el incumclirnienlo

de los obligociones señolodos en lo normotivo, se soncionoró en los iérmincs que

corresponciqn o codo coso.

XXIV. Que el ortículo 32 del Código de lns'iituciones y Procedimientos Eleciorcles

poro el Estodo de Morelos, señolc que el Consejo Estotol Elecior-ol cjel instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porl.icipocíón Ciudodona, oproboró el

colencior¡o presupuestol conforme ol cuol ceberó minislrorse c lCIs oorlidos

políticos. ät finonciomiento corresponciiente. El finonciomiento púbiico otorgodo

o cqdo portìdo político le seró entregodo ql representonte legoimente

qcreditodo ciel portido de que se irole.

XXV. Que el ortículo ó8, frocciones l, ll, lli. Vll y segundo pórrofo, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles pq:'o el Fstqdo de Morelos, señolo que

el potrimonio del lnstilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciucodono se inlegro, enfre olros cspectos" por los porlidos que con corgo ol

presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Moreios del ejercicio fiscol

correspondiente le seon osignodos; !os porlidos que se osignen poro lc:

orgonizoción de los procesos electoroles y poro elfinonciomienfo de los portidos

políticos; los oportocíones, tronsferencios y subsidios que hogon o su fovor los

dependencics, enfidqdes y orgonismos de gobierno en los ómbitos fecjerol,

estotoi y'municipol; osí como todc oquelio que legolmenie delermine este

Consejo EsloÍcl Electorol; de mcnero que poro lo odminisiroción dei potrimonio

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, debe

ojustorse o ios principios de discipiino, rocionalidod, trcrnspqrencio y oust'eridcd.

XXVI" Que ei orfículo 79, frocciones ll, lll y XlV, del Código de Instituciones y

Procedimíenlos Electoroles es.toblece que dentro de los qtribuciones
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Consejerc Presidente del lnstituto Morelense de Procesos ilector.oles y

Pot'iicipociÓn Ciudqdsno, le compete ren'riti¡'oportunomenle ol lilulqr dei poder

Ejecut vo, el onteproyeclo de presupues"lo cie egresos de éste órgono eieciorol,
uno vez oprobodo por el Consejo [stc¡fol Electorol; vigilor ei eje:-cìcio del
presupues'fo de egresos osignodo ql lnsiiluto Morelense de Procesos Ëlecioroles y

Pc;licipociÓn Ciudodono. osícomo el cumplimiento de los ocuerdos odoctodos
porésie propio Consejo Estoto! Electorol.

XXVll. Que el ortículo 98, frccciones !, il, V, Xlll, Xxlll. XXXlty XXXVlll, Cet Código de
instituclones y Procedímienlos Ëlectoroies esloblece que dentro de los

otribuciones del Secretorio Ejeculivo qe este órgono electorol, ie compete en lo
genero!, ouxliior ol Consejo Eslofci Electorcl, en la conducción. io cdminisirqción
y lo supervisión porc el desorrollo oCecuodo de los órgonos direcÌivås y técnicos
del lnsiitulo Morelense de Procescs tlecioroles y Pcrticipoción Ciudodono.
leniendo ej corÓcier de opoderqdo generol poro pleilos y cobronzos y ccios de

odminístroción y de dominio; ouxilior ol Consejo Estotol Elector"ci, o lc Consejero

Presidentcr y o los Consejeros Electorqles en el ejercicio de sus otribuciones;

coordinory supervisor elcumplimiento de los progromos y oclividcdes del insiituto

Morelense; ditigir y supervisor lo sdrninisircción y finonzas del lnsÌitutc Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, con eslricio opego o los

porlidos presupuestoles osîgnooos oi mismo; coordinqr y supervisor el

cumplirniento de los progromos y ociividodes del lnstituto Morelense; csí como les

demÓs que señole el Código de lnsiitucicnes y Procedimientos Elecrorcles, le

osrgne lo Consejero Presidentq o el Consejo Estotol Electorol.

XXVlll. Que el qrtículo 99 del Código cie lnsiituciones y Procedimientoi ilectoroles
pcro el lstcdo de Morelos, estobiece que ei lnstifuto Moreiense de Prccesos

Eíectorales y Porlicipoción Ciudodono. contoró con los siguienles Direcciones

Ejecuti'.ros:

,/ Direccíón Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos políticos.

,/ )irección Fjecutivo de Copocitoción y Educoción Eleciorol-
./ Dirección Ejecutivo de Administrcción y Finonciomìentc.

Que el ortículo 102, frocciones ly vlll, del código de lnsTíiuciones y

dimientos Electoroles refiere que son olribuciones de la Dirección Ejecutivo

be Rdministrcción y FinonciomienTo oplicor los poliTicos, normos y procedimientos

ACU[RDO IùlPËPÀc/CTT/94212022 0.UE PNESEN¡A TA SECNÊlARtA EJECUÎIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECIOR.{L OEI tNSIIruIO MORILÊNSE DE FROCTSOS
ElfcioRAtEs v ll¡ticlrec¡ót¡ CIUDADANA Y euE EMANA pe ¡-¡ con¡¡sró¡¡ ÊJEcu¡vA pEß¡ìÅANENIF oÉ ADMTN¡5TRACIóH v r¡¡¡¡r.¡c¡a¡nlr¡no.
REtATlvo A tA MoDlFlcAclóu orl c¡u¡¡p¡Rlo PRrsuPu€sfAt, coN oFrÀtrf ME¡,tsuAt DËL tlNANctArvuEN¡e ¡úcL¡co rln¡ ÊtrJfßctcto 2c22. euE
r¡c¡stlÁ et ¡¡nïoo ¡o{rlco ¡,¡ovt¡vutNTo ATTERNA¡rvA soclA¡.. DURANIE r.os MEsEs DE f EBRERo À DlcrÊMsRE DEr. Año euË TRAscuñRE: Df RrvADo
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pcro lÕ odrninistroción de los recursos finoncieros y moterioles dei lnstiluto

Morelense; esfcblecer y operor los sistemos cdministrotivos pora el ejercicio y

control presuÐuesloles; ejercer y opiicor ei presupuesto de egresos del lnstituto

Morelense conforme o los lineomienios de este Códìgo; y suministror o los porlidos

políticos el finonciomien'fo púbiico ol que iengon derecho conforme o los

línearnienios del citodo Código electorol.

XXX. Por cuontc hoce ol sÍstemo nornnolivc que prevé lo Constitución Federci que

rige poro los poriidos políticos con registro nccionoly concretomente en moterio

de finonciomiento público, precisó lo siguien"ie:

Del onólisis de lcs frocciones I y li del ortículo 4l constitucionol, puede qdveriirse

que se estoblece un sistemo de normos en lqs que se instituyen lineomienios

generoles que rigen en nuestro sistemo federql y que, por tonto, vinculon o los

outoridodes federoles y o los estotoles en su respectivo ómbilo de competencios.

Denlro de este sistemo normolivo específicomente de lo frocción I del orlículo

constitucionol de referencio se desprenden los siguientes lineomienios genercles:

o) Los portidos políticcs son entidcdes de interés público.

b) Lo ley deierminoró los forrnos específicCIs en que los portidos

polílicos intervendrón en el proceso electorol.

c) Los portidos nocionoles tendrón derecho o porÍicipor en los

elecciones eslotoles y municipoles.

d) Fínes de los pqrtidos poiítìcos.

ei Afilioción libre e íncjividuol de los ciudqdonos o los pcrTidos

potíiicos.

De ios lineomientos generoles preclsqdos puede decirse que éstos normcn lo

inherenle o todos los portidos políticos sin dislingo olguno, eslo es, son oplicobles

tqnio poro los portidos polílicos con registro nocionolcomo poro los que cuenlon

con regisiro esÌotol; incluso, no puede considerqrse que toles lineomientos seon

prooios pcro el ómbito federol o poro el locol, sino que comprende o o¡nbos.

En efecto, en primer lugor lo noturolezo de interés público de los portidos pciíl'rð'os

es inherente o cuolquier portido y no es exclusivo de olguno en función del li

de regislro con que cuenten (nocionoi o estotol)

,/-

ACUEßOO IJIJIPEPACICÉÊ1O4212A22 QUE PßES€NIÀ LA SECßFTARIA EJECUfIVA AI" CONSEJO ÊSIA'AI ÉTTCIORÂI DEt INSIITUIO MOiÊLEN5E DE PßOCESOS
EtÊcToRAtEs v ¡etnct¡¡ctór.¡ cIUDADANA y euË ËIviÀNA or te co¡¡rsróN EJEcunvA FEnMANENTÉ DE ADM¡NrsTßAcró¡¡ y ¡lNlxcl¡¡¡r¡H¡o,
RElAttvo À tÂ ùroDtfrcAc¡óu oe¡" cei-eNo¡nto pREsupuEsTÀl. coN DÊTArrE ¡,lENsuÀL DEt r¡NA,NcrÀMrGNTo ¡ú¡uco l¡¡.¡ El rJERcrcro 2022, euE
n¡c¡¡¡nÁ il p¡nuoo ¡oúlco MovtlÀtENro AIIÊRNAIIvA soct¡t. Þu*ANrÊ ros Mtscs DE rtB¡ERo A DtctËMBRE DEt Àño euE TRAscußft!: DERtvADo
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En segundo lugor, en cuonto q lo remisión que se hoce o lo ley pcro esioblecer
lc lntervención que tendrón los portidos en ei proceso eleclcralrespeciivo, debe
enienderse que se refiere o lo ley que rijo el respectivo proceso, es decir. o lo ley
federol o o lo iey estotol según ertípo cie proceso de que se troie.

En tercer lugor, por lo que hoce ol derecho de los porTidos pclíticos nocionqles
ooro porticipar en lqs elecciones estotoles y municipoles, contiene un derecho
en fcvor de ios portidos que cuenien con regístro nocionol, pero, o su.vez, implico
un Cerecho y uno prohibición porû ios porlicios con regisTro estotoi, yq que éstos
podrÓn pci'ticipor en los eleccîones loccles pero no r:síen lqs federoles.

En cuorlo lugor, se estobiecen los fines de los portidos pclíticos {promover lo
porlicipociÓn del pueblo en lo vida o'emocróticq, contribuir c io inlegi"oción de
lc represenloción nocionaly como orgonizcciones de ciudodonos, hocer posible

el occeso cie éslos ol ejercicio del poder pi;orico, de ocuerdc, con lcs progromos,

principios e icieos que postulon y nredionte el sufrogio universol, libre. secreto y

direcfo), dichos fines no son exclusivos cie ios porliclos políticos con un iipo de
registro deierminodo, sino que comprende ionto o los que cuenlen con registro

nqcionolcomCI estotql.

Ën quinto lugor. el que los ciudqdonos puedon ofiliorse libre e indivicjuc¡lrnente q

los portidos políticos. no se refiere tampoco c un tipo deTerrninoCo de pcrtido.

sino q cuolquiero con independencio de que cuenle con registro nocionol o

esî(]lol.

De lo expuesto se sigue que en lo frqccìón l, del qrtículo 4,i, constitucionol se

esicblecen lineomientos generoles como porte de un sístemo normotivo en

moierio eleciorcrl y que, dodo lc noturolezo de Toles disposiciones, Cebe

conclui,'se que regulqn lo ìnherente o todcs los portidos poiíticos îonlc en el

ómbito fecierolo locol, esto es, seon portidos ccn registro nocionolo esiotoi, pues,

de olro mÕnero, de considerorse que sólo rigen en uno de eslos ómbiios, se

exciu o unos u otros portidos sin jusiificoción olguno, siendo que toles

snes contienen lineqmienlos de ccrqcter generoly que no estón ciirigidos

esomente o un ómbito determinoCo

ÂcurlDO ¡¡ìð¡fPAc/CÊE/042n0?2 QUE FRESINTA IA sÊçRIIARIA rJtCuT¡vA At coNsEJo ÊstAìAt ELECT0ßAt DEt tNSTtTUTo tvtoRErr]¡sr DE pßocEsOS
EtÊcToRAlEs v l¡nttclp¡c¡óN cluÞAÞANA Y quE EMANA or u, cor¡lstóH ËJEcunvA rERMAN€NIE DE ADM¡NtsTRActóx v ¡rr,¡¡r,¡cl¡¡vtrenlo,
REtAllvo A lA MoDlflcAclóN DEt cAtÊNDARto pRÊsupuEsrAt, coN DErAnË MEñsuÂr. DEr. FTNANcTAMTENîo ¡úguco ¡¡nr EL !JÊRcrcro 2022. euenec:s¡tÁ e[ ¡¡¡ttoo ¡o{rlco ¡vtovtmt¡Nto AtrÉRNA¡rvA soc¡Ar, DURANT€ Los MEsEs D€ tÊBRERo a Drcr€MBRE DEt Año eu€ rRAscuRRE: DERTvADo
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En lo toconie o lq frocción ll del qrTículo 4l constitucionol, de iguol monero debe

considerorse que comprende un sisiemo generol de normos que contiene reglcs

diversos, unqs oplícobles tonto en el ómbifo federol como en el locol, y oiros

expresomente dirigidos ol ómbito federol. En el ómbíto federol prevé reglcs

genercles expresos oplicobles pcro los portidos políticos con regisiro nociono! o

sober, los siguientes:

"ll. La ley garantizaró que los porfidos poldrcos nocionoles
cuenfen de monero equifolivo con elemenfos poro l/eyor o
cobo sus oclividodes y señcrioró los reglos CI gue se sujeioró
e/ finoncíamiento de /os propios pcrlidos y sus compoños
elecforoles, debiendo gorantizür que los recursos públrcos
prevalezcon sobre /os de origen privado.

El finonciornienlo público poro los porfidos poii'ticos que
monfengon su regisfro después de ccrdo elección, se
compondra de /os minisirociones desiinodos o/
scstenimienfo de sus oclividodes ordinorios permonenfes, lcrs

lenoienfes o lo oblención del vofo duronie los procesos
elecioroles y los de cordcier específico. Se atorgaró
canf arrne o /o siguienle y c lc que drspongo la ley:

a) Fl finoncromienlo público paro ei soslenimienlo de sus
octividodes ordinorîas permonenfes se fr¡oró onuc/mente,
multiplîcando el númera fofol Ce cíudodonos inscrilos en el
padrón eleciorol por elsesenlo y cinco por cienio del solorio
mínimo diorio vigenle paro el Disfrilo Federql. El treinla por
cienlo de 1o contidod que resu/fe de ocuerdo a lo señolodo
antenormenfe, se disiribuira entre los portidos polilcos en
forma igualitaria y elsefenlo por cienfo resfonfe de ocuerdo
con el porcentoje de voios que hubieren oblenido en lq
elección de dþuiodcs inmediolo anterior.

b) El l'inonciomienio públîco pÕro los crclividodes
fendíenfes o lo obfencíón deivoto duronfe eloño en que se
eüjan Presidenfe de Jo Repúblico. senodores y dipulodos
federoles, equrvaldrc cl cincuento por cienlc del
financiamiento público que Ie conespondo o coda partîdo
políllco por actÌvtdooes ordinorios en ese ml"smo año;
cuondo só/o se elijan dipulodos federoies, equrvaldra ol
lreînla por cienlo de dicho finonciomiento por oclívidodes
orCinorios.

c) EI f[noncíamienio público por actividodes específicos.
relolivos a lq ed,lcocón, copociioción. invesfigoción
socioecon ómica y políäca, osí como o los lcrreos ediforioies,
equivaldro al fres por cienfo del monfo Íolai dei
finonciomienlo púbiico que ccnespondo en codCI año por
octividodes ordinorios. Eí ireinlo por cîenlo de lo canfidaci
que resulte de ocuerdo o io señolodo onferiormenfe, se

noY
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de volos que hubieren oblenido en /o e/ección de oipulooos
inmediqtq qnterior.

to ley fijoró los /írnifes o /os erogaciones en /os procescs
infernos de seleccion de conciColos )/ en los ccrnpcños
e/ecforoles. Lo propia ley esiob/ece ra e! monlo rnaximo que
fendran los oporlociones de sus mi/ftonfes y simpotizonfes;
ordenoró /os procedirnienios para el confral. fisca¡ízoción
oparfuna y vigilancia, durante ia compaño. del crigen y uso
de fodos /os recursos con que cuenfen; osimismo, cispcndró
ios sonciones que debon irnponerse por el incumplimienlo
de eslos disposiciones.

De iguo/ monero, lo ley estob/ece ró el procedirn¡enlo pcro
lc liquidocîón de /os ob/igociones de /os porfidos que pierdon
su registro y los supuesios en los que sus bienes y rernonenles
seron odludicados o lo Federoción.',

Sibien toles lineomientos generoles se esioblecen eF, lo frocción il. expresomente
ccn relqción o lc¡s pcrtidos nocionoles y que, por ende. rigen en el ómbito federol,
tombién lo es que dichos disposiciones son de observorse en ei ómbifo locol poro
este tipo de poriidos, todo vez que éslos lienen derecno o pcrlicipcr no
soiomente en los elecciones federqles sÌno iguolmente en los estotoles y

municipoles, qe conformicjod con lo dispuesto por lo frocción I del pr.opio crticulo
4l constitucionol.

Por lo tonto, ounque lo froccíón ll se reiiere expresomente en su inicio o los

pcrtidcs nocionoles, tombién io es que de uno interpretoción or"mónico y

sistemÓlicc de dicho numerol, se liegc o ls conclusión de que los !ínecmienios

genercles que en ls referido frccción se contienen resultcn oplîcobles poro

dichos portidos tonto en ei ómbilo feoersl como en el locol; sin emborgo. debe
precisorse que tol oplicoción debe ser ccngruente con el tìpo de elección de
que se trcle, seo federql o locql. pues si bien son propios en s.J integridod poro el

Ómbito federol, tombién lo es que no todos son congruenTes con ei ôrnoíto locol,
por lo que sÓlo en lo que resulten oplicobles deberórr regir en ei ómbiio loccl en
que porl"icipe el porlido nocionsl.

Por oiro porte, el ortículo I ló de lq Constitución Fedeiol estoblece expresamente
un morco normotivo poro los Estodos, confiriéndoles focultodes exprescs en su

régimen rior; en lo que interesq, en iq frocción lV der referido p,-eceplo

fund ¡toi, se estoblecen los principios que los constituciones y leyes de los

cjeben gorontizor en mqterio electorol

AcuFR0o¡MsEtAc¡cee/oaïtzozzouEpRESENIÀtasrcßrrlRrA€.lEculrvAArcgñsrJoEsfATArEr[croRAtDn rNlIiTUroMonErENsËDÊpRocEsos
ÊLrcroRA$s Y ¡ent¡cl¡lc¡óx CIUDADANÀ Y QuE EMANÀ or L¡ c<l¡¡¡s¡óH fJEcuïvA t¡tfi ANEN¡E DE ADMtNtsrRActóH r nnerucl¡¡u¡r.¡¡o.
REtAÌ¡vo A ¡.¡ ¡r'too¡t¡c¡c¡ó¡t DEt CAIENDARIo PßEsuPUEsrAt, coN DErau.E l¡a'¡suÀt D€r nriaNctAMlENTo púguco rnra rt ÊJÊRcic¡o 2022, eu€
nrc¡gtnÂ ¡t ¡¡ut¡o pgtí¡¡co MovtutÊNto AtttRNATtvA soctÁ,r, DURANTE tos MEsÉ5 DE tEBRÊRo À DrctEMsRE oEt Año euE rRAscuRRE: DEnNADo
DE lÀ5 RËSOTUC|ONES |NE/CG30012û21 € INE/CG13óó/202t, EnïllDAs poR [t rNs¡lluIo NACTONAL FLECIORAL.
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Dichos gorontías se refieren CI los prCIcesos poro lo elección de los gobernodores

de los Estodos, de los miembros de los legisloturos locoles y de los integrontes de

los oyuntomientos; o lo función de los outoridodes electorqles, su qutonomío e

indepencencic; ol esioblecimienlo de un sistemo de medios de impugnoción; o

lo fijoción de piozos poro el desohogo de los insionciqs impugnclivcis y del

principio Ce definitividod en éstos; ol iinonciomlento público poro el sosienimiento

de los cctividcdes permonenfes de los portiCos polílicos y durcnte los procesos

elecforoles; cl occeso de ios porliios pclíiicos o los rnedios de comunicoción

sociol; c lo fijoción de límites o los derogcciones los portidos polítîcos y de los

monios de l<:s oportociones de sus simpotizontes, osí como pora su conlioi y

vigiloncio y lo pr"evisión de soncìones por incumplimienlo;y, o lo tipificoción de los

delilos y foltos en molerio elec'ioroly sl;s sonciones.

Ahorc bien, de lo previslo por los orl^ículos 41, frocciones ly lly 1 ló, froccíón lV. de

lo Constitución Federol, se concluye que en dichos disposiciones se esloblece un

sistemo normqlîvo en el que se fijon lineomienlos generoles que rigen en msterio

eleclorol federcl y en el loccl en su respeclivo ómbito, y que olgunos de estos

disposiciones obligon poro cuolquier porticio con independencio del regisko con
que cuenten {nocionol o estotol} y olgunos otrcrs sólo operon pqro unos o poro

otros según el tipo de elección de que se lrote ifederol o locol).

Por su porte el qrlícuio 23, numeroi l, de lo Ley Generol del Portidos políticos

determino:

tlt..'j

"Son derechos de ios ¡:crÍiCos políficos:
a) Porticîpar, conforme o lo oispuesto en lo Consüluctón y ias
leyes oplicobies, en lo preporCIción, desonollo y vigîlancio
del proceso elecloroi;
b) Porticiporen los eleccictnes conforme a lo dispueslo en lo
Bose I delorfículo 4l de /o Consfifucjón, osícCImo en eslo Le¡
lo Ley Generol de /nsfifuciones y Procedimienfos Flecforoles
y Cemos disposiciones en la materia;
c) Gozar de focultodes para regulor su vido inlerno y
deferminor su orgonización interior y los procedimienfos
correspondienfes;
dj Acceder o los prerrogotívos y recîbír el financíamiento
público en /os lérminos de!artícuta 4l de Io Consfifución, esfa
Ley y demós ieyes feceroles o Íocoies oplicobles,
Fn ios enfidodes federofívos donde exislo financiamienlo
locclporo /os podidos polílicos nocíono/es que potticipen en
/cs eiecciones locoies de Io enüdod, ios /eyes loco/es no
podrón esfoblecer l¡mllaciones o dicho finonciomîenfõ, tiî
reducirlo par e/ fínanciamienlo que recibon de
dirigencios nocionoles.'.. . "

ACUENOO IMPETÄCICÊÊIO42I2ø22 ç.UE PNÉSINIA TA SECREIARIÀ EJËCONVA AI. CONsËJO ESTAIAT ELEC¡ORAL ÞÊL INSIIIUTÔ ûE rßocÊsôs
EtÉcloßAtËs v e¡nnc¡¡¡cró¡t CIUDADANA y euE ErvrANA ot ¡-l co¡¡¡slór¡ EJEcut¡vA pERMANENTE De ÀDutNtslßÁctói¡ v çtx¡¡¡ct¡ur¡¡t¡o,
REtAlvo ¡ r¡ ¡¡oolr¡clclót'¡ DEt cAtENDARto pREsupuEslÂr. coN ûETAItE MrNsuÄr ùEt" F¡NANcl¡r¡rrHro rú¡uco PARA ËI ÊJERC¡CIO 2C22. QUE
nectstnÅ ¡L ¡¡nr¡oo rorfnco ¡¡ovtMrENro AITEßNArvA socrÂr, DußÂNr€ tos MEsEs oE FEBRERo A DrcrEM¡ßE
DE tAS tÉSOtUCtOt¡85 tNUCc300l2021 E INE/CG¡3óa/2021, ÊMtnDÂs poR Et lNSI¡tuto NAC|ONAt EtECÍORAL.

DÉtAÑO QUËTRASCURRE; ÞERIvADo
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De iguol monerq el ortículo 52 de lo ley Generol de Portidos Po;íticos. esioblece
lo siguienle:

t...1
" 1. Poro gue un parfido políftco nocionol cuenfe con
recursos públrcos /occr/es deberó haber obfenido e/ lres por
cienfo de lo vofoción vólida emiüdo en erproceso erectorol
localanterior en lo enlrdoo federativa de que se frote,
2. Los reg/os que defermínen e/ finonciomienlo iocol de lcs
pcrtidos que cumplon con lo previslo en el pórraio onierjor
se estob/eceron en los /egr'slcciones loco/es respecfivos.',
i..l

En efecto, de los disposiciones ccnslilucionqles y legoles qnleriormente ciiodqs
se desprende que los Estodos, o trovés de su consiilución esloTcly sus respeciivos

leyes, deben gorontizor dicho principio recror, pero sin que impongo
regiomentc¡ción específico ol respecto, cie toi monero que dejc o discreción de
los entidodes lo determinoción de los formos y meccnismos iegoles

conespondientes, tendentes o buscor uno sìtuoción equitotivo entre los portidos

políticos en cusnto ol finqnciomienTo poro lo reolizoción de sus cctividodes y

fines.

Sobre el porticulor, resulton oplicobles de formq onológico en lo conducenle, los

siguientes jurisprudencios pronunciodos por lo Supremo Corte de Juslìcis de lo
Noción:

Époco: Noveno Époco
Registro: 18151 I

lnstonciq: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente:Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Gocetc
Tomo XlX. Moyo de 2004
Moterio {s) : Constitucíqnol
Tesis: P-lJ, 29/2AA4
Pógino: ì l5ó

PARTIÞOS POLÍTICOS NACIONALES. Et ARTÍCUIO 30, PÁRRATO
PRIMERO, DEt CóDIÇO ETECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE
CONDICIONA SU ACCESO A[ FINANCIAMIENTO PÚSTICO, NO
VIOLA Et PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAI..

El ortículo 122, oporiodo C,'oose primero, frocción V, inciso f),
de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos
pfevp que lo Asqrnbleo Legislolivo del Distrilo Federcl podró

,¿f..,
ç.r.gf:Ç,r los disposiciones que rijon los eleccíones locoles de eso*-þ:;dod, sujetóndose o lcs boses que esioblezco el Estotuto de

,lGobierno, los cuoles tomorón en cuento los principios reclores
contenidos en los incisos bJ o i) de lo frocción lV del ortículo I I ó

ACUENDO IÀII?EPAç/CEUA42!aO?2 AUE PñESENTA I^A SECREIAi¡A !JECUNVA AI CONSEJO ÊS¡ATAT EI"EC¡ORÂT DET INSI¡¡UTO i¡IOREIT¡¡s8 ÐT PROCESOS
EtEcToRÀtEs y r¡nnct¡¡ctóH C|UDADANA y eut EI^ANA or r¡ co¡¡tstóH ËJtcunvA pER¡¡ANENÌE DE ÀDMtNtsTRAcróH y f¡Nnrucr¡r¡¡eNlo,
iËl.Artvo A LA MoDtt¡cActóH oel c¡rEHo¡Rto pREsupuE5IA!", coN DÊTAuE MENsuAt D€r ftNÂNctAMtENTo pú¡Llco ¡¡n¡ et ¡JËRctcto 2022. euE
nrcl¡¡nÁ EL n¿*loo ¡o¡.Írlco ¡¡ovtiÀtENIo 

^Lt[RNAnvA 
soctAt. ÞußANrE tos MÉsEs DE FEBREBo A DtctErnsRE Dtt Año etrF IRASCURTE: DERtvADo

DÊ tAs RE5OiUCIONES INE/CG300/2021 E INÊ/CGI3ôó/2021. Cwr¡r¡ÐAS poi Er tNSÏ¡uIo NActoNAr ELECIORAL
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de lo propio Consliiución Fecierol, entre ellos, elde equidod. Ën
eso iesiTura. el oriículo l2l cìel mencionqdo Eslotuto dispone
que los porlidos políticos recibirán, en formq ecuilolivo,
finonciomiento público poro su sostenimienlo. Ahoro bien, el
hecho de que el qrtículo 30, pórofo primero, dei Código
Electorol del Dislrito Federol, estqblezco que los porlidos
políiicos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el
2% de le votoción lotq! emiiido en lo eiección de diputodos o
lo Asambleo Legislolivc por el principio de represeniación
proporcional, lendrón derecho ol finonciqmiento público de
sus octividodes, no violo ei mencionodo principio, pues, por
unc porle, se do un irolo iguol o todos oquellos poriidos
políiicos que se encuentren en lq rnismo situoción, yo que los
que no olconcen lo votoción mínimo requerido no tendrón
derecho ol finonciomienlo público y, por otro, oun cuondo los
portidos políticos conseryen su regisiro nocionol, lo clerto es
que si no tienen q nivel locol (Distrlto Federol)
representotividod, ci no hober olconzodo el porcenloje
rnínirno, es evidente que no esión en situoción iguol o oquellos
que síobtuvieron ese porcenloje, de monerq que en otención
a que se Iroio de recursos iocoles y no federoles, es indudoble
que los portidos pohlicos que contiendon en lqs elecciones del
Disiriio Federol, con independencio de que cuenten con
regisiro nocionol, deben estor o los disposiciones iocoles, los
cuoles ol oplicor los mismos regios o los portidos que pcrticipon
en elmismo ómbiio loccl, cumplen con elprincipio de equidcd
en nnoterio eleclorol. Aciemós, conforme ol orfículo 4l de lo
Constitución Federal, los portidos polílicos son enlicÍodes de
interés público y tienen como frnes promover lo porticipoción
del pueblo en lq vido democróiico, contribuir o lo iniegrqción
de lc represenloción y cornCI orgonizociones de ciudodcnos,
hocer posible el occeso cie ésios ol ejercicio delpoder público;
de chí que se instituyo en los disposiciones fundomentoles. el
otorgomiento de finoncionriento público poro que logren ioles
fines; sin embqrgo, pcr lc rnisma rozon, si dentro del ómbito
locol,los portidos beneficiqdos con este tipo de finqncicmiento
no logron unCI represenictividqc significotivo poro el logro de
los fines que persiguen, no se juslifico el ccceso cl
finonciomìenlo público.

Époco: Noveno Époco
Registro: 19110ó
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonorio Judicicl de lo Federoción y su Gqcetq
Tonno Xll, Sep'tîembre de 2000
Moierio {si : Constituclonol
Tesis: P./J.94/2AA0 Pógino: 399

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAI. EL ARTíCUIO 28 ÞE LA tEY
ETECÏORAI DEL ESTADO DE AGUASCAI.IENTES, REFORMADO POR
DECRETO PUBLICADO EN EL PEHÓDICO OFICIAL DË tI\ ENTIDAD,
EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL. QUE ESTABLECE LAS-REGIAS
GENERALES PARA DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO.TÚNTICO
ESTATAT ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIO

ACUEÊDO IMPÊPAÇ!CÉÊ1A421"022 QUE PßESENTÀ tÀ SÊCRE1AßIA EJECUTIVA At CONSÉJÕ ESTATAI ÊI"ÉCTOßAI DEI, INSÍIIUTO MORETËNSE ÛT

Ét"EcroRÀrEs r ¡anlrc¡pecróH CIUDADANA Y QUT EMANA OE U COIII¡S¡óN EJECUIIVA PEßMANENÍË DE ADiÁINISTRACIó¡¡ Y I¡N¡.NC¡¡¡\,IIEX¡O.
RErAlvo À tA Moûtf¡cAclóH ort crr-tHottto pREsupuEstÂt, coN ÐÊtÂuÉ |¡ENsuÀL DEL ftNANclÂMtENto rú¡¡.tco ¡¡n¡ ¡i EJERctc¡o 2022. euE
r¡c¡¡rnÁ e¡. r¡,rr¡oo ¡o*rcq movtMtENÌo ÀtTERNAIvÂ soctAf. ûuR^r{re tos MEsEs DE rtBRERo A DIctEMBRE DEr Año euE ¡RÀscuRRE: DER¡vADo
DE rAS RESOIUCTONÊS lNElCG300/?021 E tNE/CGl36ó/202¡. EMITTDAS PO8. Et tNSltlUtO NACIONAL Et ECTORA|.
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QUE OBTENGAN 5U REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENc
DICHO PRINCIPIO.

Lo equidod en elfinonciomiento púbrico o ros portidos ooÌíiicos
que como principio rector en moterio electorql esloblece ei
ortículo ll6, frocción lV, inciso fJ. de lq constitución Federol,
estribo en elderecho iguoliiorio consignodo en rc rey poro que
todos los porlidos políticos puedon ilevor o cobo lo reolizoción
cje sus octividsdes ordinorios y los rerotivos o lo obtenciór, dei
sufrogio universol. otendìencio o lqs circunsloncios propios ce
codo porTido político, de ïql monero que codo uno percibc lo
que proporcionolmenle le corresponde qcorde con su grodo
de representotividod. En estos condicìones, er ortícuro 2g de lo
citodo Ley Electorql del Estodo de Aguoscoiienles que prevé el
derecho de los portidos políficos nocionores ocreditodos onte
el Consejo Estotol Electorol poro que se les ministre
finonciomíento público estolol qnuol poro er sostenimíento de
sus qctividqdes permonentes y poro gostos de compoño,
tomondo en consideroción los circunstqncios porriculores de
codo porlido y su grodo de represeniotividod, no controviene
el principio rector de referencio. Ello es osí, poroue el citqdo
orlículo 28, ol estoblecer los reglos paro lo disiribución del
cludido finonciomiento. otorgo o los porlidos políiicos que
hoyon oblenido su registro onte el referido consejo. con
oosterioridod ol último proceso electorol locol. un trotomiento
dislinto q oquellos que yo cuenton con on.lecedentes
elecloroles y que tienen elemenlos objetivos que permiten
deierminor con certezo el grodo de representotivídod que
tienen, esto es, proporciono un tro'Ìo equitetivo o los portidos
que se encuentrqn en iguolcìqd de circunstoncios y uno disiinto
cr los que se ubicqn en unq situoción diferente.

Époco: Noveno Époco
Registro: 16474A
lnstoncis: Pleno
îipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonorio Judiciol de lc Federoción y su Gocetc
Tomo XXXI, Abril de 2010
Mcterio {s) : Constitucionoi
Tesis: 7./J.39/2A1A
Pógino: ì 597

PARTIDOS POTíTICOS NACIONALÊS. CONFORME A LOS
ARTícULos 41, BAsE I, Y 1 1ó, FRAccIóN IV, ÞE LA coNsTITucIóN
PCILíilCA DE tOS FSTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOs ESTADOS
TIENEN PLENA TIBERTAD PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS
REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASí COMO LAS TORMA5
ESPECíFICAs PARA SU INTERVENCIóN EN LOS PROCESOS
ETECTORATES LOCALES.

El indicado ortículo 41, bose i, reconoce o los portidos políticos
c0m dodes de inlerés público, con funciones y finqlidodes

iucionolmente csignocios. por lo que onte el pcpel que
ben cumplir en el Estodo constitucionql democ¡"ófico de

derecho, el orden jurídico eslqblece uno serîe de prerrogqtivos

ACU¡ñDO IMPStAC/CËE1042/2022 QUF PTESENIA LA 5ÊCnErARlA tJÊCUüVA al. CO¡¡SË.JO ESIATAI trËcr0RAt Þrr lNSllru¡O tyl0RÊrENsE DE PROcEsOs
EtgctoRÀlEs r ¡ln¡lclr¡ctóH CIUDADANA Y euÊ EMÂNA or u co¡¡tsróN ÈtÊcuTrvA eERÀ,ìANENTË DE ADMtNtsIRÀctór y rrnerucr¡¡¡rt¡¡to,
REtATlvo A LA MoDtilcÅclóN p¡t cetE¡¡o¡Rto pREsuru€sTAr, coN DErAtrÊ MENsuAt- DÊr FtNANctA¡rltENIo eúsuco rar¡ Et ÊJERcrcro zoa2. euEt¡ct¡ltÁ ¡t ¡¡¡.ttoo ¡otf¡lco lÂovlMtENIo A[rEßNAttvA socrAL. DURANTE ros MÉsns DE tcsRËRo A DtctEMBRÊ DEt Año eu€ ¡RAscuRRf; DER¡vADo
DE tAS SFSOIUC¡ONEJ iNE/CG300/2021 Ë tNE/cç13óô/202t. rMtftDAS poR Et tNsTtruro NActoNAt Ët EcloRAr.

3O de 45



CONSEJO
ESTATAL

ELECTORA,T

ACU E RDO rMP EPAC I CEE / 042 / 2022

y derechos de corócter eleclorol en su fqvor. En el mismo
seniido. prevé lo focultod del legislodor ordinorio, yo seq
federcl o locol, poro deierminor los normos y los requisitos pcrc
el registro legol de los pcrticÌos polílicos y los formos específicos
de su inlervención en el proceso electorol, de ohí que los
portidos políticos nocionoles pueden porticipor tonto en los
eiecciones federoles como en los locoles. pero su iniervención
en estos úllimos estó sujeto o ios disposiciones legoles que poro
esos procesos estqblezcCIn los legislodores locoles. Por su porte,
el oriículo I ló, frocción lV, de lo ConstiTución Políticc de los
Estodos Unidos Mexiconos, prevé el lmperotivo poro que ios
Consiituciones y leyes de ios Estqdos en moterio electorol
goronticen cierfos principios en lo moierio. En ese sentido, ce
l.c inierpretoción sistemófica de los ortículos 4.|, bose I y ì 1ó,

frccción lV. de lo Constilución Generol de lo Repúblico, se
concluye que los Estodos lienen plena libertqd poro estoblecer
los normos y los requisitos pcro el registro legol de los por"iidos
políiicos nocionoles, osí como ios formos específicos coro su
intervencîón en los procesos elecioroles locoles, es ciecir, q los
Estodos corresponde imponer los modolidodes y formas de
porticipocÌón de 'los poriidos políticos nocioncles en los
elecciones locoies. ponderondo sus necesidades y
circunsiancios políticos. Sin emborgo. esto liberiod esló
condicionodq o que se respeien los principios contenídos en la
írocción lV del indicado artículo ì I ó y o que se regulen
conforme o criierios cie rczonqbilidod guiodos por el prooósiio
de que los portidos políticos, como entidodes de interés
público, cumplon con los iìnolicjodes conslifucionoles que.
tienen encomendodos.

XXXI. Ahoro bien, el ortículo 222Bis, dei Reglomenlo de Fiscqlización del lnsiituto

Nocionql Eleciorol, estoblece lo siguiente:

r:
1...t
Artículo 222tis.
Del reinlegro delfinonciomiento público p<lro cqmpoño

t. El finonciomiento público que recibon los poriidos poiilicos
y condidolos independienles poro gostos de ccmpoño,
deberón ser utilizodos exc[.¡sivomente pcro eslos fines.

2. Los portidos políticos y condidoios independientes deberón
devolver ol lnstituto o ol Orgonismo Público Locol. el monto
totoi del finonciomiento público poro compoño que
hubierqn recibido y que no utilicen en el Proceso Electorol
correspondienle. Íl reintegro de los recursos deberó
realizorse dentro de los 5 ciíos hóbiles posteriores CI cue
hubiero quedodo firme el Dictqmen y lo resolución
correspondiente.

En coso de no cumplir con lo obligoción descrito en el
pórrofo onterior, elConsejo Generoldel INE o delOrgcnismq
Público Locol correspondienle, ínicioró el procedimien
otinente con lo finqlidsd de hocer exigi ble lo devoiuci

ACUERDO ¡MPEPAC/CTEIO42I2O22 QUE PRESENTA LA SECRETAR¡Â EJECUÍIVA AT CONS€JO ESIA'ÀT EI.ECIORAT DEL INSIITUIO MOßEI,ÊNSÊ fRocEsoS
EtEcÌoRAtEs v r¡¡r¡clp¡ctóu CIUDAÞANA Y QUÊ EII.IANA OT I-I CO¡¡ISIóru ËJECUIIVA PER¡!4ANENÍE DE ADMIN¡SÍRACIóX V TI¡¡ANCIN¡¡IEi.¡TO.
R€rATrvo A rA MoDtncAcröN oer c¡tr¡¡o¡Rro pREsupuEsIAt. cgN oEIÀuE MFNsUAL DEt r¡NANc¡¡¡¡¡tHro ¡ú¡t"rco pAñA Ét EJERclcto 2022. euE
nrclctnÁ ¡L e¡nfloo ro¡.ínco ¡r,tovlM¡ENto AUERNATtvA secrAt, 0URANIE tos MEsEs DE rEcRÊ8o A DtcTEMBRE oEL Año auE TRAsCURRE: DrßtvADo
DÊ l"AS RESOTUCrONES tNÊ/CG3@/2021 É.tNt/CG1366/202¡. EMtnDAS ¡ôR ËL rNSlllUrO NAC¡ONAr EtECTORAT.
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3' Pqro lo determinoción del ssldo o remonente o devolver qi
lns'lilulo o ol orgonismo público Locql, según correspondc,
io unidqd Técnicc tomoró en consideroción los movimienlos
de ingreso y egresCI registrodos por los portidos políticcs y
condidoios independienies en el sistemo en Líneo de
contobilidod y los repories específicos que poro esle
propósiio se generen cíebidqmente voiidooos por ,oS
representontes de finonzos de los sujetos obligodos.

4. El soldo o remonente o devolver que se determine de
conformidod con ei numerql onterior, deberó incorpor-orse
en el Dictomen consoiidcdo de lo compoño electoroi que
poro toi efecto elobore io Unidod Técnico.

5. Los poriidos políticos deberón ;'eportor los operociones por-
ics que hoyon llevodo a cobo elreintegro de los recursos en
el informe onuqi ordinorio del oño en el que hoyon
reintegrodo los recursos, conseryondo lo documentoción
comprobolorio.

ó. ñ consejo Generol oproboró los Lineomientos poro regulor
los procedimienfcs específicos y plozos poro reolizor ei
reintegro del finonciomiento público de compcño que no
hubiero sido ulilizodo pqro estos fines, en los que se
detollqrón los procedimlentos y plozos correspondientes.

i1i.,-l

XXX|l. Que en lo senlencios dictodos en los SUP-RAP-458/20"16 y ocumulodos, SUp-

RAP-S151201ó lo Solo Superior del Tribunol ËlecÍorsl del Poder Judicioi de lo
Federoción, señsló que lo obligoción de los portidos de reintegror los recursos

públicos olorgodos poro goslos de compoñcr no devengodos, no erogcdos, o
cuyo uso y destino no ccreditó, no cierivo de lo octuqlizoción de olguno

infrocciÓn, sino de lo obligoción que, como entidod de interés púbiico, tiene de
reinlegror inmediotomente los recursos públicos oporlodos por ei Estcdo que no

hcyon sido devengodos, o cuyo opiicoción no se hoyo comprobodo de iormo

debido. en cumplimiento <¡ los principios de tronsporencic y renciición de

cuenios. Ën consecuencio. ol no consïituir el reintegro de los ciiodos recursos

pÚblicos uno scnciÓn, lo outoridod qdminisirolivo en reolidqd no esió ejerciendo

unc focultod soncionodorq suscepiible de exiinguirse por coducidod, sino

ocotsndo los mondotos tonto constitucionoies como legoles relocionodcs con ei

correctc ejercicio de los recursos. [n ese senlido vole lq peno retorncr un

frogmenio de lo sentencío SUP-nAP-4S S/2016:

ese modo, no osiste rozón o este instituto político cíe
que lo responsoble omitió precisor porcentojes y piozos
Ì::iri: que se reintegre el finonciqmiento público no

ÂcuERDO l¡ÀP€PACiCÊÉ1042/2022 QUE PRESEI,¡ÎA rÀ sÉCRÊrARtA ÊJECUI|VA At CONSE.JO ¡SfATAr ËtECloRAr D€l" tNST|TUÏO iliOREI-EN5Ë D€ FßOCTSOS
rlEcloRAlEs y ¡anrtctr¡clóH CIUDADANA Y euE EùIANA o¡ t"t co¡nrltó¡¡ EJEcTJITvA ¡ÊR¡IANENTE DE Ao¡ÀÍN¡sfnÀcróx y rrxeNc¡¡¡¡t¡¡rro.
RELATlvo A ¡.Å,!/loolflcActóH or¡. cn¡no¡Rlo PREsuPuÉstAr, coN DEIAI.Ë tìôENsuAt DEr flNANctArrilENto rúcuco ¡¡nt ¡L ÈJEßctclo 2022, auE
nrc¡¡¡tÁ Et ¡¡t¡¡oo ¡oúr¡co r¡ovtùlrENro A|ERNÂÍrvA soc¡Át. ÞuRAN¡É ros ÀrËsÊs DE TEBRERo À DToEMBRE DEr. Àño euË îÊAscuRRË: Drn¡vADo
DÊ rAS ¡ESOrUCtONE5 tNÉ,/Cç3001202t E tNË/cG13ôô/2021. EMI¡|DAS pQi EUNSilTUIO NAC|ONA|- E|ECÍORA!.

32 de 45



Írery*,*æeë ,

;,;;;;T;;*, d
! frríill'irir îìilâffitå 

/

CONSEJO
ESTATAL

EtECTCIRAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 042 / 2022

ejercido en los ministrociones rnensuoles que p.or
finonciomiento público le corresponde, porque, es io
medido que reqlizo !q autoridad o porlir de que
constituye el remcnenTe del finonciomiento púbico
desiinodo o lqs compqños eleclorc¡les no gostodo, ei
cucl tompoco reiniegr'ó en ios plozos previstos en lo
normqlividqd, y onie lol incumpiimiento, los outoridodes
electoroles locoles reiendrón ei remqnente o reintegror-
cie los ministrociones mensuoles de finonciomienio
público inmediotos siguienles, hostq cubrir el monio
toiol del remonente, lo que significo que el plczo es
inmedioto hosto que se cubro elsobrqnte, circunstoncio
que tombién dependeró de lc contidod de
finonciomiento que recibo.
t...j

XXXlll. Que lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, medionie lo sentencio dictoda en el SUP-RAP-458/2016, esfobieció

que los portidos polílicos reintegren de formo inmediolo, ol erorio federqi o locol,

los remcnentes de finonciomiento público cie compoño no erogodo. En este

sentido, y cuondo el portido político no reintegre voluntoriomente el remonente,

es procedenie que lo outorid<rd cdministrativo procedo o reolizor el reintegro de

los remcnenles de finonciomiento público de compoño no erogodo, con cûrgo

o los ministrqciones mensuoles de finonciomiento ordinorio que correspondon ol

suje'lo oblígodo. No obsionle, de oplicor ese criterio, olgunos portidos políticos

podr'ton quedorse por un lorgo período sin finonciomiento ordinorio, como

consecuencîo del elevodo monio de recursCIs que deben cjevolver por esle

concepÌo.

XXXIV. Que, lq Sclo Superior del Tribunol Eiectorol del Poder iudiciol cie lo

Federocìón. nr':edionte lo sentencio dictccio en el SUP-RAP-458/2016, eslobiece

que, ounque lo devolución del finoncicrn",ienlo de compoño no erogodo es unÕ

obligoción inmedioto que implico retener lo minislroción mensuol de lo

prerrogotivc de los portidos hoslo iiquidar lo totolidod deì remonenie, se estÌmo

que lo devolución no deberío ofector de fol formo ol porlido polí1íco que le

impido reolizor sus qctividodes sustontivos. Fn rozón de ello, se considerc que lo

retención móximo de lo ministroción mensuol de finonciomiento ordinorio no

deberío exceder el50% (cincuenlc¡ por ciento).

XXXV. Que lol como lo ho rozonodo lo Solo Superior del Tribunol Ëlectoroi del

Poder Judiciol de lo Federoción. en los sentencios emitidos en los juicios SUP-

RA?458/2A16 y ocumulodos, y SUP-RAP-515120'16, el reintegro de los remonentes

tiene uno noturolezo distinlo q lc de los sonciones derivcrdos cie infroccic>

ACUÉROO IMPEPAC/CEE/04? /2022 QVE PRESÊT,,IIÃ I.A SECRFIARIÂ EJECUTIVA AT CONSÊJO ES¡AIAI. ÊLECTOßAL DEI INS1ITU1O MOREI.ÊNSE DE

ÊLEcroRAtËs v ¡rn¡tc¡¡¡cróH CIUDADANA Y eur EMANA ÞE tA comrstoN EJEcurva FEßMAN€NIÉ DE ADMtNrsIRActóN v r¡¡¡¿Ncl¡mrrN¡o.
RÊLAI¡vo A t¡ uoornc¡ctóx DEt. cAtrNDARro pRÊsupuEsTÀt, coN D$Au.E MENsuaL DËt nNANctAMtENÍo rú¡uco ¡¡r¡ r¡. ¡JERclcto 2022. euÊ
n¡ct¡tnÁ et ¡etnoo potíttco ¡¡ovtMtËNto atTERNAnvA soctAt- DURÁNtE tos Mtsrs DE ¡EBRERo A DTcTEMBRE DEt Año euE T*ASCURiE; DÉRtvÀDo
oE tAs REsOU,'CIONES rNE/CG300,/?021 Ë ¡NË/CGl366/2021, ÊMrTrDÂS POR Ér" ¡¡¡ST|ÍUTO NACTONAt €rÉCtORAt.

33 de 45



.Èt.

I "",'.%-

t inn f,nsirg\*$#*! :r r: Ì lù¡' \f lllw fu,i:i e#
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL¡:rrì;,,i1 J:::î:e :aììì

AC U ERDO TMPEPAC I CEE / 042 / 2022

mcrteriq de finonciqmiento y gosto, pues, lc obligoción de rêintegror los recursos
pÚblicos no erogodos, o cuyo uso y destino no ocredítqn los pcrtidos, consiituye
uno oblígoción hocendorio en su cqrócier de entidodes de interés público, por
lo que en cabol observclncio o lo dispuesto en lo Ley Federol de presupuesTo y

Responsobilidod Hocendorio y con lq finolidod de dotor de pleno ejecución o ios

Lineornientos contenidos en el Acuerdo INE/CG471/Z0ló, es doble sostener que
lo relenciÓn cie los remonentes no reintegrodos por los sujetos obligcdos en los

piozos estoblecidos poro ello, en lérminos de lo dispueslo en el crtículo l5 de los

Lineomientos o que se refiere el ocuerdo citodo, deberó reoiizorse por los

outoridodes electoroles en orden preferente o lo ejecución de lqs sonciones
firmes.

XXXVI. Que ol trolqrse de recursos que deben reintegrorse de formq inmedioto o
lq tesorerío federol o loccrl, según correspondo, el retroso en lo cjevolucîón se

Trocíuce en un menoscobo ol erqrio público yo que los recursos pierden poder
odquisitivo por el efecto del incremenlo de los precios de ocuerdo ccn lo
evolución del índice Nocionol de Precios ol Consumidor que oublico el lnstituto

Nocionql de Estodístico y Geogrofíc {lNfcl). Los recursos que se reintegron c los

tesoreríos, son destinodos o ociividades pr"opicrs del Estodo: por ellc, ol hocerlo
tqrdíqmente, se disminuye lo copocidod ae oprovechqmiento de estos recursos.

yo que pierden vqlor con el poso del 'liempo. En rozón de lo qnterior y en coso de
que no se reintegre elremonenle de compoño no erogodo en los píozos prevìstos

en eí Acuerdo INE/CG471/2016.

XXXVll. [n ese orden de ideos, y de conformidod con el ortículo 400, segundo
pÓrrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porq el Fsiodo

de Morelos. los recursos económícos obienidos con molivo de lo oplicoción de
sonciones económicos impuesTos por resolucìones decretocjos dentro del
Régimen Soncionodor Electorol, serón considerodos crédiÌos fiscoles, los cuoles

ser"Ón desiínodos ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos.

XXXVlll. Ahoro bien, el Conejo Generc! del insti'luto Nocionol Electorql, ol emitir lo

resolución INE/CG300/2021, deterrninó que el lnslitulo Morelense cie Procesos

Fiectoroles y Porticipoción Ciudodonq, es'tobleciendo el procedimientc de
ejecución en los lérminos siguientes:

â
!ìß
i-.. .J jf

, ,*pÉ@o ocTAVo. Hógose det conocimiento del tnstiluto
r'¡.drelense de Procesos Electoroles y Portìcipoción Ciudadonc,

.é efecto de que procedon ol cobro de los sonciones impuèsios

" ol portido políticcl en el ómbilo locol, en términos del ortículo
ACUËRDO IMPEPACICEÊ1O42/20?12 c.UE PRESINTA tA SECREIAßIA EJECU¡IVA AI. CONSEJO ESÍATAI. EIEC'ORAI DEr INSIITUTO MORELENsE D; PROCE'OS
Et€croRAtEs y ¡¡nlctpaclón ctuDÀoANA Y QuE EMANA pr u co¡ltstóN EJEcunvÄ pERMÀNEN¡¡ DE ,qDMrNtsrRÀctóN y ¡¡N¡Hc¡¡¡¡¡r¡¡ro,
RELAllvo A t ¡lloDlFlcÄctóu ort clt¡Ho¡Rto PtEsupu€stA!. coN DE¡ArrE MËNsuAt DEr. nNANc¡AMIENTo púsr¡co ¡¡na ¡L ÊJtRctcto 2022. euE
nrc¡¡lnÁ ¡l ¡en¡too ¡oú¡lco ¡tlovtlr¡ïEN¡o ALÍTRNAI|VA SOC|Ar, DURANTE tOS {r¡1E5ES DE tEEREßO A DICtEMERE DÉl AñO QürlRÄsCURRE: DERIVADO
oE LAs ßESOtUCtONES tNE/C9300/2021 E tNe/CGt3óó/2021, EMtltDÀ5 poR Et tNsÏlUtO NÀC|ONAr ELECIORAT.
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458, numerol 7 de lq Ley Generol de lnsiiluciones y
Procedimientos Electoroles,los cuoles se horón efectivos a porlir
del mes siguienie o oquél en que quede firme cocio una de
ellos.

Por lo que ioco ol procedimienlo de ejecución de los sonciones
impueslos o los porlidos polílicos, esle se rer:lizqró de lq
siguienle formq:

r El cobro de lqs sonciones por- concepto de multos se
deberó efectuor uno vez que lo resolución en lo que se
impone lq sonción se encuenlre firme, y deberó reolizorse en
uno solc exhibición, con corgo o lo siguienle ministrocìón
mensuol CI que tiene derecho el portido político.

r Por çuonto hocç ol cúrnulo de sqnciones.por conceplo dq
reducción de ministroción. el mcnlo mensuol euê se puede
refener en_,el proceso de eiecuçión låg sonciqnes

ç.çonómic.qt_
pgdf.ç ¡ebasnr-g!. eguiv ..lyeihlicinc-p po¡ cientpj
de lo a.r¡e elt* re.çiÞs por conççptq de qrerrosoiiys r-aensvql*

¡ El cobro de los soncicnes se extenderó por el número de
meses que seon necesorios porCI cubrir el monlo totoì de
dichqs sonciones irnpuestos ol pcrtido político en ic:

resolución de mérito.
ilt..'l

XXXIX. Así mismo. el Conejo Generol del insiiiuto Nocionol Eleciorcl, ol emitir lo

resolución INE/CGI366/2021. determinó que el lnslituto Morelense de Procesos

Electorales y Pcrticipoción Ciudodqno, deberío observor el procedimiento de

ejecución de los sqnciones impuestcs o Poriidos Polílicos, como q continucción

se cito:

t...1
TRIGÉ$Â,IO SEGUNDO. Hógose del conocimiento del Ìnsii'luio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
o efecto de que procedon ql cobro de lss sqnciones impuesicrs
ol portido político en el ómbiio locol, en términos del ortículo
458, numeroles 7 y I cie lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Ëlecforoles,lqs cuoies se horÓn efectivos o portir
del mes siguiente o oquél en que quede firme codo uno de
ellos.

Por Io que loco ol procedimiento de ejecución de los sqnciones
impueslos a los portidos políticos, esTe se reolizoró de lo
siguienle formo:

' fl cobro de lqs sancicnes por concepto de n''ultqs se

cieberó efectuor uno vez que lo resolución en lq que se

ìmpone lo sqnción se encuentre firme, y deberÓ redlizqrse en
íu

minisÌrocí

AcUERÞO t¡r,rpÉPÄç./CEÊ.lt42l2O??AUE f¡ESENfÂ tÀ SÊCRFIAntA ¡JECUTIVÂ Àt CONsËJO ÉSIAfAL EtECfORAL DEt lNStllUlO ÀiOßEIENSE PROCE50S

EtEctoRArEs .r r¡n¡ctrlclóN c¡t DADANA y euE EMANA oe r¡ co¡rrsró¡r EifcuTrv¡ pERMÁNENTE D€ ADMrNtsrRActóN v ¡tNe¡¡ct¡M¡e¡no,
RELÂIlvo A tA MoÞrncAcló¡ ort c¡u¡tp¡Rro pRËsupuÉslAt, coN Þ€ÌArrE MENsUA! DEt" nNÀNc¡AMtEN¡o rúguco ¡¡n¡ tt g¡Enctcto 2022, QUÉ

necl¡rnÁ et r¡¡too ¡oútco ¡vrov¡MtENro AL¡ERNArrvA soctAt. DURANTE Los MesEs DE fÊBRrRo Ä DtclrÀtcr¡ ott Año 8uE rRÀscuRRr; DEßlvADo

oÉ rÁs R€SotuctoNEs tNÉ/cç300/2021 Éß18/cçl366120?r. EMIIIDÀS POR Êt TNSITTUÌO NACIONÀI EIECIORAL.
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' El cobro de los sonciones se extenoeró por el númerc de
meses que seon necescrics porq cubrir el monto îotol de
ciichos sonciones impuesTos ol pcrtido político en lo
resolución de mériÌo.
l

XL. Ahorq bien, en fecho veinticinco de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo
Generol del lnstitulo Nocionc¡l Electorol, oprobó el qcuerdo lNt/cGgoo/2021,
medicrnte el cuol resuelve respecto de los irreguloridodes enconlrcdos en el

dictcmen consolidqdo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de
precompoño o los corgos de Diputociones locqles y Ayunfomientos,
correspondientes ol proceso electorol locol ordin ario 2A2A-2t2j, en el Estodo de
Morelos, en el cucrl, en lo porte conducente, determinó lo siguiente:

r...1
OCTAVO. Por rczones y fundomentos expuestos en el
considerqndo 25.8 de lo presenle Resolución, se ìrnpone
ol portido Movimiento Alternqtivq Sociql, lqs sonciones
siguientes:

o) 10 foltos de coróc"ler formol: Conclusiones
1 1.5_C2_MO, 1 1.5_C8*MO, 1 1.5_C9*MO. 11.5_C10_MO,
1 I.5_C1 l_MO. 1 1 .s_Cl2_MO, 1 t.5*C13*MO,
1 1.5_C14_MO, I 1.5-C1s_MO y't 1.5_C1 BJvtO"

Uno multo consisiente en 100 (cien) Unidodes de
Medids y Actuolizoc,ón vigente poro elejercicio dos mil
diecinueve, mísrnq que osciende o lo contidod de
8,688.00 (ocho milseiscienlos ochento y ocho mil pesos
00/100 M.N.).

b) 2 foltos de corócter suslonciol o de fondo
Conclusiones 11.5_C5_MO y 1 

,l.5_Ct 
7*MO

11.s_Cs_trrlO

ucción del 25% (veinticinco po¡ cienlo) de lo
ién mensuol que correspondo ol porfido, por

concep?a de Finqnciqmiento público poro el
'Sostenimiento de Acfividcdes Ordinoriqs permonentes,

ACUIRDO I¡TTEPACTçEE/A4U7T2:¿ QU€ PRESEMA tA STCRETARIA EJECUÍ¡VA A! CONSEJO ES1AIAT ITECÍORAT DEL JNSÌI'UTO MORETEN5E Dr PNOCESOS
ErÊcToRÀr"ls v rer¡¡cte¡ctóu cruDADAt{A y QUË EAIANA Oe l.A COiUTS¡óN å}Ë;!JîV¡. ¡r*¡,ul"r¡r.fi¡ DE ADM¡NrS¡R4Crcr,r ï n¡reNcr¡rurr¡¡lo.
RElArlvo A l¡ lt¡oolrlc¡ctóH DEt cAUNDÂRlo PRESupuEsrAr., coN Ðçrlr.rc,r,r.r'¡sr.!Âr. $iL sNÂr{t¡i",i"¡o r¡rirêõ oïii ¡r ,.,r*",",o rorr. eutrctgtnÁ ¡r ¡¡tlloo rodrlco ¡itovtJt¡tlENfo AIIERNAI¡vA socrAl DuiAr,¡¡e ro5 ¡¡g$!s ü! i!Ê*tå,¡r Á arcrÊMBRE DEt Âño çr.l¡ ¡*¡scunnE; DERTvADo
DÊ tAS RE50l^UCIONES INF/CG3{t0/2021 [ rNE/CGt3ó6/202t. ËMnDA5 pOÊ E{. ¡N5I¡ÌU10 NACTONÀt EtECtORAL
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hosto qlcqnzqr lo canlidod de g73l.gó (setecienlos
lreinto y uno pesos 96/100 M.N.).

1 1.5*C17*MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de io
ministroción mensuol que correspondo ol.portido, por
ccncepto de Finonciqmiento Público poro el
Sostenimiento de Aciividodes Ordinqrios permonentes,
hosio olconzor lo contidod ce g1',,377.52 (once mil
lrescienlos selento y siete 52l1OO M.N.).

c) 1 folto de corócler susionciol o de fondo: Conclusión
11.s_Có_MO

Uno reducción del 257" (veinlícinco por cienlo) de io
ministroción mensuol que correspondo ol portido, oor
concepto de Finonciomiento Público pCIro el
Sostenimíento de Actividqdes Ordinoricrs Permonentes,
hosÍo olconzor lq contidoci de $13,278.80 (lrece mil
doscientos setenlo y ocho pesos S01100 M.N.).

d) t folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión
1 1.5_C7_MO

Uno reducción del 257' (veinlicinco por ciento) de lo
ministroción mensucl que correspondo ol portido. por
concepto de Finonciomienio Público poro el
Sostenimienlo de AcÌividodes Ordinqrios Permqnenles,
hosic qlconzer ls coniidod de $1 6,704.0A (dieciséis mil
sefecientos cuotro pesos 00/100 M.N.).

e) 2 foltqs de corócter suslcnciol o de fondo:
Conclusiones I I.5*C4_MO y 1 1.5_CI ó.-MO

r 1.5 C4 MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuoi que correspondo ol portido, por
conceplo de Finonciomiento Público porc el
Sostenimienlo de Actividocies Crdinorias Permonentes,
hosto olcqnzor lq contidod de 9534.3S (quinientos
lreinlo y cuolro pesos 38/100 M.N.).

1 1.5_C16*MO

Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) cie ic
ministroción mensuql que correspondq ol porlido, por
concepto de Finonciomientc Público poro el
SosTenimiento de Aclividqdes Ordinorios Permonenles,
hosto olconzor lo contidod de $'l4,239.62 (cglorce mil
doscientos freinlq y nueve pesos 62/100 M.N.).

f) 1 folto de corócter sustoncicl o de fondo: Conclus
t 1.5*C1_MO

AC UERDO tr 7 Ê? AC I CtÊ. lO42/2O22 QUE FRESENIA IA SECREIARIA EJECUT|VA ÂL CON5E.¡O ESTAIAT ETECIORAI DET INSITÎUTO MORELENS¡ ÞE PROCESOS
EtEcToRAtFs v ¡¡nnc¡¡¡ctó¡¡ ctuDADÂNÁ T eu¡ ErriANA p¡ L¡ co¡nrs¡ór¡ ÊJÊcunv¡ FËRMANENIE DE AD,tÀfNlstßAcróN y r¡*¡Ncl¡¡¡trr¡ro.
RElÁllvo A tA MoDt¡tcÀctóH oe¡. cn¡.r¡¡o¡tto pREsupu€srÀ!. coN DÊIALIE ftr[Nsu¡r DEt nNANctAnilENIo ¡ú¡uco r¡rn Et E]ERctcto 2022, auE
N¡C¡¡INÁ EI TINIOO TOfICO IT¡OVI¡IAIÉNTO ALIËRNATIVA SOCIAI, TU*ANIË TOS MESES DE FËBREßO A O¡CIEMBRE DET AÑO QU€ TRASCURRE; OËß¡VÀDO
DE LAS RESOTUC'tNES 1ô¡r/CG300/2021 E tNE/CGl 3ðó/20?1. EMtl¡DAS pOR Er tNSI¡UIO NACIONAL ÉITCIORAL
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Uno reducción del 25% {veinlicinco por c¡enlo) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol partido, por
concepto de Finonciqmîento público poro el
Soslenimiento de Actividades Ordinorias permcnenïes,
hosto qlconzor lo contidod de 91T4.gO (ciento setento y
cuolro pesos 00/100 M.N.).
t...1

Asimismo. elveintidós de julio de dos milveintiuno, elConsejo Genersl del instituto
Nocionol [lectorol. oprobó el ocuerdo INE/CG1366/2A21. medionie ei cuol
resuelve respeclo de los irreguloridodes encontrodqs en el dictomen
consolíciodo oe lo revisiÓn de los ínfcrmes de ingresos y gostos de cornpoño de
los condidoturqs o los corgos de diputociones locoles y cyuniornientos,
corresponcilentes ol proceso elecTorol locol ordin aria 2A2O- 2A2j en el Estodo de
Morelos, meciionte el cuoi resolvió lo siguiente:

['"]
DfCIMO QUINTO. Por rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 29.1.1S cje lo presente Resolución,
se imponen ol portido Movimiento Allernqlivo Sociql.

o) 3 folfos de corócter Íormol: Conclusión l t"S-C2_MO,
1 1.5_C3_MO y 1 T.S_Cl l_MO

Uno multq equivolente o 30 (treinto) Unidodes de
Medido y A,ctuolizoción vigenles poro el qño dos mil
veinliuno, equivolenle o 92,ó88.ó0 {dos mil seiscienlos
ochents y ocho pesos ó0l100 M.N.)

b) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conciusión
1 1.5*C1_MO

Uno reducción del 257" {veinticinco por ciento) de lo
minislroción mensuctl que correspondo ol porlido, por
concepfo Finonciomienlo Público poro el Soslenimiento
de Actividqdes Ordinorios Permonenles, hostq olcqnzor
lo cqnlidod de $13i,768.00 (ciento lreinlq y un mil
selecienlos sesento y ocho pesos 00/100 M.N.).

c) 2 fsltqs de corócler suslonciol o de fondo:
Conclusiones 'l 1.5*C7*MO, I l.S_Cl2_MO y
11.5*Ct2B|5_MO

11.5-"C7_MO

Uno ción del 257" (veinticinco por cienlo) de lo
rntn ción mensucl que correspondo ol portido, por

eplo Finonciomíento Público poro el Sosienimiento
Actividodes Ordinqrîos Permonentes, hqslo olconzor

ACU€iOO IMPEfAC/CEE/042/2Û22 QUE PRtSËl{lA tA SECREIARIA ETECUIVA At CONSEJO fSTAtAt EtECtORAT oEt tNSlltUIO 
'!IOREtENsE 

DE pROCÊ50S
EtlcloßAIES Y p¡¡r¡cl¡¿C¡óN cluoADANA T QuE ÈMAì|A DE LA cO¡rrrStON EJEcuüvA PËRMANENTE DE ADr\ìtNtsIRÀctóN I ¡rr¡¡¡¡c¡llr¡¡rN¡o,
REtArvo A tA nroDtr¡cActóx on cÂl¡Ho¡R,o tRgsupu¡ilAt coN 0E¡ArrE ftrNs$At^ 0E¡. r¡NAltctAMIGNIo púsuco r¡ll EL eJERcrcjo a022. eu¡
ntcl¡¡nÁ n t¡t¡oo ¡orí¡¡co Movt,utltJro AITERNAIIVA soctAr. ÐuilxrE ros MEsEs DE tEBnËno A Dtc¡¡Msng oer año eut rRAscuRRE; DERTvADo
DE IAS RESOtUç¡ONES INE/CG300/202t E rNt/ccl3ó6/2021. EMIT¡DAs pOR ELrNSÌ¡IUrO NACIONAt çUCÎORAt.
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lo cqntidod de $41,001.00 (cuorento y un mil un pesos
00/100 M.N.).

'l 1.5*C',12_MO

Uno reducción del 257" (veinlicinco por cienlo) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
conceplo Finonciomiento Público poro el Sostenimienlo
de Actividodes Ordinqrios Permonenles, hqslo olconzor
lo cqnlidod de 572,415.95 {selento y dos mil
cuotrocienlos novenlo y cinco pesos 95/100 M.N.).

11.5 Cl2BtS MO

Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
minîslroción mensuol que correspondo ol portido. por
conceplo tinonciomiento Público poro el Sostenirnienlo
de Aclividodes Ordinorios Permonentes. hasfo olcqnzor
lo csntidcd de $3,629.ó4 (fres milseiscienlos veinlinueve
pesos 64/100 M,N.).

d) 1 folto de corócter susioncicrl o de fondo: Conclusién
1 1.5 C8 MO

Uno reducción dei 257" (veinlicinco por cienlo) de lo
ministroción mensucrl que correspondq ql pcrtido, por
concepto Finqnciomiento Público poro el Soslenimienlo
de Acfividodes Ordinorios Permonenles, hosto olconzor
lo cqntídod de 517,296.66 (diecisiete mil doscienlos
noventq y seis pesos ó61100 M.N.).

e) 2 foltos de ccrócter sustonciol o de fondo:
Conclusiones 1 1.5_C?*MO y 1 1.5*C1O*MO

1 1.s*C?-MO

Uno reducción del 257" (veintïcinco por ciento) de lq
minístroción mensuol que correspondo ol portido, por
conceplo Finonciomiento Público pcrro el Soslenimiento
de Aclividqdes Ordinsrios Permonentes, hosto olcqnzqr
lo contidod de $198.060.20 (cienlo novenlo y ocho mil
sesenlo pesos 201100 M.N.).

r 1.5_C1o_MO

Uno reducción del 257" (veinlicinco por cíento) de lo
minislrqción mensuc¡l que correspondo ol parlido, por
conceplo Finqnciomiento Público poro el Soslenimienlo
de Actividodes Ordinoriqs Permonenles, hosto olconzqr
lo contidsd de $21,060.70 {veintiún mil sesento pesos
70/1AA M.N.).

f) ollo de corócter sustonciql o de fondo: Conclusi
11.5 Cts MO

ACrrÉ8DO l¡ÁPfPACr'CËÊ/04212022 QUË PRESENÎA tA SECRÈlARlA ¡JECUIIVA At COñsEJO ÊS',IAIÀr ftECrOßAr. OEL t¡¡SrltUIO ¡nORELENSE ÞE PROCÊSOS

ËtÊcroßAtÊs v ¡tnncr¡c¡óN ctuÐADANA y eu¡ EMANA o¡ L¡ co¡¡¡stó¡¡ EJEcurvÂ pERrriAN€NIE DE Aotr¡tNts¡RÀcróN t ¡tN¡Nct¡n¡rtN¡o.
REtalrvo À tA MoDtncActóx ort c¡r¡No¡nto pßEsupuEsf¡r- coN DEIAIIE MENsgAL ÐEt nNANctAMtENTo rú¡uco ¡¡nl ¡t ¿.,¡Eßctc!o 2022, euE
trcr¡l¡Á ¡t rel¡loo rodlco l¡ovlMrENTo ALIERNAilvA socrAr., DURANTE t os ¡irËsçs ûE rEsRERo A DtCIEMBRE DEt Año eu! IiAscuRßE; DERtvADo
DE lÀ5 RESOIUCIONTS INE/CG300/2021 E tNE/CGr3óó/2021. EMmÞA5 poi Et ¡NSttlUrO NACIONA| ÉIËCTOBAL

39 de 45



*re# * tr* --*
coNsrJo
ESTAT.AL

EIECTORAL;" rì'i;¡y; ìt*¡ii :riÌirì

r rìi.l:tlrj:t1:î¡ iì!i.ìj rlj,i.!

ACU rRDO |MPEPAC / CEE / 042/2022

Uno reducclón del 257" {veinlicinco por cienlo) de lo
minisk<¡ción mensuol que correspondo ql porlido, por
concepto Finqnciomiento público por<r et Sostenimienlo
de Aclividsdes ordinqrios permonenles, hqslq olconzor
lo conlidqd de 9.l3,454.99 (frece mil cuotrocientos
cincuentq y cuotro pesos ?g/,l00 M.N.).
t...1

[n fecho cqtorce de enero de dos mitveiniidós, elConsejo Esloloi Eiecloroiemitió
ei ccuerdo IMPEPAC /CEE/0Z3/2022, mediqnie el cuol se oprobó la cjistribución
del finonciomiento público osignodo o los poriidos poiílicos con registro
acreditodos onte este órgono comiciol, poro el sostenimiento de ociividodes
ordinorios y específicos; osícomo. lc correspondienie o lo prerrogotivo señslodo
en el qrlículo 30, inciso d). del código comiciolvigente, pcro elejercicio fiscsl del
oño 2Q22. ouforizodo medionie oficio número sH/cpp/DG?G?/g202-GH/2o21,
signodo por el titulor de lo Coordinoción de Progromoción y presupuesto de lo
secretoíq de Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos.

Fn ese seniido, este Consejo Estotol Êlectoroi, considero que resui.lo indispensoble
respetor el lírnite estoh:lecido en el orlículo 395, frocc'ón l, inciso bJ, del Código de
lnstitucíones y Procedimientos fiectorcles poro el Eslodo de Moreios. o fin de
solvoguordar el buen funcionqmienio del PARTIDo MovtMlENTo ALTERNATTVA

SOClAt, por tonto, SE APRUEBA el descuenio con detolle mensuoíque recibiró el

portido ontes referido, en los meses de FEBRERO o DICIEMBRE. ombos del oño en

curso. en iérminos del ANEXO ÚrutCO que formo porie întegrol cel pi"esente

ocuerc'o.

En consecuencio, se APRUEBA lq modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del Porlido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL. correspondiente

ios rneses de FEBRERO o DICIEMBRE, todos del oño en curso, en iérmincs del
ANEXo Út¡¡co que formo porte integroldel presente ocuerdo.

Cobe precisorse,que los descuentos relocionodos con lo imposición de mullos ol

Porlido Encuentro Sociol Morelos, nc¡ reboson el veinlicinco por ciento del
finonciamienio mensuol que recibiró duronte el presente ejercicio fiscql,

otendiendo ol resolutìvo décimo octovo de lq resolución ¡NE/CG30O/2021 y

tcgésimo segundo de lo resolución INE/CGI96612021

Sil Ç$oyCI el criterio snterior, lo susteniodo por lo Solo Superior del Tribunol

orol del Foder Judiciql de lo Federoción. en lq Tesis xvl/20'10, mismo que CI

conlinucción se tronscribe:

AC1'ERDO IMPEPAC/C[Ê.'Od2l2022 QUE PiESENTA IA SICRËTAßIÅ EJTCUfIVÀ At CONSEJO ESTAIAT EI"ECTORAt OTt iNsIIru¡O MOREI€N5E Oi PROCESOS
Et€cÎûRAtEs y p¡ntc¡¡aclór.t CIUDADANA y eur EMANA or i¡ co¡¡rtslóu ijãcüitï.À pç*sl,ï¡{gfìlç DE ADMtNtstgAÈis* y flNANctAMtEf¡to.
RETAI¡Vo A tA MoDl¡lcAclóN ort catrHoaRto PREsupuEsr¡t. coN DEÌAttË fiÀ*NTr;ài tït i;riÂi.itiAÀiÌ*NTo pú¡uco rsr¡ ¡l tiEffctclo ?022, euE
nÊctsttÁ e I rnttloo roú¡lco ¡¡ovl,\tt¡ENTo AITERNAITvA socra¡.. DuRANT€ tos il,s5fg DÊ $iaR;¡¡ A rrçTEMBRE DEL Añç üu¡ r*ÊscuRRE, DERrvaoo
D€ LAS R€SOtUCtONES rNE/Ce300/202r E tNË/cGl366/2021. EMtTtDAS pOn Et ¡N5IÌUÌO NACIONAt" ErEcrÕRAL
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"F'NÁNCIAMTENTO pÚ¡UCO Og IOS p.AßflDOS pOdÍ'COS.
FT CONSEJO GENERAL ÐEL INSilTUTO FEDFRAT EIECTOßAI.
ES COMPETTNTE PARA DETERM'N,AR [O RELATIVO A SU

REIENCIóN.- De /o inierprefoción sisfemolica y funcional
de 1o dispuesfo en /os arfículos 78, pórrafo l, inciso cJ,
fracción 1,79, I16, pórrafos 2 y 6, 118, pónafo l, incisos il y
w], y 378, del Codigo Federoi de lnsfifuciones y
Procedimientos Electorales, se advierfe que compefe oi
Consejo General del insfiluto tederqi Elecforol, y no ol
Secretorio Ejecutiva, delerminar Io relofivo o Ia
procedencio de refengiqnes del finonçigmienfo pjihlico
gue cofrespsnde <r lqs oorfidos políficqs. nues dic¡io
órqcno coleqiode es el foçulfqdo pgro dglermínor, en el
órBþilg de sus qlrib-trciones. çuqlsuiÊJ, cueslién
rejociqpcdq con el fincncícrníenfo público de.lp.s porfÍdos
pqfíficqs. Ç.9rno es lg tiiqcíón d-eJ rnonto qnuol y del
desfinq.do pars_lq oþtenc-ión del vqfo en los prcces€
eleçlprcles fedgrclles que les c.q¡regpgnJtg. lq .yiçílq|,lciq
dei de¡finq, de diçi¡og recur:gr -y-lg-jtr¡posig.{gn de
ðdñ^t^ñô¡ 

^
Á fè^ãrrtr*nn an a Çìnnnriamianla anlroU dich

olros.

Cuarta Epoco

Recurso de opeloción. SUP-RAP-í? /2Al O.*Actor: Partîdo
de Ia Revolución Democrólicç.-Autoridod responsoble:
Secretorio E¡ecutîvo deí Insütuto Federol Electoral y otra.-
9 de junio de 201A.-Unanimidod de seis vofos.-Ponenfe:
José A/ejondro Luno Romos.*Secreforios: Enrique Mçrlell
Chóvez y Armando Penogos Rob/es.

Recurso de opeloción. SUP-RAP-óA l2AI O.-Acton Partido
ce lo Revolución Democrófico.-Aularidod Responsoble:
Secrelono Ejecutivo del lnstifuto Federal Electaraly otra.*
9 de junio de 201O.-Unonimidod de seis vofos.-Ponenfe:
José Alejondro Lunc Romos.-Secreforios: Juan Corios
López Penogos y Enrîque MartellChóvez.

lo Sclo Superioren sesión público ce/ebrodo el veinficinco
de ogoslo de dos mil diez, oprobo por unonimidod de
voios lo lesis que oniecede."

En ese orden de ideos, y de conformidcd con el oriículo 400, segundo pórrofo,

del Código de lnstituciones y Procecjimientos Flecloroles poro ei Estodo de

Morelos, .los recursos económicos moierio del descuento oprobodc en el

presenfe ccuerdo, serón destinodos ql Consejo de Ciencio y Tecnologío del

Estodo de Morelos, uno vezcumplÌmentodo elcobro de lo totqlidqd de !a sonción

impuesto por el lnsliTuto Nocionol Flectorol.

Por lo qnleriormente expueslo y con fundcmento en lo dispuesTo en los qrtícu

41, Boses ll ponofo segundo inciso o] y c), lll, cportodo A y B, V, oportodos yC
ACUERDO IM?ËPACiCEE/T{2i2022 QUE PRESENIA tA SECREIAiIA EJECU¡IVA AT CONSEJO ESÍATAI EI.ECIORAL OËI. INSTIUÍO MOiELE¡¡SE ÞE

EIÉCTORAI¡S Y PAßIICIFACIQN CIUDÁDANA Y QUE EMANA OË tA COMISION €JËçUTIVA PERMANINfE DE ÂDI!,tlNlStRAClON Y rlNANClAMlENlo.
RËtAltvo Á tA MootÍtcAcró¡¡ ogt c¡r¡Hoa¡to pßEsupuES¡AL coN DEfAu.E MENsult DEr. FtNANC¡AMTENIo rúsL¡co p¡¡q rt ¡JÊf,ctcto 2012. euE
¡¡ct¡¡tÁ ¡t ¡rtloo roúllco ¡¿tovl¡rìtENIo AuË¡NÃIrvA soclAt, DUnANTE Los MEsEs DE rEBRERo A Dtctt¡r!ßE DEt Año euE îRAscuRRÉr DËRtvADo

DE tÀS RËSûrUCtONÊS INE/CS300/2021 E lNË/CGt366/2021. ÊMtTtDA5 pOR H rNSt¡rufO NACTO¡¡Àt H.ËCtOfiAl.
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I ló, segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos oi, b) y c], de lo Constilución poiítico de
los Estcdos Unídos Mexiconos: 25, 99, de lo Ley Generoi de lnslituciones y

Procedimientos Eiecloroles; 23 pónofo primero, frocción lll, incisos oj y bJ, de lo
Consfitución Político del Esfodo Libre y Soberono de Morelos; 3, numercl l, g,

numerol l,incisoso) yb), l0.numerol 1.23,pórrofol,incisod) ylj,2s,numerql l,
incisos nJ y u), y 2ó, pôrrafo l, inciso b), s0, numeroles I y 2, 51. numeroles l, incisos

a) y c],2 incrsos o) y b) y 3, s2 numeroles 1y 2, de lo Ley Generol de portidos

Políticos; 1,5,21,27, segundo pórrofo,28,30,3l ,32,63, pórrofo Tercero. ó8

frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo,ó9 frocció n l, 71, 79 frqcciones ll, lll y XlV.

?B frocciones l, ll, v, x¡lt. xxilr, xxxll y XXXVlll, ?9, i02, frocciones ly Vl¡,40c, del
Cóciigo de instiluciones y Procedimienios Eiectoroles poro el Estqdo de Morelos;

esle Consejo Fstotol Eleciorol emíte elsiEuiente:

ACUTRDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Êlectorql es competenle pora ernitir e! piesente
qcuerdo, en términos del oportodc de considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se APRUEBA el descuento de los contídqdes lrquidos precisodos, con
corgCI o lcs prerrogotivos del PARTIDo MovlMtENTo ALTERNATTVA sOctAL,, que

recibiró por concepto de finoncismienÍo público poro el sostenimiento de
octividodes ordinorios permonentes, respecto de los meses de rEBRERO o
ÞlClElvlBRE del oño dos mil veintidós. en cumplimiento o los ocuerdos
INE/CG300l2o21e INE/CGI366/2A21, emifîdos por el Consejo Generoi oet tnsiituto

Nocioncl Slectorol, en términos del ANEXO ÚNICO que formo pcrie integrol del
presenle ocuerdo.

ÏERCERO. Se APRUEBA lo modificoción de! colendorio presupuestcl con detolle
mensuol de los contidqdes que recibirón el PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATTVA

SOCIAI, de monero pormenorizcrds duronle los meses de FEBRERO o ÞICtEMBRE

del oño en curso, en términos del ANEXO Ú¡¡¡CO que formo porte integrot del
presente ocuerdo.

CUARTO. Se INSTRUYE ol Secretorio Ëjeculivo del lnstiiuto Morelense de procesos

y Porticipoción ciudodono, pCIrq que enfere cr consejo de ciencio y
gío del Êstqdo de Morelos, los ccntidqdes descontodos ol pARTIDO

M lMlENTo AITERNATIVA soclAl, uno vez cumplimentodo el cobro de lq

ACUFRÞO I'IPTPACíCTÊ,/O4212A22 QUI PRESEN¡A tA SECRFIÀTIA ÜECUIIVA A[ CONSEJO fSlA]A! ÊLECTORAT D[[ INsTruTO MOSETEN5E DÊ PROCËSOS
ÊtEcloRArEs v ¡¡nT¡cl¡¡ctóH C¡UDADANA Y QUÊ EMANA oe ¡.¡ co¡¡ttslóH fJËçiJ!¡ìJ.q pì:nr,¡È,,,¡!¡tTî DE ADMtNtsTlÂticry v rtn¡Hcl¡rr¡r¡¡¡to,
R€lAllvo A rA MoDlFlcAclóN DËL cAtENDAßlo PREsuPuÊ5TAI". coN DEtALtr J!l:..;ili¡r !Ê: flrÅ¡riiå.¡,1iÉNfo eúsuco ri{¡. ti^ ;:¡icrclo zorz. sue
R¡c¡¡¡iÁ E! r¿moo ¡otí¡lco ¡tovltltENlo AITERNATIVA soctat. DußANrE ro5 r*r5Èl üF Í[s¡r¡*t Å ËtcrEÀ^rRË DE! A¡* su ji*iiuRRE; oËRtvADo
ÞE tAS RISOLtjCIONES lNl/CG300/2021 E INE/CGl36ó/202t. EMt¡tDAs poR Et tNsItfulo NActoNAt Êr.EcToRAr.
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totqlidqd de lo sonción impuesto por el institulo Nocionol Electorol, en térm¡nCIs

de la porte considerotivq del presente ocuerdo.

QUINTO. INFóRMESE por oficio ol lnstituto Nqcionol Electorol, lo presente

deierminoción.

SEXTO. Nofifiquese ol PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, conforme o

derecho correspondo.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficicl de internet del

lnstifuto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidoci.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros EleclorCIles presentes; en io ciudod de Cuernovoco. Morelos,
en sesión extrcordinorio urgente del Consejo Ëstctol Electorcl del tnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo
el quince de febrero del cño dos mil veintidós, siendo los dieciséis horos
con ocho minutos.

MTRA. I\ô GA JORDÁ LIC, JES M MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECAETARI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

'v1TRA, 
ISA.BEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

a.

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

ÂCUTRDO ¡MPIPAC¡CEE,!0d,212022 QU¡ PFESENTA TÀ S€CRTTATIA EJËCU'IVA AI CÛN5EJO EsTÀIAT EIECTORAT DEt INSÍITUTO MORETE}¡SE DE TROCCSOS

ETECTORÂI,CS V TIN¡C¡TIC¡óT.¡ CIUD¡,D¡,NA Y QUE EMANA OT tA CO¡¡NIóH EJECU¡IVA PERIIAANEN¡E DË ADÂ/TINIsTRâCIóX Y TIH¡NCI¡¡¡I¡¡¡¡TO,
REr-Afrvo A ta Moorftc¡ctóu ort c¡teNoanto pRËsuputs¡Àt, coN tEfAt"LÉ rr,tENsuAL Dçt nuÀNcr¡ut¡xro tú¡uco pARÀ Et- EJERclcto 2022. eur
r¡ct¡tnÁ e¡. ¡aRnoo eoúllco MovtMtENTo AtfERNAfivA soc¡At. ûURANT¡ los MEsEs Dt FEE¡ERo A Drctriú¡RE DEI Àño auE fßAscuRRE; DERtvADo
DE rÀS ßÉSOTUCTONES rNÊ/CG30012021 E INE/CG13óó/2021. EMTIDAs FOR Fr rNSTr¡UtO NACTONAT ET.ECTORAL
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EIIZA,BETH MARTíNEZ

GUflÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PER.ALTA cómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOTOGISTA DE ITÉXICO

A,C U ERDO tM P EPAC I CEE / 042 / 2A22

MTRO. PEDRO GRËGORIO
ALVAR,ADO R,AMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíflCOS

)

c RARDO VITLASEÑOR GONZALEZ MTRA. KENIA IUGO DELGA,DO

tIC. MARI,A DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRISENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEt PA.RTI DO
NUEVA, ALIANZA MORELOS

ACUE¡DO |tirflAcrcrÉ.lÛ{uma¿QU€ PnfsrNÎA !À sEc¡ErÄRn EJICUflVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEr tNSríUrO MOßH¡N5E DE ptOCEsOs
Eltc¡onÀt¡s t r¡nnorncló¡ ctuoÂoÂl¡A y eut E¡ytANA o¡ rA cot tstÖtf EJ[cunvA pIR¡I¡TANENTE DE AorlrlNtsrnActóN y Êxencnr¡¡sx¡o.
i€tÂrlvo A LA llÁoolrtclctón DEl cAuNoÂtlo PnËsuf ufslAr, cott DEIÂtt[ MENsuAr DÊ[ ÍtNANclÀMtËN¡o ¡ri¡rtco ¡¡n¡ ¡r ¡JERclclo 2022. ouE
RECISIRÁ n r¡¡¡¡oo ¡ntínco ,lilovllnlErtllo ÀlrrRNAItvA socrÂ[, ÞuRANIE tOS i,tESEs DE FEBRËRO A DlclËr!¡lgRE DÉtAñO QUE IRASCuRßE; DERIVADO
DE lAS nrSOtUctoNEs tNr/cG3o0/202r E tNE/ccl3ó¿/2021. EMtüoA5 poi Et tNsltruIo NActoNAt ErrcTo¡At".
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C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENÏANTE DEt P,ARTIDO

MORELOS PROGRESA

Á,c u E RDO tM P EP,A,C rcEr / 042 / 2A22

c. rosÉ saías PozAs RTcHARDS
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a5.oo%31,590.OO)Descuento en el mes de Moyo-Diclembre 2Oââ
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o,oo%sDescuento del mes de Enero 2O22
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ACUERDO rMpEpAC /CÉE/133/2022 QUE PRESENTA tA SECRETARTA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATA.L ELECTORAL ÞEL INSTITUTO MONELENSE DE

PROCESOS ELCCTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EM,A,NA DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FtNANC|AMIENTO, DER¡VADO DEL ACUERDO tMpEPAC /CEE/'.ng /2022,
MEDIANTE Et CUAL SE APROBó LA D¡STRIBUCIóN DE LA AMPLIACIóN
pREsupuEsTAL pARA EL nNANcr,AMrENTo púguco ASIGNADo A Los
pARTrDos políncos coN REGtsTRo AcREDIT,ADo ANTE rsrr óncANo
comrcrAl, EN nrerucróN A LA ADEcuAcrót¡ pnrsupucsTAl AUToRTZADA
MEÞ|ANTE OFtCtO SH/0096-GH/2O22, SE MOD|F|CA ËL SÍM|LA,R
rmpEpAc lcEE/042/2022, REtATlvo A rA MoDtFtcAclóH DEL cALENDARto
pREsupuESTAL. coN DETALLE MENSUAL DEL nNANcTAMTENTo púguco pARA

EL EJERcrc¡o FrscAL DEt año 2022, euE REc¡grnÁ EL pARTrDo rorínco
MOVIMIENTO A,LTERNATIVA SOCIAL, DURÄ,NTE LOS MESES DE JUNICI A
DIcTEMBRE DEL año eur TRASCURRE; EN cuMpltmtENTo A LAs
RESOLUCTONES, |NE1CG30A12A21, |NE/CG1366/2A21 E tNElCGl't7 12022,
EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL.

ANTECEDENTES

1. APROBACION DEL ACUERDO INE/Ccól /20'17. En fecho quince de rnozo

de dos mil ciiecisiete, el Consejo Generol del instituto Nocionol Eleciorol, oprobó

ei ccuerdo INE/CG61/2017. medionle el cuolse ejerció lo focultod ce olrocción

y se cproboron los LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR

EI INSTITUTO NACICINAL ETECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONATES

TLECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O

NEiTNCIóI.¡ DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PúBLICO

PARA GASTOS or CRnnpRÑa.

2. APROBACIóru Or PRESUPUESTO ÞE TGRESOS DE 2019. Fn fecho veínle de

morzo ie dos mil diecinueve, se publicó el Periódico Oficiol "Tieno y Libertod",

Número 5687, Sexio Époco, mediqnte DFCRETO NÚMËRO SETFNTA Y SËlS, por el

que se oprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos

poro el ejercicio fiscol del primero de enero ol 3l de diciembre de 2Ai9-

En ese sentidc, cobe precisorse que oiinsiituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono, se le outcrizó como presupuesto de egresos del a

201?, el siguiente:

ACUEBDO }MPËPAC!CEÉ,|13312022 QU€ PÍESENÏA IA SECREÍARIÀ EJECUI¡VA .AL CONSEJO EsÌAIAI, EI-ECIORAt DEI INSI¡TUTO MORE¡¡NSÊ DE PROCESOs
ÉtÊcroRAtEs v r¡¡¡c¡¡¡cróu cruDADÀNA y euc E¡¡ANA or ¡.¡ cotr¿¡sróH Eirctftva ¡ÉRMANENIE DE AomtNtsTRActóN v rt¡t¡t*c¡¿¡r¡tEnro,
D€RrvAÞo DEr AcuËRDo ¡MpEpaclcnÊ/r1?/2022. MEDIANTE €r c¡rAr sE ¡rnocó tÀ orsn¡cucróN oe r¡ l¡¡puac¡óN ptÊsupuEsrÁL pARÂ Er
nNANctAMtËNfo eú¡uco ¡s¡ç¡¡loo A tos pARlDos ¡orÍr¡cos coN REGtsrRo AcRËDtrADo AN¡F ÉsTE ó¡e¡Ho courctat. ¿¡l ¡r¡tctóx ¡ ¡-¡
rorcu¡cróN p¡ÊsuplrfslAt AuÍoß¡zADA MEDTANIc oftctô sHlo09ó-GHl2o2?, sE MootftcA Et srru!Ãn rutEpAc/cËÊ/042/2022. RÊrAtlvo À tA
¡¡oorr¡c¡c¡óN D€t cAIENDARTo pREsupuEsÌAt coN DÊfÁt^l-É tr¡rtNsuÂt oEt FtNANctAMtENro ¡úsuco ¡¡¡¡ Et EJERcrcro nscAt DEt Año 20a2, euÊ
ntc¡s¡aÁ Et p.ÀRTtDo ¡orírco MovtmrgNro A¡IÊRNATNA soctAr.. oURANT€ tos MEsËs DE JUNto A ÞtcrErrrslE DEr Año eu¡ TRAscuiRE: EN

cuMPuM|ËNTO A tÁS RÊSOtUCtONES. ¡NÊlCG300/202r, tNE/CGl36ó12021 E rNE/CGil7/2022, ÉMÍIDA5 lOR ELTNSÍ|TUTO NACtONAt EIECTORAL.
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3. PUBLICACIó¡¡ O¡T PRESUPUESTO DE EGREsos DEL GoBIERNo DEt EsTAÞo

PARA EL EJERCICß 2020. Con fechs veintin.:eve de enero del dcs mii veinte. fue
publicodo medionTe Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod", Número. 5771, el

presupuesto oe Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio

fiscol del 0l cie enero ol 3l de diciembre 2A2A, siendo que oprobodo por.o el

lnstiti..rto Moreiense de Procesos ilecîoroles y Poriicipoción Ciuciqdcno

cCIrrespondió en los términos siguienTes:

&

$ trKp#pffiffi CONSEJO
E5TATAL
ETECTORAL

ü*sf* *p*r*liv* {*** *rdíncric}

o portidos políÌicos {año ordinorioi' Prenogolivos

t(t ?g? ,'r¡1f,
t'v i .Áv¿,vvv

79.3ç3.û0$

I, iì¡l

,,J{}iç v ,,"\rU J,Ull:irltt

$

f,Jtltl*r,u r: F¡o¿É$os Ëlêfiöfàles

fl{¡its di

Finonci qmiento por Aclividodes de Rep Político -{ .7¿J( r'ì^/\
"1., i]¡r,VìJL.

Finqnciomienlo Públlco s Podidos Políticos p*r .,tc?ivid*d*: t di( J iryr¡1

Especilico:

*ï 3r.sä ì,*$*

4. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINAR¡O TOCAL 2O2O-2O21. Con fecho

sieie de septiembre deloño dos miiveinie, elConsejo ËslotolElectoroidei lnstiiuïo

Moreiense c¡e Procesos Electoroles y Porlicipoción Cîudqdonq, declcró

formqlrnente elinicio del Proceso ËieciorolOrdir:orio Locql 202:0-2t21en el Ëstodo

de Morelos.

5 CUERDO REDISTRIBUCIóN DE FINANCIAMIENTO TÚSTICO N PARTIDOS

COS. El Irece de noviembre de Cos míl veinte, eJ pleno de; Consejo [stotql

toral del lnstituto Morelense oe Procesos Electoroles y Porticipccìón
ACUER0O ¡MIEF¡1ç'lCiE'¡13¡,¡1û22 QUE ¡RESÈltn Lå SSââ¡fABlA EJECUTIVA.qi"CÕt{tÊJO ESTAIAT EtECIORAI DCr lNSllìuíô,},r.å*EfENSE DÊ Tf OCESOS
ÊtEcToRAt[s v ;'¡nl¡ct¡*cté¡ç CIUDADANÀ y eg{ ¡¡,4Ât¡¡1 ÞÊ tA coMIs'c,t{ EjeçultvA P€RMANENIE DE ADMtNtSttACtt$ y HNANCTAMTE¡IÌO.
DERIVAÛo 0ãI Ågll[i.üç ilrÅPiPAC/CEEIIl].**¡?. fif*l¡,¡¡1E tt cUAL sE Â¡Boåt tA otslilsuctÓH p¡ r.¡ lrt¡ru¡Cr*;r rrEsuputslAr pARA Ér
ttNANctAMtÊNTo ¡ú¡uco ¡l<;t¡¡oo A ros pARTrDos ¡oLírcos coN REGlslRô AcicorrADo ANTE Ést¡ óree¡¡o coMtctar. ¡N ¡rexctó¡l a t.¡
¡o¡cg¡ctdt¡ ¡ar!'JrurtiÂi. Àv:çñr¡A$A MËFlÂ¡¡íf *ircr# ilr.:iï!?ó-g*.¡?ûi?; lå ü{tt}l$¡{A çr s'¡irtt¡t rr¡p€pÀc/ctE/042 na22, aqlhllve A LA
r¡oottrc¡ció¡r ni! qAtflr$$ftiü sBËsi,¡puf sTAi. cûr* o*¿:-i¡ rte *iunr ttr iii¿Hir¡¡lillr': rúãllco pAi{r, n 8J*fic¡cro rrsc¡r. oit ¡-r** tczz. eur
r¡clsinÉ ¡l ¡*r¡oc ¡olítiçg rrlov'r¿:ENro Atig¡iiê.Ì;v¡ soclÀt. ¿\uÊÁri;Ê ros Lì!5tf tE Ji!N!Í) l r;fieÀ¡ee DEr Año euE iRÂ9fi,RRE; EN
cUMFUMtENTo A l¿s REsolucloN€s. tNE/,cG300/202't, tNÊlcG l3óó/2czr t ¡¡le,,cci t z/zoz2. EMtlDAs poR Er tNsnTuTo NActoNAr Ét-EcloRAr
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Ciudodono, emilió el ocuerdo IMPFPAC/CEE/24'|12020, por el cuolse redistribuye

el Fincnciomiento Público o Pariidos Políiicos poro sctividades ordinorios,

esoecíficas y de representoción correspondienle ol ejercicio fiscol 2020, derívodo

de lo creqción de nuevos Portidos Folíticos Nocionoles.

ó. DETERMINACION DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN SOBRE LA ACCIóN DE INCONSTTTUCIONALIDAD 116nA2A. Meciqnie lo

sesión deì Pleno de lo Supremc Corte de Justicio de lo Noción celebrodo el dío

veintiséis de noviembre del dos mil veinte. resolvió lo Acción de

lncc¡nslitucionolidod 116/2A2A, promovidc porlo Cornisión de Derechcs Humonos

del EstoCo cie Morelos, resolviendo lo involidez de lo Ley de lngresos del Gobierno

del Estodo cie Morelos porÕ el ejercicio fisccl del primero de enero ol treínto y

uno de diciembre del dos mil veinie. osi como el decreto seiscientos sesento y

uno por el que se opruebo el presupuesto de egresos del Gobierno del Fstodo

de Morelos por"o el mismo ejercicio fisccl. y que se publicó en el periódico oficiol

ei 29 de enero del 2020.

7. QflClc SH/818/2020. Con íecho veinlisiete de noviembre de dos mil

veinie, iq Secretorio de Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el

oficio SHl818/2020. o los Tìlulqres del Poder Legislotivo y Judíciol. Ayuniomienio

de ios Municipios y Órgonos Auiónomos del Estodo de Morelos, en los lérnninos

que 0 coniinuoción se defsllon:

t...J
En cumpiimiento o lo ordenodo por el Tribunol Plenc de
lc Supremo Corte de Justicio de lo Noción en sesión
celebrodo el dío 26 de noviembre de 2.02A, se notificó ei
dîa 27 de noviembre Ce 2C2A d Poder Ejeculivo dei
Estodo de Morelos, lcs punios resolutivos de lo seniencio
dictodo en lo Acción de lnconstitucionqlidqd I 1ó12}2CI,
promovidcr por lo Comisión de Derechos Humonos del
Estodo de Morelos, lc cuol íue resuellc en el sentido de
decìoror lo involidez de !o Ley de lngresos del Gobierno
del Estodo del Eslodo de Morelos pCIro el ejercicio fiscoi
del I de enero ol 3l de ciiciembre de 2020 y del DecreÌo
Seiscientos Sesento y Uno por el que se opruebo el
Presupuesto de Egresos dei Gcbierno del Estodo de
Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de
diciembre de|2020, publicodos en el Periódico Oficiol
dicho entidad federcfivo el 29 de enero de 202A

ACUERÞO üÀPEPAC/CEEl133/2022 OUE PÊÊSËñ1A tA SECRÊlARtA TJECUrl Àt CONSEJO ESIAïÂI ELECTORA| DËt INSTIUÌO MOrÊUNSÊ ÞÊ PROCESOS

ÊtÊcroRÀtEs v ¡¡.nl¡crp¡ctóH cIUDADANÀ y euÉ ËMANA o¡ l-¡ co¡¡l:tó¡¡ EJEcuItvÂ pËRMÃNENÍE DE AÞMtNrsIRActóH v ¡lNAttc¡¡¡¡tç¡¡ro.
ÐÊRrvADo DEL AcuERoo rmpÊ?ÀclccË1u?/2022. MÉÞ¡ÀNr€ Er cu¡r sE ¡¡*o¡ó r¡ ¡rsrrr¡uctót.¡ DE tA AMpuÂctóN iREsupuËsrAr pARA Er
FINÀNclAMrENTo púsrrcg rstgl¡¡oo A tos pARrDos ¡o¡.ír¡cos coN REGts¡io AcRÊDrfADo ANIE EsrE ónç¡No con tclAr, eN ¡r¡¡c¡óN ¡ r¡
¡oecueclóN PR€SuFUeslAt AutoRtzAÞA MEDTANIE Orrcrt 5H/ût9ó-êH./?o?2, sÊ MoD:FtcA EI SIM¡IÂR tr!¡tpEpAc.lcÊÉlü41l2022, RFIAïVO A tÀ
moolr¡cactó¡¡ oEr cÀrENDAno pREsupuEsfAt, coN DETALT.E ¡!tÊH5uAL DÊt RNANc'A¡ÅrrNTo púBuco p,ÂRA Êr ÊlEßctc!o ftsc,qr oÊt Àño 2022, euÉ
n¡ct¡tnÁ Et p¿R¡tto rotítco MovtMt¡Nlo Ar"r¡RNÁnvÀ socrAL, DURANTE Los rrÀÊs¡s DE JUNro A D¡crE¡¡rNRE DEr Âño eur rRAscutßq EN

CUMPIIMIENIO Á iAS RFSOtUCIoNES, INE/CG300/2021, lNË/CGl3ô6/20?1 Ê l$tlCGll7/2022, tti¡llllDAs POR El INSIITUIO NÅClONAL ErË.ClORAt.

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
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Consecuentemente, derivsdo de lo qnterior, se solicito
interrumpir temporqlmente los irómites que su ente
genero y que qfecion ol presupuesto del ejercicio fiscqi
que se estó por concluir"

Ahoro bien, en estricio ocstomienio q io ordenodo por
el Pleno de lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción y
con el objeto de evitor lo porolizoción del Gobierno
[stotol; sin deirimento alguno, o poriir de la notificoción
de los puntos resolulivos de dicho sentencio. se deberón
reolizor los ojusles presupuestoies en el presente ejercicio
de conformidod q lo estobiecido en lo Ley de lngresos
del Gobierno del Eslodo de Morelos paro el ejercicio
fiscoi del 5 de enero ol 3l de diciembre de 2O1g
publicodo en el periódico oficiol 'Tierro y Libertod,' No.
5ó83 cje fecho 0ì de mcrzo de 20l g;y al decre'to núrnero
seienlo y seis por el que se opruebo el presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro ei
ejercicio fiscol del primero de enero ol 3l de diciembre
de 2A19, publicodo en ei periódico oficiot 'Tierro y
Liberfod" No. 5ó82 de fecho 20 oe morzo de 201?.
ilL'-'l

8. APROBACIÓN of PRESUPUESTa 2A2L Con fecho treinto y uno cíe diciembre

del dos mii veinle, fue publicodo medionte Periódico Ofìciql "Tierro y Liberlcd",

NÚmero 5899, el Decrefo Numero Mii Cienio Cinco, medionle el cuol se outorizo

el Presupuesto de Egresos del Gobierno dei Estodo de Morelos, poro el ejercicio

fiscoldel0l de enero ol3l de diciembre 2021, siendo que en el mismo y en lo que

conesponde crl lnsiitulo Morelense de Proceso Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, se odvierfe lo que a continuqción se detollo:

Anexo 3

lnslitulo Morelenss de Procesos Elec{oruies y hrlicipaciôn Ciudadans

Pesos

a Ps¡tid*¡ Pcllüffis

?" ACUERDCI INE/CG300/2A21. En fecho veinticinco de morco de dos mil

vei , el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Elec'lorol, oprcbó el ocuerdo

CG300/2021. medionte el cuol resuelve respeclo de los ír'reguloridocjes

Àcuf RDo ufÄ?EpAclc¿E/t33/2022 AUE FßESENTA t^A SICß!¡AitÀ EJECUilViT Àl ÇS¡t$uû Ës!Ái,{t {rËttñnÀl e¡¡^ tNfilrijf0 M0SEIEltsE ûä ¡,tocÉsâs
rucrorAuJ v p¡¡rtctr¡clóN cruDAoÀNA y euc E¡IJIANA DÊ tÀ coursrs.rr trfç$nv¿ prai¡À¡¡Íurr *¡ ¡ca¡¡¡ri¡x¡,ciot*ì-itx¡xc¡c¡*r¡¡¡lc.
Dtc¡îÅlc' 0Ë1" ÂCu-çãpÇ ls.Pf?ÂgicEE,/lìti'g*ã¿ r,å,;i:A¡,|¡t ¡l çUÂl Ii.{î*äté lÂ ull;t¡¡ugr$l l; r¡ i¡-riflii¡,;ll-¡fi$ur$Ë!?r{t i'ÂsÅ *i
ttf,l3*{çrd&!r¡*io rú&Lico Åsr6rìrÂ?o A tçs parÌ¡ãÐs r*lígtcc¡ tsN .t¡sr$rä* ¡caÍ.nrl¡.'}¡ ¿rirr;ili é*c¿çc cir¿'cl¡1. rN j;¡¡,¡årCro ¡ ri
aÐ¡cu¡fiórc PÊituitlí:ÍÂ( ¡.ìJ!ôsrzADA À4eårÀfììË otrc¡c¡ !i.,i¡$Eg.ch:s;?. ri M+3r;r*Å ¡t lrÀllL{r !M¡¡ÊAt,i¡i0,.: Ì;?;. aËrrill,c A !A
MoDlFlcACloN Þ€t cAlENDAnlo PRESuPUEsrat, côN DglAttE MÉNsuAr tii sirr4¡ç¡o*out"ü púsilc* ¡¡n.q Èt ;,tIri{:çi0 êtJiÂr *¡t ¡*c z*zi. cue
¡¡ct¡¡nÁ €[ ¡ARTrDo ¡orínco MovrMlÊNTo AI¡ERNATTvA soolL D¡JÊÂr:Ê rss Mfsrs cr rl'rtii, ¿ ir'cri,vliJ;ri,li,à lll-:a¡¡ci*qi:-¿¡¡
cu,r'tPtlM¡ENlo A tAs RÉSOtUcloNßs. INE/CG30012û21,INE/cGì3óó/2021 Í.tNÍ./cct17lz022. GMmDAs pOR EUNsilrulo NACtoNAT EtECToRAL
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a:11^nr1rt¡LÞ.irìJ¡,.J'.¡t tl;rt i:":tþt:i i,':lJliiti ç*ii$rCT

l¡r**o i{oekñæ
*' IttWr¿B Ëgdsl.e3
y frnttiF:ldr cl!q¿c!il

enconTrodos en eldictomen consoìidcdo de lo revisión de los informes de ingresos

y goslos oe precompoño o los coi'gos oe Dipulccìones locoles y AyunTomlentos,

correspondientes ol proceso elecloro! iocqi ordinario 2020-2A2i, en el Estodo de

Moreios.

10. ACUERDO INE/CG1366/2O21. En fechq veinlidós de julio de dos mil

veintîuno, el Consejo Generol del ìnstituto Nocionol Electorol, oprobó ei ocuerdo

INE/CGI36612021, medionte el cuoi resuelve respeclo de los ineguioridodes

encontrodos en el dictomen consoiidodo de lcr revisión de los informes ce ingresos

y gostos de compoño de los cqndidcturqs o los corgos de diputociones locoles y

cyuntomíenios, correspondienies ol proceso electorol locol ordinario 2A2O- 2021

en el Estodo de Morelos.

I 1. ACUERDO ¡MPEPAC/C881473/2021. Con fecha veintinueve de julio de dos

mil veintiuno, el pleno del Consejo Eslofol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/473/202I, relolivo cI ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIFNTE AL FINANCIAMIENTO PÚBHCO PARA LOs PARTIDOs POLíTICOS

CON REG¡STRO ACREDITADO ANTE ESTE óNCI¡IO COMICIÀI, PARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS; ASí COMO, LA

coRRESpONDtENTE A LA PRERRCIGATTVA SEÑALADA EN Et ARTíCULO 30. tNC|SO D),

DEL CóDIGO COMICIAT VIGENTE, PARA EL EJERC¡CIO TISCAL DEL AÑO 2A22.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE{ãB7/2021. En fechq seis de diciembre de dcs mil

veintiuno, e! Consejo Estotol Elecioroi oprobó el ocuerdo IMPEPAC IC.EE/587 /2A21,

o trovés del cuol se modificó de monei'o temporol lo conformcción. iniegroción

y vìgencic de los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles de esle

Órgono Flectorol Locol, integrondo c lo Comisïón Ëjecuiivo Permonenie de

Adminisiroción y Finonciomiento, de lo siguienle formq:

t¡1... ¡ {.!^^4ìt: i '4 t.¿.-t I i.r.-r
l,r'Ì,t- *l:¿J;:¡r r"l'j l: ¡í, Li--:ç'l::

*[ Åüt'åt¡{tsï*ÅCt*f{

Íll'¡ArlcrÅtdrif¡Iü

I . i.r. i ¡iil,i rr...:r r¡1f ¡ ;. .4!,-ñfi !.r,r:,ri." :...j \.1.1.i.. \.j i. -1.'j.,. - i\¡1t¡vv..ç¡ ,1..

ACU¡RDO tMp€pAClCEÊ/13312022 QUÉ pRESENIA tA SECRE¡ARIÀ EJECUÛVA Ât CO¡¡SÊJO ÉSTAtAt E|"ECTOiÀL DEt lNsilÍUrO MOREIENSI DE PROCËSOS

ErrctonÁr¡s v ¡¡nrtclrlctóH cTUDADANA y eur E¡\,!ÀNÃ o¡ r.¡ cousróx ËJEcuTtyA pÉRMANENTE DE ÀDur¡¡tsaÁcróH v ¡tNnHcrl¡¡¡eHro,
DERtvÂoo oet AcuEßDo tupËp¡c/cEElrì9/2022, MEDIANTE Et ctAt sE ¡eno¡ó t¡ ots¡nrsucróN o¡ t¡ t¡t¡¡tt¡c¡óN pREstJpuEsTÀt PARA Êr
FtNANctAMTÉNIo pú¡¡.tco rulenroo A tos ?ARTtDos toúlcos coN REGtstßo AcßlDlfÀDo ANIE ËsIE óne¡¡¡o comrcrAl rN ¡l¡NctóN ¡ r¡
¡orcu¡crdx rREsupuEsTAt AUToRtzADA ¡llEDtÀNrE oflcro SH/0096.GH/2ç22, sE¡âoÞrncA Er. srMrLAR rmpËp¡c/cEEl042/2022, REtAltvo À LA
¡¡oor¡tc¡crór'¡ DEr cArENoARro pREsuru¡sTAr, coN DÊTArt ¡ MENSuAr DE! FtN^Nct¡urr¡¡¡o rú¡uco rARA Er EJÊf,.clcro ftscAr oËt Año 2022, euE
nrctclnÁ Et paRTtDo eo¡.hco MovtMtËNto ÀtrERNÀÌtvÂ soctAr, ouRANtE tos MEs€s Dt JuNro À DtctEtvlERE DEt Año auE tßAscußRE: EN

cu¡r4PuÀilÊNto À tÀs RESor.uctoNES, rNE/cG3û0/202t. tNÊ/cG13óô/2021 EtN'Elcç!1712022. EMiTTDAS tOfi Et rNSTllUlO NÀClOt\¡At EIECTOßAl.
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13. OFICIO IMPEPAC/PRES/IÂGJ rcA1475/2020 (SlC). En fecho veintinueve de
diciembre de dos milveinfluno,lo Consejero Presidentq de este órgano comiciol,
giro eí oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /AA1þ,7S/2020 (StC), lo Secretcrrio de Hqciendo

del Gobierno del Estodo de Morelos. en los términos que o coniinuoción se

detalla:
,r'<:.*t

: ';'**û3{ Ì
r;!

,', .,':i1: ,.

t,ri:ri-4 ;."q - .<ll ø * *,t",**Y

æri+x *øárt{"f¡¿aq¡Px¡qç¡9

l.{. v t lR ! âr0,${* $å;çll} ìQåå{tàå $i¡181
"þa? . .,
'j. {Ì f-ó i.; ? r::.4 .': '.,: ,"'r.¡ii" riå

ìí.i. ¿: : :.';'. :;. ! ! t î.?.; ..:

' ::ii'.i,, t

4fîi¿:: ,""f' ,i,r7"{i,(Í t : -t r, ìi t*-:¡ ;¡ ^,¡t'¡" .;"':

f;il:i..:t'¿t i í:riÎ;:í1þ'i;:ír rl i..r"-':,;'tlJ : i'.';rii õ?-: å{.Tii;,i.. , ¡;':

t-äq:,('ri,,,¡ ** 1 .¡¡;ì;, ;¡3 ¡ " 
-"ri ¡. ¡' ¡;r' . r. ". xíb c.i ":l* q;ì: ï.

;: }¿r1rj +: ,l 1#tî f { dÈ : 2 ^ç.. e 1 ¡iþ ;tröÌ 4f.{:ïeï *i
ltf à',Í'r}.iti* l*k'r$f ' åt#:'t :,tx: 4"..r-'ty. :: ^' ï xi:t,t.,.ïi*;! ¡.

I

qliå,

ît.. ".:,:11

I

14. OtlClO SH/CPP/DGPGP/3202-çH|Z02]. Con fecho treintq de diciembre

de dos milveinliuno, se recibió en lo oficiolíq de portes de esle órgono comiciol,

y con fecho 10 de enero del oño 2A22en lcl Dírección Ejecutivo de Administroción

v nto, el ofìcio SH/CPPIDG?G?ß2A2-GH|20Z1 signodo por ei Titulor

lo coordinqción de Progromcción y Presupueslo de lo secre-tcrriq de

ACUERDO ll,ÍttÊ? ActcbEllt9l2û2¿,tiEDtÂNtE Et cuAt
l¡Ícuco

A I.A

NACIONA¡. EIECIOIALcuM?U¡tilEtüO A rå5

åsrGNAÐo A Los ?ARnDos ¡oúnco¡ co¡¡

PO¡ ET
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Hociendo delGobierno delEstocio de Morelos, medionle el cuolseñcló lo que

c continuoción se ejemplifico:

&,1¿r ir r . i.{¡l .;", ¡ s¡Jr r.[
.fii... i I r.¡ri ri t{ ir.k r¡ ¡r¡¡,t i.r

+.tÍ I ", ¡ r. f'j q i,rlr;tt .it;fi.'Ëàt'-{nt

-_.,rJ.,.. ¡ar ¡'< li ¡s..r: lry r

ilrçmr'¿¡cli. t,h .iir.:,,. üiçi:nl,,e 4*'"i:.1 |

at .,,
!v,:i:

$l¡fÊFÀt

,,r pRrsf:HIñ

'J¿cr¡.. lllr,',ll i.1iî

k:t tl t¡ l"'il.l*
p ûtr:
r'iir"r::"rr

;r Jl i,llr:i.'' i*
:' l,¡;tJ* f,¿!:¡:: rl¿: ll:.r

t{riJ

t

d*1

¡ris ;:itf Fïl: ffi*Tåf"":;l .¡

:;ltrll;) lil ¡tin{$f 3 *tr ":'E,;
;¿n? :11 :Uti$, f trri,.¡: :'r.i

1r * 1:,t:'11" ü,*Çrt3:.r": t'

rii¡!* *l
le,{¡:l Ftd*r

¡rir..rî,f* d*:i*ï¡
:*'rl:

"",:'': ¡ 3,gg+ Cr r¡¡': li lt¡'1ç:i:Ì,ç':n;
t'.t ti.,|ir .tÉ i Lt.. {.:{ï¡;i f;i Ëi:.:,.}\f årtr ;í:

!i ët j1.fJ.:;;g-1,'1'", "¡.1

fl1:;,,,",rs ";n"er\¡$ç; ç,or;-: ¡$g:S *1, l4sjrN:; r"ì.,r.tr çi
.¡rilfù$t *;ì !a{,{r '.,'r,r{ t;r1 :f}t; rb rk i3T" r"'ff .l$i$jir."¡
:fi3èirr r:¡ i.r r''/'i; r.{.::.i:ii\: lrl *.ì $jr:-r,it¡ { 1"1 l: ü¡?t ;u* |'l ¡

.þ'r.,,,iïf j,J' l'.{ian Ì è'.r $,{, ¡ r.rç.¿r¡r¡v. : i¡l #3¡r*¡r¡cuttr: *¡
f:ffàf*s$,

.ïli.tül,!r:-srç*¡çlq.

rr¡rdrbs r.rìrY}:¡:vtl.*-_*. :isr.t'¡';,rt, r)'ì r.i,io t'Ê <ll* *t:r: i.:.1,,1.r,.,r}i]..¡$,,!J:-:r.,ir:: .r r,..r ,..:j

',:''\") t'f ,i¡),"çl'.*: i.1.vrr,,r:,:il'.: ,tlt'Sir.r_r.rlr,',i,.'1. :1i...ti,,..r:.S ,.,f1¡j,¡., ..¡i.¡¡ .1¡ì1,11r ;.
¡ìfi{.t{i'l f ¡r,',''r'',:¡;rllt .'qr¡}1,}g '* rttjr:r,¡.1;rr,.,'.r:l,J ,.. ,r} ¡r"j r.i.,.:.) 1,: r:tr,.^ir:..¡:.r.. ,r..
: ', ir¡¡...,i.i,'.'. ;¡\i\li j!;i'rdð1¡,ç,.,ç q¡r.rr:..,11irJ¡¡r3r.¡,¡ r.,:(rri,11:¡i

r:ri,. r"ra'r.6r¡,¡" Lr. ,: '1.':{ô.rrr. ù. yþ,; }.lt rl,.\
'I cr i

ACUEROO I¡./IPÊPAC/C88,433/2022 QUE PRESENlA TA SÉCREIAßIA E.¡ÊCUIIVA ÁI" CONsEJO ESTATAI. EtECfORAI Þ€L INSÎITUIO MOftÊLENSÊ DE PROCESOS

ErEcToRArEs v ¡rnnc¡¡ecróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ co¡r¡¡sróN EJEculvA pERMANENÍE DE ÀDMlNtsItActóN y rrx¡t¡cr¡mrrN¡o,
ÐtRtvADo DEL AcutRDo rrÀp¡pAc/cËElnt/2042. ¡lEorÀNtE Et cuÂr sE e¡¡osó l.l orslmguclóN or r¡ ¡urttrcróN pßEsupu€stAt rARA Êt
F,NANoAJT{IÊN¡o eú¡uco esrcN¡oo A ros pARItDos ¡orírrcos cor¡ R€GtsTRo AcnËDrTADo ÀNlE EsIE ónc¡No coJ{Àrcrat, rH ¡rrncróN e u
rorcunctdn p¡Esu¡rrtslAr AuroRtzADA MEÞTANTE oncto sn/0û9ó-çHna22, sÊ MootfrcA Er. st^ltr.AR tmpÉ?Ac/crÊ/o4zl2o2z. R[ßrlvo A tA
¡¡oolr¡c¡clóN oEt cÂr.ËNDAßto pREsupuESTAt. coN oErArrE MËNsu.{t DEt FrNANcrAMtrNfo rú¡uco ran¡ rI EJÊBctcfo nscAr DEt Año 2022. euE
NECI¡I¡Á ËL PAîTIDO ¡OIí¡CO MOVIMTENTO AI.TËRNATIVA SOCIAI. DURANTË Tos JItlEsEs ÞÊ JUNIo A DICITIi¡IBRE DËT AÑo QU€ TßASCURR€: ËN
CUMPtIMIENIO A tÂS RÉSOtUC¡oNES, lNÊ/CG30012021, lNElCGl3óâ12021 r lNÊlCG'l ¡7l?022. Ë¡¡llIlDAS POR Et lNSnrufO NACIOI'¡Al EIECIOnAL.
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ACUIRDO l¡'lPEPAClCEfJt3S/2022 AUË ?RESEN'A rA 5ECßFIÀiIA IJECUT¡VÀ Ål ce¡¡s€Jc ¡5tâTÀ1. ËttcToâAr Dãr t¡tstttuTo MoRí¿€¡r9E õs ?¡tct5Þs
lLEcIolAu5 v rltnclr¡ctó¡ C¡UDADANA Y eut EtlnANA o¡ re co¡uslðt¡ ¡¡¡iutrv* ¡eså,ÁÀtÈr{¡EÐl Åotçir,r¡lliÅci(t¡¡i-fr**Ncr¿¡¡lã¡¡rc.
058¡vÅtg Þtl ÂcilEågo fltóFËtÂc/cE*,irl?¡Íütå i,r**{Á¡åtr'ft çuA{ sf ¡pegaó $ plsr$guctó}i pË lA Arr?i"tàc}ó¡*.laãSurussi¿r ¡¿n* Er
ttr¡ÂHrlåetrtfiTç ¡ú¿uçs nstç¡¡*oç â tol ÊÁñilDo$'rou¡rco¡ïor iicrs¡lo *Cn¡s¡¡ãuó-¡tìä ¡sñ ðficï¡;CI-¿ä¡åuiîE$ ,{n¡üd-ü r;
apec0¿e réu f,xesuPlrrt¡Át Âuìonti^qÞA *rãû¡Ay$ onsro sn¡ær].cx]liäl; ,rtüilï il iri¡äÁi i¡¿isrÅä &zà¿u*i;ãwz, *s¿j{ïr.ro å ra¡¡çeti¡c¿c¡ótt oEi carrNDÂaro flR¡!u¡üt$r*r. con on¡Air¡ MFrrs$ru o¡i r¡*a¡¡C¡¡¡rìixro rúiuç+ r¡¡¡ ¡r" tJliç¡cr$ f rtcÅtÊcr ¡¡o zoæ, cúi
a¡ct¡rRÁ çt rÂt¡tÐo Fodncc å4ovrÂ*ãR;o å.uê*¡¡ÀTrvÁ soa¿i 

".ua¡n¡tl 
rö ¡¿E¡u nr"ilñõ';;àü$tü;i;ùä å;ï;i;;öñi¡ä

cuM¡ur¡rEl{To A tA5 ßESOTUCIONE |NE/CG3O0/202|. tNE./CGl3óó/2021 Ê,tNElcç117!2O22, E|¿UnDAS pO¡ Er tNstlÍt fO NACTONÀr. ttec¡ouu ' I
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15. CONCLUSTÓN Or PROCESO ETECTORAL LOCAr ORD|NAR|O 2020-2A21. El

treintc y uno de diciembre de dos mil veint¡uno, en sesión extroord¡nqria el

Consejo Estotol Electorol, se presentó el informe relqtivo o lo culminoción del

procesp electorol locol ordinono 2A2A-2021 que luvo verificqt¡vo en el Estodo de

Morelos, en términos de lo dîspuesto por el orriículo I ó0 de lo legisloción elec

vigente de lq Entidod.

ACUEBoO l¡ìiPE¡ACICEÉ/rgV2on AUE PRESENIA tA SÊCßEÌÀR|A EJÉcUtlVA At CONSÉJO ESIA¡AI EIECIORAL DEt ¡N511ntTO ,l OREIENS€ OE ?ROC€SOS

ttËclotAtts v r¡rnclilc¡óH ctuDADANA y ouE EMANA or n countó¡t EJEcurlvA rER¡,TANENIE 0¡ ADiÀtN¡sTRActóN v ¡¡¡l¡xcnul¡nto.
D€RrvADo DEL acu¡Roo rm¡rpAc/c¡E/l¡912022, MEDIANTE EL cu¡r sE e¡lo¡ó u ournguctóH o¡ ta er¡¡unc¡óN pREsu¡ursrÀL PAßA Et
flNANcrA,ì,uEHIo rú¡$co esleNÀoo A ros ?AßÌtoos ¡otí¡rcos coN REGrstRo ACn€D|TADO ANI€ Ê5r[ ónc¿uO co¡r,uclÂL çN ¡r¡uctóH I tl
loEcu¡cró¡r pncsuruEsrAt AtroR¡zÃDA ¡¡rËDrANrE oflcto SH/00?ó.GH/2022, sE ,rloo¡frc¡ g[ slü¡rÂñ tüpÉpAclc¡E/0¿u12022, nEtAnvo À tA
¡¡toorflcecléN oÊt cAtENDÁnto rREsupuEsfAr, coil DE]ÀI.IE MENsuAl DEt flNÂNcnr,ïE¡l¡o ¡ú¡t¡co l¡te tr ¡JEßctcro FrscAt DEt AÑo 20¿. QUE
necn¡ruí ¡t pARtDo ¡odnco Mov¡MtENro AltËRNÀItvA soctAl, DurÂNfE tos t EsEs oE Juilto A ÐtctEurRE oE[ Áño cur ¡RAscuRRei EN

Cul ¡tll llNIO À LAS RESOLUCIONES, lNt/CG300/2021; lNElCGtSó612021 f ¡t{t/Ccl l7l2022, EüfiDAS ?Oß El. INSIFUIo NACIONÅ! ILECÍOßAL
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'ló. APRoBAcIÓt¡ ort AcUERDCI lt\,1PFPAc/cEE/01 1/2a22. En fecho lrece de
enero de dos mil veintidós. el Consejo Istotol Fleclorol de esle lnsliiulo, oprobó
el ocuerdo IMPEPACICEE/011/2022, medicnle ej cuql se oprobó lo distribución
del presupuesto de egresos de es:e orgonismo electorql locol. estruciuro
orgÓnìco, y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol poro el

ejercicio fiscol del 01 de enero ol 3l de diciembre de 2022, outorizcdo medionte
oficio número SH/CPP/DGPGP/3202-GH/2A21, signodo por el titulcr de lo

Coordinqción De Progrcmoción y Presupuesto de lq Secrelqriq de Hociendq del
Gobierno del Eslqdo de Morelos.

17. ,A,PROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/C;EEß12/2Q22. En fecho trece de
enero de dos mil veintidós, el Consejo EstoÌol Electorol de este lnstitulo. cprobó
el acuercío IMPEPAC/CEE/012/2A22, medisnle el cuol se oplcbó soliciicr ol
Gobierno del Estodo de Morelos. uno ampiioción presupueslol poro gosfo
operctivo y prerogotivos de portidos poiíiicos con ocreditoción cnte este
órgono comiciol. dqdo lo oplicoción del crlículo 32 de lo Constìtución pclítico

del [sicdc Libre y Soberono de Morelos.

18. APROBACIó¡¡ Ort ACUERDO tMpEpAClç,8Ê./A29/2022. En fecho cotorce de
enerc de dos mil veinÌidós, el Consejo Estotql Eleclorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/023/2CI22, medionte el cuol se oprobó tq disiribución del

finonciomienlo público osignodo o los portidos políticos con registro ocreditocios

onle este Órgono comiciol, pcro el sostenimiento de cctividodes ordinorios y

específicos; qsí come, lc correspondiente c lo prerrogotivo senolsco en el

oriículo 30, inciso d), del código conniciolvigente, poro el ejercicio fiscoi cíel oño
2422, ou:orizodo medionte oiicio número sH/cpp/Dçpcp/92o2-çH/2021,

signodo por el titulor de lo Coordinoción de Progrcmoción y Presupuesio cie lc

Secrelorío de Hqciendo del Gobiernc del Eslqdo de Morelos.

19- ACUERÞO IMPEPAC/C'EE/O4212022. Con fecho quince de febrero det oño
en curso, el pleno del consejo Estolal Eleclorol, oprobó el acuerdo
IMPEPAC/çEE/A42/2022, relotivo c iq mociiicoción del cqlendorio presupuestcl.

con cjetolle mensuol del fínonciomîento oúblico poro el ejerclcio 2A22, que

recibirÓ el pcrlido político Movimienfo Allernotivo Sociol. duronie los nneses de

" fei:r o diciembre del oño que ?rcscurre; derivado de iqs :'esoluciones

tG300/2021 e INE/CG1366/2A21, emitidos por el lnstitulo Nocionoi Eieclorql

ACt'ETDO ¡MPEPAC/CÊE/IJ3/2022 QUT TRË5ÊNfA I^A SECREIARIA EJECUTIVÂ ÀI CONSTJO E5IATAT EI.ECIORÂ! DEt INSÏI'UIO MON€IÊN5E O: PßOCESOSEtecfonArf! y ¡antcl¡aclóx ctuD.AÞ.ANA y euÊ EMÀN/\ Dt u co,l",il:i,rt r",¡Cu¡r,,¿ rl.qr¡n¡ncl¡i¡ _i: ¡iBrr,jrìl!f*Â€ji¡¡ 1 n¡¡¿¡,,c;¡¡.¡rEN¡o.Dijlry¡3O ¡x," ÅiUiitDCì li,rrü¡ÅC,CEEltìç.iì;â2_ ¡*iltÂ¡irF li. ilrÀi i! S'¡â¡ó L¡.)t!it;E$i:lCl. :¡ r¡ *r¡l,rj.ji;,,-rt:;u¡uu.ur¿;. i¡.ie r,Flt'iÄrii¡'iÀlilNlc ¡úillüg ¡sie¡.;¿¡o A Lc¡ riei:'çs :cii¡to: rüJi r:isil;Ê+ ActÊûr";Äi'.¡;u;¡ ii;* ar;ri.J cij",c'o..î ¡îi,ui,,;r, ¡ LaA;1îcl.(::îl; r8î)ur'ilstj":- Å!ÌealzÁoA À.,¡Dj.ilii¡ rnic,r ¡"1:cru.cr ji:; 
-¡¡ 

irc;,r c,i:i 5,,,,,.^i ,r,.,í,if .:..r .tlÉ.r¡i? iiii ñ:..,.i.rc A r.A¡'r*c*¡rç¡çróH oer cÅrir.rrÂf,r+ : i*rupuEsTAL. co¡; ÞÊ:,ìii! À!ir{rl¡r r¡r ¡*.ri¡,ir;¡oiicxi* o*s;iå;'ü0" i;iiå;,;,î ri;i;i ;;,, .ii.rs î$?:. euElrçrtiii:å çl ¡¡ntloo ¿ûiiiicÕ ¡¡qvtmtÉNfo A:"iclà¡,ârìvÀ tctrÁi- *t'pÂxi¡ tÞt f¿fiíi::,!.rrrìi{) i! ti*llårtgf. i¡i.r,,rã,]i;i;toicrtrr, e¡l
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24. ACUERDO INE/CGI17 /2022. [n fecho veinlicinco de febrero de dos mil

veintidós, el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Eleclorql, op!'obó el qcuerdo

INE/CG117/2022, respeclo de lqs irreguloridodes encontrodCIs en el dictcmen

consolidüdo de lo revisión de los iniormes onuoles de ingresos y gostos de los

porticios políticos locqles, correspcnCientes o! ejercicio dos milveinte.

21. ACUERDO ¡MPEPAC/C.EE/O5O/2022.8n fecho veinliocho de febrero de

dos mil veintidós, el Consejo Estolol Electoral oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OS0 /2022, medicnie el cuol se oprobó lo reonudoción de lo

conformoción, integrcción y vigencic de las Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles de este órgcno electorol, en términos de lo

señclccio en el similcr IMPEPAC /CEE 1269 lz0n .

22. Oficio SH10096-GH/2022. En fecha diecisiete de moyo de dos miiveintidós,

se recibió en esTe lnstitulo ãectcrol Loccl, eloficio SH/009ó-GH/2A22, signodo por

ei L. C. José Gerordo López Huérfono. en colidod de Encorgodo de Despccho

de lq Secrelcric de Hociendo dei Gobierno del Estcrdo de Morelos, medionte el

cuol se iníormó o este lnsTitulo uno odecuoción presupuestol por io ccntidod de

$13,926,235.20 {Trece millones novecientos veintiséis mil doscienios treintc y cinco

pesos ZC/rcÇ M.N.i q fovor del lnsiiiulo Morelense de Procesos Flecioroles y

Por"iicipoción Ciudodqno, por cönce"plô dË prgffpçqf¡vüs,,dF_p.g{t¡dos palítkqq

çç[-pctediloçió,n qnte diçho érgono comiciqf.

23. APROBACTóU Ort ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 19nA22. El seis de junio del

oño en curso, el pleno del Consejo Estoiol Eleciorsl, oprobó el ocuerdo

IMPEPACICEEII19/2022, relolivo o lo distribución de lo omplicrción presupuestol

poro ei finonciomiento público osignodo q los portidos políiicos con regislro

ccreditodo onÍe este órgono comiciol, poro el sostenimiento de octivldqdes

ordinorîcs y especificos; osícomo, lo correspondiente prerrogolivc señclodo en

el ortículo 30, inciso d), del cóc1igo comiciol vigente, poro el ejercicio fiscol del

afra 2A22, outorizodo mediqnte oficio número SH/009ó-GH/2A22, signodo por el

Encorgcdo de Despocho de lo Secreioria de Hociendo del Gobierno del Estodo

de Moreìos, PLEM Â A BAD DI TE U

TMPEPACICEE¿023i20?2

ACUÍRDO lrr¡lP€f AC/CÊi.i't33/2022 AUË PlrSÊNlA LÂ SËCRE ARIÀ ÍJÊCUllVA Ât CONSEJO €SlAlAt EIECIORAt DËt lNSIlfUtO ,!,lORElËNSË Dt PROC€5OS
nrctoRÀlrs y plnt¡cll¡c¡óH crtroADANÀ y euE EMAIIÂ o¡ L¡ co¡¡ttsróN EJEcUnvA ?€ßMA*ENTE DE AotvlrN¡s'fiActó¡¡ y ¡¡1.¡¿¡¡cle¡¡tr¡ro,
D¡C'VÀüO 0'tt ¡cijõ[Ðö t¡¿¡tFÀç,'cÎi.'ìr9 26:2. ¡J!!3tÂt¡If. il ÇuAr s[ ¡¡no¡ó tt ots¡nlcucróñ or u em¡u¡c¡óN PRESttuËslAl- PARÂ €L

¡lr.r¡¡¡c)ÂMrrrTo púgilco ¡srg*a¡s 
^ 

;.cs 9ÁR;1Ðc5 folittccs coN ßÊcrslßo AcREDTTADo ANTE ESTE ónçr¡¡o coi,ltclAt rN ¡r¡Ncló¡¡ a L¡
¿c¡cu¡cror¡ ¡iËsulrjtsTÂr À$toirrÁÐA r!rtrl¡.¡{î¡ 05rc!o SltJ¡*tó-GH/2o22. sE MoDrflcA Er srMtLAR tMtE?AC/CtÊ/O42l2022. RÉLAT|VO A LA
r,rôrrnc¡cr5u ùti carËr$ÐÀRlc p?.isu? üt$:Àr. e c¡r oir¡tt¿ ¡.t¡¡¡5uÁt DEt nNANct¡in¡¡¡¡to púsl¡co pARÀ Er. EJERctcto FrscAt DÉt Àño 2022. QUÉ
ÊEoBtiA E! pARlDo ro¡,ínco MovrMrENTo ArTÊRNÀr¡vA soclAl. ÞuRANrE ros MEsEs Þ€ JUNÌÖ A DICIEMBRE DEt Año QuÊ ¡RAscuRßE: ¡N
cuMPriMrENto A LAs RESOtrJCtONEt. rNE/CG300/202I. tNEiCGl36ô/2021 t tNË/CGt ì712022. ËMUtDÀS POR Ct tNSÏtUTO NACTONÂl EIECIORÂt.
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Derivodo de io onterior, este Consejo Ëstctoi Eleciorol, dodo que lo distribución
de lo crnpiioción presupuestol que se oprobó medicnïe ocuerdo
IMPEPACI(JEE/11 I /2022, es el complemento del similor tMpEpAC/ ÇEE/O21 /ZOZ2,
eilc en otención o lo qdecuoción presupueslol que fue outorizcdo medionte
oficic númei'o SH/0096-GH/2022, signoio por el Encorgodo de Despoch<¡ de lo
Secretorio de Hociendo del Gobiernc ciel Estodo de Morelos, con lc que se
permitiÓ oÌorgor el finonciqmiento público o los portidos políticos, con regislro
ocredilodo onte este órgono comiciol, proyeclodo con lo Unicjod de Medicio y
Actuolîzsción conespondiente ol cño dos milveintiuno (2021), que osciende o lo
cqnlidcd S89.é2 (OCHENTA y NUEVE pEsos 62/100 M.N.). oún y cuondo como un
hecho pÚblico Y notorior en lo EnTidod, en ocqtomienlc ol oficio
SHICPP/DGPG?/32O2-GH/2O21, este órgono comiciol, estó ejerciencio et

presuouesto poro el oño que tronscurre conforme ol presupuesto osigncdo en ej

dos mil diecinueve (201?), ello de conformidod con lo que determino e! ortículo
32, pÓnofo decimo, de lo Constiiución Político del Estodo Libr"e y Soberono de
Morelos; lo cierlo es que, con lo citocio odecucción presupuesÌol outcrizodc por
lo Secreiorio de Hociendo, es que se reolizó un ojuste o lo distribución i-eíei-enie o
los poriidos políticos, y es por ello, que se considerq necesorio mocificqr el similor

I M P E PAC/ CrE / A42 / 2A21 .

24. APROBACIóN ort PRoYEcTo DE AcuERDo poR rA comtsló¡¡ r¡rcunv¡
PERMANENTE DE ADM|NlsTRAclóN Y FINANctAMtENTo. En fechq cotorce de junio

del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y
Fincnciqmiento, oprobó el ccuerdo, derivodo clel qcuerdo

¡MPFPAC/CIE/I1?/2A22, medionte el cuql se oprobó lo disiribución de to

omplioc!ón presupuesTol poro el finoncicrniento público osignodo o ios porlicios

políticos con registro ocreditodo onte esle órgcno comiciol. en ctención c lo

odecuoción presupueslol outorizcdo medionte oficio SH/00?ó-GH/2022, se

rnodifico el similor ¡MPEPAC/C.EEþ42/2O22, relotivo o lo modificoción det

cclendorio presupuestol. con deiolle mensuoldelfinonciomiento público poro el

I Tesis: P./1" 74/2AA6, HECHOS NO]'ORIOS. CONCFPTOS CENERAL Y .¡UnÍOtCO. Conforme al anícutc 88 det
CÓdigo Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hcclros notoiìo$ aunalrìc n(, h¿:ian :iiCc i:!cs?:d{rs
ní probados por las pales. Por hechos notorios deben en:enderse. cn "¿,Ìl:cr al. :rt''*c! l(J.ì
sc cicrtos e indiscutibles, ya sea que pçrtenczcan a la historîa, a la ciencia. a la naturaleza, a las vicis;tudes de

i:ii*a actual o a circunstancia-s comúnmente cmocìrias erì u¡r {lelsinliilaiJû iugat. il* ¡¡:t,10 cìus toda p¿ìrsr)na ijc
o esté en condiciones de saberlo; y clesde el puno cie vista.iurídiro. hcùho notorio r:s cLralquìer ¡iûoíìtcci¡nicnl0

i;rio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a
pronuncíarse la decisión.iudicial, respecto del cual no hay duda ni L'lîscusiiilr: cje::ial':*la qur a1 s*r notol'iil I¡

(jug ¡xli i:i ct*ruci:nitnil) ì1urìriì!ì{ì

la *i

de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio socíal donde ocunió o donde se tramila el probedimíento,

ACUEiDO IMPEPACICÊE/1ß/2A?2 QUT TRESEN¡A I.A SECRETARIA fJECUT'VA At CONS€JO €sÌAfÀr ETECIORÂI. DEI- INsÏlrUfO J{AORETEN5E DE PROCESO5rucIoRArEs v ranrlcl¡¡ctóH CIUDADANA Y QuE €MANA oe n coutstóN i.leCúr¡vÃ irm¡lNrNrt DE ¡omlN¡sr¡¡crór¡ y FrNANctÀMtENïo.Díitìr'Áñs ilËr AcuEReo ¡rnpEp¿c/cËE/lle/?022,,rirEDrANrE Er cu¡r sE ¡pno¡ó r.¡ orsrnrsuC¡óN õiie Ãuiiirãióî in¡lu¡ursr¡¡. ¡¡nr rrrt¡¡ÈtlctÀt'tgl't;o rúauco ¡slçH¡óo ¡ loi ¡en¡iooi iori¡cõs col R¡çå,1!Èo Åtå.rü¡î/\*ç f.rÞiîI ESIE.eÂÇrr-rìü Ës¡ÁìcrÅL EN Aî¡fiilÕrr A u¡OtCl¡C;Ot¡ FåËs$tUfS:IÀl Å'!r:tÕ?i¿ÀÛÂ. t¿isiÂr¿lÊ St:Cì,} 3f/$t¡tó^ßli,'tt?ì.9.!,11SSllitÅ Èt 3t¡,'tllA{ lrrlpêpÀC.'î¡¡jÊttr?022, FnÂttts,A LAMoDl[rîÁc:ó:\i ùal rÀtEN.t¡Át:rj P?'asiit iisstAL ççx alr¿ti¡ l¿;x¡u¡,. r!, li"lil¡.1¡.r¡irrt.j o*il,: I pAtÅ :i *iE?ticrg Fric åt DËr J.:;c 1ê?2. euGnrcl¡r*Á â:'; pÁ.rrr* roi"jrcû 1iác$rn¡e:iro;.r:i*,.,i,i;v¡ i¿il¿r- û;ñ;.J;r'iî,1 il;i:i;;;;r¡* ¡ nrcrir.,,*¡ Þ:l ¡,rts eut r¡{Á:cì.ì?!E: €NcumpuM¡EN¡o A rAr RÊsorucroNEs, rNE/cc3oo/202r. rNElccr3óó/202t twetccitttioit zuirìoas poß Er. rNslTUrdNÀc¡ûNÂr ELEcroRAr.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE I 1 33 /2A22

ejercicio iiscql del oño 2022, que recibiró el PARTIDO pOúnCO MOVIMIENTO

ALTERNA,TIVA SOCIAL, durqnte los meses de junio o diciembre del oño que

troscurre; en cumplimienio o los resoluciones, INE/CG30O/2021,INE/CGl3e6/2A21

e INE/CGI1712022, emilidos por el INSTITUTO NA,CIONAL EIECTORAI.

CONSIDER.ANDO

l. COMP.ETENCIA. De conformidcd con io estoblecido en los orlículos 4.i, Bose V,

oporicdo C ), I I ó, segundo pórroio, frocción lV, incisos q) y b), de lo Constilución

Polílico de ios Eslodos Unidos Mexíconcs; ó3, pórrofo lercero, dei Cóciigo de

lnstitvciones y Procedimien'ios Fiectoroles poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto

Nccicnol Electoroly el lnstiluto Mcrelense cje Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, to orgonizoción

de los eiecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lq función electorol

serón principios rectores los de constiit";cionolidod, certez<r, imporciolidod.

inciependencio, legolidod, móximo publicidod, objelividad, equidod.

definiiividoci, profesionolismo y poridod de género. Con bqse en dichos

disposiciones, se colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

1. Derechos y el occeso o lcs pr"en"ogatlvos de los condidotos y porlidos
polílicos.
2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo eiectorol.
4. lrnpresión de documenlos y lc producción de moterioles electorcles.
5. Éscrutinios y cómpuios en ios terminos que señqle lo ley.
6. Decloroción de volidez y el oiorgomiento de constonciqs en los
elecciones locoles-
7. Cómputo de lo elección del tiiulor dei Poder Ejecutivo.
8. Resultodos preliminores; encueslos o sondeos de opinión; observoción
electorcl. y conteos rópidos.
9. Crgonizoción. desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo ìeglsloción locol.
10. Todos los no reservodos o! lnstiluto Nocionol Electorc¡|.
.l1. 

Lcs que determine lo ley.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA lvlATERlA ETECTORAL. Que de conformidad con lo

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, cporlodo C y ì 1ó. pórrofo segundo,

frocción iV, incisos o) y b), de lo Consliiución Político de los fstàdos Unidos

Mexics.nos; ó3. pórrofo tercerc del Código de lnsli'iuciones y

Êlectoroles pCIro el Estodo de Morelos; el lnstítuio Nocionol Eleciorol y el I

ACUÊ[ÞO ¡MpE¡ÂC/C€E/r33/2022 QUE prËsENïA rÂ SECREÍARTA EJECU]tVÄ Al CONSEJO ÉStAtAL EIfCÌORAr Þrt tNSïrU¡o ¡ÂOREIENST ÞE PROCÉJOS
Ê[ËcroRAtÊs v ranrtclt¡ctó¡¡ cIUDADANÀ y euE EMANA ot t¡ co¡¡¡stóru ÊlEcunvA IERMANENIË DE ADM¡NrslRActóH v rtx¡Ncta¡i,rtrNro,
sÊrivÄGÐ ogr ,1cl¡çÍÐc ìrn¡!¡Äcic¡!,';ìft2s2?: frrsÞlÅt'ltt fi gü.qt st ÀPRoBó tA ols¡nr¡uclóH or u ¡lt¡t¡¡ctóN PBESUPUESIAT PARA Et
frNÂNilg¡,,tiÊ¡r¡o i,f guco ¡srgxeðÕ A tâs FÀrrioss rerítcos cÐN RÊGlsfRo ÀcRÊDrrÀDo ANIE EstÊ óre¡No comrcrÀr. eN ¡¡r¡¡c¡óH I L¡
¡¡rCU¿CICH Pnås¡JluÍSî.{i Àgiç*t¡.ÀSA ¡r.¡SiÁNt* Õ¡1CrC !H.rû09¿-Gfil2'?2, SE MoDlrlCA EL slMtLAR lI\¡tP[PAC/cFElO42l2022, RÊtÀIlvO A tA
,$çû¡¡tc¿c¡ol,¡ ðit çAtFN.ÞÁrrç vl¡stJf iiisrÀ:.. c3N s¡ÌÀr!F,\iENåuat DEt FtNANc¡A¡rrltENlo ¡ú¡uco r¡¡n rt ÊJËRclcto ftscÂt DEL AÑo 2022, QUE
REcrBr&Á ËL pARnÞo poúnco MovrMrENro ÀtfÊRNÁtrvA soclAt ounAME tos MEs¡s DÊ JUNte A DTCIEMBRË ÞrL Año quE rnAscuRRE: ÉN

cuMtUf¡tENro A tAs RËsotucroNEs. tNÊ/cG300/202t. tNE,/cGl3ðó1?021 Ê.tNÊ./cçlt7/zou, ÊM|lrDAs poR EL tt'tsftTulo NActoNAt_ Ê[EcloRAl.
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Morelense de Procesos Electoroles y PorT;cipoción Ciudodono, tendrón q su corgo
en sus respeÇt¡vos jurisdicciones, lo orgonizqción de los elecciones oojo lo pre,.niso

de que en el ejercicio de lo función eiectoroi serón principios reclores de lq
rnoierio; los de conslilucionqlidod, cedezo, imporciolidod, independenciq,
legolidod, móximo publicidoci, cbjeirvidod, equidod, definitividod,
profesionclisrno y poridod de género. Con bose en dichos disposiciorìes, se colige
que el insliluto Morelense de Procesos Eiectoroles y Porticipoción Ciudcdono.
ejercerÓ Íunciones entre otros. en moteric de derechos y ei occeso o los

prenogofivos de los condidotos y portidos polílicos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol. ei numerol ó5, del Código de insiiiuciones y

Procedimienios FlecTorqles poro el Estqoo de Morelos, esloblece que son fines del
lnstilulo Morelense de Procesos Flectoroles y Porlicipoción Ciudodono, contribuir
ol desorrollo de lc vido democrólico y coodyuvor en lo promoc¡ón y ciifusión c1e lq
culturc político; consoiidor ei r"égimen Ce por-tidos políticos; gorontizcr o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos poiílico-elecloroles y vigilcr el

cumplimienTo de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico
de los elecciones pora renovor c los inlegrontes de los Poderes Legisloiivo y

Ejecuiivo y de los AyuniomienTos del Fsrodo y, en su ceso, los procesos de
porticipoción ciudqdono; osí como, promover lo porticipqción ciudodcno en lo
emisión del sufrogio y velor por lo ouienticicÍod y efectividod del misrno.

lV. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL lNE. El Reglomento de Ëiecciones cíet tNE, en

sus ortículos 20; 21: 22 Y 23, ccntennple el Procedimiento de designoción de
Consejeros Electoroles Distritoles y Municipoles. de los Orgcnismos públicos

Locoles. El orfículo 9, pÓrrofo 2. del Regiomento de Elecciones del INE esîctuye

que. en lo desÎgnoción de los Consejeros Elecloroles. odemós de verificor el

cumplimîento c'e los requisitos señolodos en lc Ley, se debe olender. como
minimo, o los crilerios orienlodores siguiei'rtes:

o) Poriciod de género;
b) Piurclidod cullurol de lo entidod;
c] Porlicipoción comunitqrio o ciuciodone;
d) P ü;o público y profesionol;

omprcmiso democrótico, y
Conocimiento de lo mo'teric electorci

ACU€8DO lt'lPEPAC/C¡t/l 33/:022 qUt PiESENIA LA SECRETARTA ÊJÊCUTtVA AL COî¡5EJO E5tAIAt Ë!ËCtORAt 0Et ¡NSllÌUÎo À40R¡tÊñsE DE piocES0s
rtrcÌoÂAtÊs v r¡mclt¡ctóN c¡UDADANA y eut EMANA DE rÀ corxrsróN ÊJEcurvA ¡rnr¡nHiNis oE ¡õ¡¡in¡ìriÀciõùì-iiu¡Ncr¡¡¡¡r¡.¡¡o,
D¡i",,$.ÐÐ i'ii AcuãRDo ¡lilpEPAc/cËE/l19/2022, ÀrlEDtANfE €r cuÁt sE aeno¡ó t¡ otsrnt¡uctón or La n¡rt¡tt¡c¡óN pRElrrpuEslAl pÀRA Êtn¡¡¡ii{rÂ¡;lr{riro ¡ú¡r¡co ¿s¡çH¡oo A ros pARnDos ¡orírcos coH ¡ic'lrrâ Àcnr;,iiJãLu,l:i; ð¡,clì;õ'èli,*';il * À,rJ.ic}o'¡ A rArDtcl¡cl*N Êp"Ífituåsr,qr A,jio?ìIÁ1Å vrlrÂ^iti î*cj; lil,itrr.G,, i;:¡ ¡¡ i.icr;r,ç;iç, l'¡o,ro¡. 

'¡,r"s¡"i 
èi¡,oo:,:¡iz. *¡iqt,.,,c ¡ L¡¡¿ool¡:c¿c¡óxl;i.:À'-Ê$tjÅâ:o¡tãsü¡.uãtrÂi cori tir¡lrgriiu3í"!Àr':liri.rÀNCrÀr.'l::i¡s¡¡5,;ççr."¡"rii¡¡¡l,iä¡rsl"iõiLAr{c.ï}î.?.auE

necl¡tp.å ¡t r¿*rrc* rðliilc* tdtvrr¡.,íNic rråTãn;Airv¿1 i,;,rrÀi. s¿]iÀ¡r¡ lJ¡ r,riiii l.¡ J,rj,¡ ., rlt,t¡rori *i; ¡"út eut rî_csc,rRirt; ENcu¡'lPtr,ll¡El'lïoALÂ5RfsolucloNEs. lNÊ/cc30o/202l.lNE/cGt3ôól2rì21 ew¿lcculioïz,itrlrio¡spoRErtNsflruroNAcroN¡'[ELEcToRAr.
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V. CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALËS PARA EL ESTAÞO

DE MORËLOS. tn el ómbito locol, el Código de lnslituciones y Procedirnientos

ElecToroles poro el Esfqdo de Morelos, dispone en su ordinol ó3, que el Instiluto

l/cr"eler-ise de Procesos Electoroies y Pcrlicipoción Ciudodono es el depcsìtorio

de io outoridod electoroi, que en el ómbito de su competencio gcronïizoró lo

correcio oplicoción de los normos elecforcrles. Los ortículos óó frocción Vl y 78

fr"ccciones !, lll, Vl y lX del mismc ordenomìento legol, disponen que corresponde

oi lnslílulo Mcrelense de Procescs Eiectorcles y Porticipoción Ciudaciqno llevor o

cobo los cctividodes necesorios poro lo reolizqcíón de io jornodo eieciorol, y

foculto ol Ccnsejo Estotol Electorol para expedir los reglomentos y linecmientos

necescrics paro el cumplimiento cje sus olribuciones.

Asimisrno, en los ortículos i00. 
.l03 ol i '18 del Código Electorol en cito, se dispone

cue unc cie los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Pcrtidos

Políiicos es opoyor ic integrcción e instaloción de los Consejos Disiritoles y

Municipoles Electoroles; osimismo, se esfoblecen los requisitos que deberón

sotisfocer quiénes integrcrón los órgcnos desconcen'lrqdos. osí como los

clribucicnes que tendrón, sin menoscobo de lo que dispongo en el 'lemo el

Reglornento Nocionol de Elecciones.

Vl. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguclformo. el numeral6g delCódigo Electorol

Locol, eisiipulo que el lnstituto Moreiense ejerceró sus funciones en iods lo Fntidod

y se ìniegrc con los siguientes órgonos electoroles:

. El Ccnsejo Eslotol Electorcl;

. Lqs Comisiones Ejecutivcs Permcnenies y Temporoles;

. Los Consejos Distritoles Eiectoroles;

. Los Consejos Municipoles Electoroles:

. Los Mesos Directivos de Cosiila, y
Lcs demós orgonismos que 10 normctivo y este Código señolen.

ut. MÁxtmo ónenn¡o DE DtREcctóN Y ÞEuBERAcIóN DEL op[E. En ese seniido,

el ortículo lì, del Código de lnsiiluclones y Procedimientos Eiecloroles poro el

lslodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorcrl es el órgono de

dirección superior y deliberoción del lnstiiufo Morelense de Procesos Electorcles

y Poriicipación Ciudcdono y responsoble de vigilor el cumplimþn to de

dìsposiciones consiilucionoles y Ìegoles en moterio eleclorol

ACUEñDO IMPE?AC/CEE/ì33 12022 QUÊ, PRESENTA LA 5ECftEfÀRIA EJECUlIVA AI CONSEJO ESTAIAI ELECIOSAI DEI INsTIIUTO MOIEI€NsÊ DE PROCESOS

ürcÍoi'4t¡s v P¿¡¡lcrr'¿c¡c¡ì c,uDÀrå¡¡Á Y QUÊ ltÀAt'rÀ or ¡"¡ col'rtsrót¡ EJ€cullvA PEßMANEN'ÍE DE ADMlNtsIRAc,ót v rtN¡Hct¡lr¡trxto.
tlf¡vÂùo sÊi Açìj:ßgc î$FÍ1âc¡cil:r'11.2022. t¿.:ÐîÂNTr Er cuÂt sE eeno¡ó t¡ orsrnl¡uclóN oE LÀ A¡rr¡¡.r¡c¡óN pREsuS{JEslaL PARA Et
¡it.¡A¡,ic¡Âårìtllfo i*girçr¡ ¡s¡exnDs Å :"çs pARlÞûs rcthrcos coN RÊGrsIRo AcRËDrrAoo ANIE ESTF ónç¡No coÀ,lrcrAr. rH ¡tNció¡¡ ¡ r¡
AÞECUACIoN PRESUPUESTAT AUTOTIZADA MÉDIAN1E OFICIO SH/009ó-GH/2A22, SE MODlrlCÂ Ét SlMltAR ¡MP¡PÁ,C/CrE/042/2022. RELATIVO A LA
¡nootrtc¡ctó¡¡ oËt cArENDAftro pßEsupuEsrAt, coN ÞEtAu.E MENsuAr DEt RNANctÂMrENTo rúguco ¡¡n¡ ![ EJEnc¡cto ¡rscÀL DEL Año 2022, euE
nrctsinÁ tL ¡¡¡rtoo ¡oLí¡lco MovrMiENTo AlT€RNAnvA socrAl. DUFANT€ LÕs MEsÊs DE JuNro A ÞtciE^i¡RE DEt Año euE rRÀscu¡Re EN
cuMPtlMlENlo À tÂs ßEsotucroNE5. rNÊ/cG300/202r. rNE/CG r3ó6/202'l E tNË/cGì l712022, EÀdt¡tDÀS pOR Et rNsTllIJTO NACTONAt CTECTORAt.
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Vlll. Por su porte, el orlículo 83, del ciiodo Código. estoblece que ei Consejo
Eslotol confoi"rriorÓ porc el mejor cesenrpeño de sus af¡bucicnes, ccrnisicnes
ejecutivcs. ics cuoles tendrÓn como objeiivo ploneor. orgonizor, ciirigir y controlor
ei desorrollo odecuodo de los octividoCes de las diferenles direcciones y órgonos
técnicos del lnslituto Morelense, Ce ocuei'c'o o ict mq'terio encomendodo. iqs
cornîsiones ejeculivos permCInentes con que contoró el Consejo Estotol. son los

siquientes:

!...1
f. De Asunlos Jurídicos;
ll. De Orgonización y Partídos políficos;
lll. De Copocitoción Electaroly Ëduccción Cívica:

V. De Parttcipoción CivcjaCona;
VJ. De Seguimienfo ol servício profesionol Flecforol Nacionoi,.
W/. De Queios;
Vlll. De lronspore ncìa;
iX. De Fiscalízación;
X. De /mogen y Medios de Cornunicación; y,
xl. De Fortalecimienfo de io lgucidaci de Geinero y No Discrí minoción
en Io Participación Pclilicq.
{...}

El énfssis en nuestro.

lX. Así mismo, se preciso que coi"resoonde o lo Comisión Permonente de
AdnninistrociÓn y Fìnonciqmienlo, en iérmincs del orlículo gl. froccíones i. iV. y V,

del Código de lnsiituciones y Procesos Electoroles del Eslodo de Morelos los

siguientes airibuciones:

t...1
l. Aprobor y supervisor los programes y proyectos que descnoile ro
Dirección Ejecutivo de Administroción y Fínoncicmiento;
il. imitir sugerqncios encominodos o io optimizqción de los progromcs
y proyectos oprobodos poro iq Dirección Ejecutivo;
lll. Anolizor lq viobilidod de implementor progrornos y proyectos
Adicionoles oi progromo onuol de octividodes de lo Dirección
Ejeculivo, en función de iq osignoción presupuestol;
lv. Eloboror o rendir al consejo Estotcl los informes o ciictórnenes
derivsdos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su
cÕ miento o oproboción;

*;izor, discutir, mociificor y oprobor el onleproyecio onuol del
puesio de egresos del lnstituTo que le seo ren"lilido por io

ACUERÛO I¡AP!PAC/C¡Ë/'I33.i2022 QUE P&€SENTÀ tA SÉCñETAß¡A EJECUI¡VA AT CONSEJO Ë5¡AÎAI €I,ECIORAI- OEI ¡NSÍITUTO MORÊIENSE OT ?ROC€5OS
ÊtEcloRÀtÉs v ¡an¡¡ct¡¡ctóu C|UDADANA f euE EMÂNA o¡ L¡ col¿t$ldx i¡ÊcuÏvÅ ?tñ!.i¡\r¡Ê¡rii oi rl¡¿'t¡rs',n¿c'dni ¡lL¡¡lc,¡t¡rtN¡o,
Ð:*lT'düç ¡]Eí. acuatcû rt"PrrÀfjcEE/l?t,'?tet.,r1å¡iÂriîi tr cuìil i! ¿len¡,ó ta gtìiitårjtìllti lt iÀ ¡¡,1¡uÂir,]r{ it:!í¡ljt.çtÄi p.{.qA Ê[
Fl:d¿r.ðç¡Á¡¡'ltìt¿fo ¡úcticç ti{iç-s¡¡o A !ç: p'cÊr;$s; ¡çlíiiror rr'r rgsljråo AcRE$nr.irÕ ¡s;i ii¡i õrc¿rr* iããìliilJ}o ¿;¡ri,cr, ¡ L¡¡;ir:t¿ç*H iû:rufrjËitÄt Åuträt:zADA ¡rrÊ!ìÄi1i çfì{13 !H;tr?¿"Gfr.:.â:.â. !f MoD¡FtcA ii ttÀl*.rî ì¡.1enÊÀi.:.c:¡t/o^ii:.t2.I ffçiÀir,ïc A LA
MoDlflcAcloN DÊt cal.ÊNDÀRlo PREsuPuEsrAr., coN DElAttt MENsuAr ¡Êì. ¡ìNÂ:lc:AMtENlo ¡ jlli+ rqr; :.:r:rcrðiri'fls.:i, i.¡L ¡¡;c :i;), euE
rect¡¡rÁ Êr pAnIrDo ¡olínco MovrmrrNro AlrERNArvA socrÀL Dürr¡þr'!i r^o,q À,rÊsEs oe ;l¡¡ìp ¡ rigrirrile-isl;sã';Ë *¡iCJäri;ìñ
cuMiljMlENTO A rAS EESOtUCtONES. !NE/Cç300/202ì. tNÊ/CG t36ú/202,t Ë 

'Nr/cGt 
1712022, ÊMtllDÀS pOR Et tNSI|ÍUÌO NACtONAT Et.ECTORAt .
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Secretorío Ejecutivc poro Io posterior oproboción por porte del
Consejo Fstotol, y
Vl. Elcboror el proyecio de rnonuol de orgonizoción y el coiólogo de
corgos y pueslos de io roì'nc odminisirotivo del lnstiiuto y sorneTerlo
poro su oproboción ol Consejc lsTofol.
t...1

X. Que ei oriículo 41, Bose ll, pórcfo segundo, de lo Constitución Políticc cje los

Esiodos Unidos Mexicqnos, esloblece que e! finonciomiento público oorc los

pcrtldos po!íticos que montengon su regisiro después de coclo elección. se

cornpondró de los ministrociones desiinadcs ol sosienimíento de sus octiviciodes

oriinqrios permonenles, los tendienles o lo obtención dei votc durr:nte los

Procesos Eiecloroles y los de corócler específico. 5e otorgoró conforme c !o que

dìspongo io ley.

Xl. Que el cnterior oriículo, Base ll, inciso c), determino que el iinonciomienlo

púbiico poro ei sostenimiento de los octividoCes ordinorios peÌ"monenies de los

pcriicos políticos se fijoró cnuo!menie multiplicondo el número iotoi de

ciuciodonos inscritos en el podrón eieciorol, por el sesento y cìnco por ciento del

volor dioio de lo Unidod de Medido y Ac"iuolizoción. El treinto oor ciento Ce lc

contidod que resulte de ocuercio o lo señqlqdo onteriormente, se dislribuiró entre

los portidos políticos en formo iguclilorio y el seiento por cienlo reslonte de

qcuerdo con el porcenicje de volos que hubieren obienido en lo eiección de

diputooos inmedioto onterior.

Xll. Que el crlículo 4i, Bose ll. inciso c], de lo Conslitucíón Políiico de los Estodos

Unidos Mexiconos, esTqblece que el financiomiento público por octividodes

específicos. reloiivos o io educoción, copocitocìón. investigoción

socioeconómico y político. osícomo o lcs lcreos edilorioles, equivoTdró cltres por

cienio dei monto totol delfinonciamienio público que correspondo en codo oño

por oclivicodes ordinorios. El lreinta por ciento de lo conticiod que resulte de

ocuercio c lo señolodo ontericrrnente, se distribuiró enlre los por"tidos políticos en

foimo iguoliiorio y el setento por cienfo i"estqnte de ocuerdo con ei porcentoje

de volos cue hubieren obienicio en lo elección de diputodos inmedioiq .onlerior.

Xlll. Que el ortículo 41, Base lll, AporTodc A, de lo normÕ funcjqmentol, dispone

que el instiluto Nocionol Elecioralseró ouioridod único poro lo administrcción

ACUEiû0 tMpEpAC/CEE/13312022 QUE pRESÉNTA tA SÊCRÊrARtA eJECUI1VÂ Ar CONSIJO €S'ATAL ELECIOTAt DEI INSIIÎUTO tlORE!EN5Ê DÊ PROCTSOS

EtEcToRAtEs v ¡¡nr¡clr¡ctóH ctuDADANA y eur Êi,tANA oe r¡ cot¡lltôN s¡içr"rfrvÀ pErrrìANn¡Tg 0! À¡Mn¡r$IsAcrõN v ¡l¡l¡Nct¡¡r1l¡¡¡lo,
õlftvAÞo 0F! ÂCg*ûô t#¡t?AC,,çç!.:rs.zü2:. ¡rr[ÐrAr,rtE tr cgAt sÉ ¡ra*¡ó r¿ pl¡¡*tsUcr0t¡ Ot t-¡ ¡¡l¡tl*clóN.¡l*S1,PUF,i1Þ,1 ¡Âlt¡ !t
irr,¡aruct¡rr,1tÊt'ilc Fr¡¡rtce ¡srG¡t¡oo A tol p4R'frÞûs ?otinco! ççN ñÈGrsiRc Acñ¿o¡tADo åN!¡ Êsì¡ únç¡uo qoÀr'ctAt. tu ar:ttctó¡l A r¡
¡o¡cu¿cro¡¡ ¡?tSutsislâr A!ÌcÃj?ÅÐ¿ ,viOrÀ*tc Ðflc¡t $H¡0tÞé-Ggiiozz, se MoD¡r¡cA g, slMltAR IMPEPAc/cEE/042./2Û22. REL¡nVO A tA
¡lott¡ic;rclo¡¡ cãr ËÀt[]tÞÅ.r1o pF.-t$tuisI¡!r. iOu ¡r¡¡tt¡ $f¡¡!t Ár DEt HNÂr,¡ct¡¡ilr¡'¡to rúsuco PARA Et ÉJErclclo ¡iscÀt DEt AÑo 2022, qut
t¿cr¡rnÁ Ê! pARTtDo rolí¡co ¡,rovt¡,ttewio ¡lr¡nNÂlv¡ socrÄt, DuRANÍG tos MESES DE JuNrO A ÞlClEMSRr DË[ ÁÑO QtlË TRASCURRË: EN

cuMpHMtENto A tas RESOtUCtONES. ¡NE/CG300/2021. tNÊ1CG¡3ó¿/202¡ E tNE!Cçlt7 /2A22. EMIIIDAS POR EL rNsÌtlUTO NACIONAt E¡.€CIORAt.
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tiempo que correspCIndo ol Ëstqdo en rqdio y televisión destinado c¡ sus propios
fines y ol eje;'cicío del derecho de ios Porlidos Políticos Nocionoles. cJe ocuerdo
ccn lo que estoblezcon icrs leyes.

XlV. Que lo Bose lll, Aportodo B, del mismo ortículo constilucionol. estoblece que
pcro fines elecioroles en los entidodes federotivos, el lnstilulo Nocionol Electoroi
odminisirorÓ los tiempos que correspondon oi Fslodo en rodio y ielevisión en lcrs

eslociones y ccnoles de coberturo en lo entiCod de que se iroie. confo¡.me q lo
que deiermine lo ley.

XV' Que l<¡ Bose V, oportodo B. Cel qrtículo 41, de lo Consfitución poiítico de los

Esfocíos Unidos Mexiconos, señolo qire coresponde ol lnsti"luTo Nccionoi gectorol

en los iérminos que estoblecen eslo constiiución y los leyes:

o) Poro los Procesos Electoroles Federcles y Locoles

l. Lo copccitoción electoroí;
2. Lo geogrofío electoral. ssí como el diseño y determincción de los
Disirítos electoroles y división delteni"rorio en secciones elecïoroles;
3. Fl podrón y lo listo cie electores;
4. Lo ubicqción de los cqsillqs y lo designoción de los funcionorios de
sus mesos directívos;
5. Los reglos, Lineomientos, cri.lerios y formolos en mqterio deresuítodos
preliminores; encuestos a sondeos de opinión; obsersoción eleciorql;
conteos rópidos; impresíón de documen.tos y producción de
moterioles electoroles;
ó. Lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los pcrtidos políTicos y
condidoTos,
7. Los demós que determine ío ley.

xvl. Que los crtículos I ló. segundo pórrofo. frocción lv, ínciso cJ. de lo
ConstiluciÓn Político de los Fstodos lJnidos Mexiconos; 9g de lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción I y 71 del Códigc de
lnstituciones y Procedimienfos Ëlectoroles porc ei Eslodo de Morelos; esioblecen
que el lnstiiuto Morelense de Prccesos Electoroles y Porïicipoción Ciudodcno,
gozor'é de outonomíq en su funciono:'nienTo e independencio en sus decisiones
y contcrÓ con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo
Conr Esiotcl Eleclorol, integrodo por un consejero presidente y seis consejeros

c'rc'ies, con derecho c voz y voto, por un Secretorio Fjecutivo y un

representonte por codq portido polítíco con regisiro o coolición que concurrirón

ACUEnDO lMPlfAclcÉt/133!2022 QUE PIESENTA rA SÊCRÊrARtA ÉJrCUïVÁ Àr. COÌ,¡S€JO ÉSTAÍÀ! !rECfORAr DE[ tNsftruro MOREIENSE DE pROCESOS
rucroRÀ¡'Êt v r¡n¡¡cl¡eclót¡ ctuDADÂNA y euÊ ÊMANA o¡ rr co¡¡¡s¡ó¡l ¡:iCi¡¡lvi ¡rnù¡NrN¡ç or ¡o¡niNriäÀiió¡ï-irN¡HctAMtENro.DlÊ¡i*'Àts Ûli' Àtljfgàç lÂ11¡tÅc.'tlf ,iìt¡¿àÌr, trl¡elåt{T.8.:! ci;Åt 5E e¡noaó r¡ o¡slmeuc¡ó¡t or ¡.t ¡l¡pu¡cróH-¡¡:supu¡sral r¡n¡ ¡rn¡ls¡¡ç.¡Á&lçi¡r* rüâliç:Er ¡Trçrç¡ro ,r rûs pÂflfirss ¡cií*:ã¡ Çs¡i ÊEGrjrRo AcREDTTADo nñä ¡sri óiéÀ¡¡õ ¿-oúiàd rH näxiro¡¡'l iÁ
llfl,t!,ST tl13t'¡uÊÍtÅt Àt;o¡t¡?Älå,$rúiÅf{TE çr;Ç¡c s.ì:{lât9å"s.h:rrJz ,8. ¡¡,sr}r¡icÅ f! Iir*liÅt uirpã:}ìç.f,.ii.s¡?Jrâri. *s-Âîìvc A rA

rrc.rÈrBÁ Ei rÂfîi¡r ¡srjii*$.\ì*?rt/,irsrc /.ri¡Rrir!;ìv;. stçrÀi, rr.¡Êiì,.rîri r,*$ ¡r,ËsEs çs .¡çr.ri* ¡ a,crl¿i¡¡iisi;**";i;;-iä;;;ñ,-Eri
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o los sesicnes sólo con derechc o voz. siendo responsoble de vigilor el

cumplimenio de los disposiciones constitucionoles y legoles en moteris electorol.

XVll. Que los crTículos 9, numerol l, incisos o] y b), ì0, nume¡"ci 1,23, pórrofcl i,

incisc d) V l),25, numerol '1, incisos nj y u),y 26, pónofo l, incisc b). de lo Ley

Gene¡'ol de Pofidos Políticos, regulc que denlro de los otribuciones del lnsliluTo

Mo¡'elense de Procesos Elecloroies y Portìcipoción Ciudodona, corresponde

reccnocer lcs derechos y el occeso o lcs prerrogotivos de lcs portidos políticcls

locoies y los condidotos o corgos de elección populor en los enliciodes

federotivos; regislror los portidos políticcs locoies; osimismo, los orgonizociones de

cir¡dodqnos que pretendon constiiuirse en portido político nocicnol o lccol

deberôn obtener su regislro onte el lnstituto o onte el Orgonisrno Públicc l-ocal,

que correspcndo; osícomo los demós que les olorguen lo Consiiiución y ios leyes

reioiivos y oplicobles.

Ademós, son derechos de los portidos políTicos, entre otros, occeder o lcrs

pi'errogoTivcs y recibir el finonciomiento público en los iérminos del oriícuio 4l de

lo Consiitución, de lo Ley Generol de Po*idas Polílicos y demés leyes federoles o

locoles oplicobles. Y en los enlidodes federofivos donde exÌsio finonciamìen'io

iocol poro ios poriidos políiicos nacionoles que porticipen en ios elecciones

locoles cje lo entidod, los leyes lcccles no podrón estoblecer limitociories o dicho

finonciomiento, ni reducirlo por el finonciomiento que recibon de si:s diriçencios

nocioncles.

Asimisrno, lcs porlidos políiicos fiene como obligoción oplicor el finoncionriento

Ce oue dispongon exclusivomenie porc lcs fines que les hoycln sido ent¡'egodos.

y los dernós que estoblezcon los ieyes feCeroles o locoles opliccbles

Por tonio, son prerrogolivos de ios porlidos políiicos porticipor, en los iérminos de

lo Ley Generol de Portidos Poiíliccs, r'especto del linoncicmienTo público

correspcndienTe porc sus oclividodes.

Xvlll. Que ei cr-tículo 50, numeroles I y 2, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos,

dispone que los porfidos políticos tienen derecho o recibir, pcro desdlrollqr. sus

activiciodes, finonciomien'to público que se disiribuiró de monero

ÀCUËRÞO !MPEPAC/CËE,/I 33/2022 QUE PRÉ5ENTA IA 5ËCfEIÀ¡IA EJECUTIVA AL CÕNSEJO TSIATÂI EI"ËCÍORAI. DEI INSIITUIO MOiEIENSE OE PROCESOS
EtEcroRA¡.Es r r¡¡¡tcl¡¡clét¡ ctuDADÀNA y euE EMANA o¡ t¡ co¡ntstó¡¡ EJEcUÌtvA pEßMANENTE D€ ÀourNts¡iAc!óH y n¡¡¡Nct¡¡t¡teHro.
D€RtvAÞo ÞÊr. AcurRDo rupÊpAclcrÉ,/n9/2022. MËDrANtÊ Et cuAt s€ ¡r¡osó t¡ orsl¡t¡uclóu or n ¡¡¡¡Lr¿c¡óN piEsupuÊgAt rÀRA El^

FTNANctAÀ4tENfo rúsuco ¡stçru¡oo .Ã ros pARIrÞos ¡olilcos cou ñÊGrs¡Ro AcREolrADo ÀNt! EsrE óRGÀNo courcr¡L EN ¡rruclóH ¡ te
¡orcu¡ctóN pncsupuÉst¡! AuToRrzAoA MEDTANT€ oí'cro sH/009é-GH/zú2?, sE MoÞtncÀ Êt srMtLAR tupEp¡c/cËÊ/042/?021, RELÀlvo Á r.A
¡¡ûot¡lc¡ctó¡¡ ûEL cÀtENÞARro pREsupuÉsTAt coN DÊrALLÊ M¡NsuAt Dft nNANct¡r¡trHro rú¡uco pARA Et EJErctcto nscAt DEr Año 2022, euE
nrctaltÁ ¡L rreüDo poLír¡co MovlutENto AT.TERNAnVÁ socraL Ð|RANÎr los M€sEs DE JuNto A DtctEMBRE DEt Año euÉ ÍRAscuRRE; €N
cuMil.tf,{ENro A tÂs REsotucloNEs. tN€/cG300/2021. tNÊ/c6I3ôó/?021 E ¡NElCGt l71202?. EMtnÞA5 pOR Et tNSIITUIO NÀCtONAt E|ECÌOiAL.
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confCIrme q io es.loblecido en el ortículo 4,l, Bqse ll, de lq Constitución Feaeroi, qsí

como lo dispuesto en los constituciones locoles. Dicho finoncicrniento público

deberÓ prevclecer sobre oiros tipos ce finonciomienlo y seró destinqdo poro el

sostenimienlo de qctividodes ordínorios permonentes, gostos de procesos

electoroles y poro qctividodes específicos cCImo entidodes de interés púolico.

xlX. Que el oriículo 51, numeroles l. incisos o) y c). 2 incisos o) y b) y 3. de lo Ley

Generqlde Portldos Políticos, señalo que los portidos políticos tendrón derecho ol

finqnciomiento pÚblico de sus octividodes. eslruclurs, sueldos y solorios.

indepenCientemente de los ciemós prerogotivos otorgodos en estq Ley,

conforme o ios disposiciones siguientes:

o) Porc el sostenímienlo de octívidodes crdinorios permonentes:

El consejo Generol, en el coso de los portidos políticos nocionales, o el

orgonismc Público Loccl, Trotóndose de portîdos poiíiicos loco¡es,

delerminorÓ onuolmenle el monlo iolcl por distribuir enire ios portidos

polílicos conforme o lo sigulenfe: nnultiplicoró el núrnero lotol de

ciudodonos inscritos en ei podrón elecÍorol federol o locol, según seo el

coso, o lq fechc de corte de julio cie codo oño, por el seseniq y.cinco por

ciento del soiqrio mínimo diqrio vigente poro el Distrito Federol, poro los

portidos políticos nocionoles, o el solorio mínimo de lo región en io cuol se

encuentre lq entidod fecierolivo, poro el cqso de los portidos polílicos

locoles.

El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior constituye el

finonciomienio pÚblico qnuol o ios portidos políticos por sus octivìdodes

ordinqrios perrnonenies y se diskibuiró en lo formo que estobiece el inciso

c), de lq ßose ll, del ortículo 4l de lo Constitución Federol.

Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo pqrlido, serón

entregodos en ministrociones mensi".roles conforme ql coiendcrio

presupuestol que se opruebe qnuolmente.

r Codo qrtido polílico deberó destinor onuclmente por lo menos el dos por

^tâ de! finonciomiento púbiico que recibÕ poro el cescrrrollo cje los

i'+icjodes específicos, o que se refíere el inciso c) de este ortículo.

ACU¡¡OO IMPEfACICEÊ/133/2022 QUE tRËSEN¡Â r.A SECRËIARIA EJÊCU¡IVA At^ CONSEJO ESTAÌAt rltCTOßAr DEr tNSrrUTO ¡ OREtÉNsE DE PEOCtSOS
¡tEctoRALEs v ¡¡aïc¡¡loórq cIUDADAHA y eu€ EM^NA o¡ ra co¡r¡¡slóH eJËcutiv¡ pEIMANENTT D€ ADMtNtstRAclóN t rrH¡Hc¡¡¡,u¡Hro.
DfRtyÂs.t 0¡i. ÂcurRDo ¡irlPtpAc/cEElil?,/2022, MtÞtANTr Et cuAr sE l¡tosó L¡ DßrRtBUctóN or ra etr¡rt¡cróN rREsuruEstA! pArA Èr
¡lr,iÀl',¡cr¡¡Mlal.{:o eÚguco eslcHeoo A Los ¡AÌilDos rolír¡cos coN RtGtsrRo AcREDtrAoo ANrÊ E5IE óte¡Ho coM'clAt. EH ltrNclóu a n
AD€cuAcióN pREsu?utstÀt AU¡oRtzADA MEoIANTE oftcto sH/0otó-Gr.li2ûå?" $f t¡c0i¡¡{A !l :t¡n¡!Àa t¡"l?çtr.f.,gs:10{2,,¡si?, i.Êtn:ivç. A tA
¡¡oo¡¡lc¡c¡ót'¡ on! cAIFNDARIo pREsupuEsIAt coN D¡TAI tE ¡¡ENst Ar ãii. rìti*fre iÂMÌ[¡¡l* ¡{ltilcæ pAÈÀ rL i.jrr;iüt* flsgôr ü: L At¡ç iôii, euE
nect¡rrÁ Er pARrDo ro¡.fuco ¡¡tovt¡ÂtEN¡o AnEßNA¡rvA socllr, Du*Àliii to5 &¡.srs c¡ ,¡ul¡io A irrciÊr¡êrË ld at¡o ci,¡ t¿*:Í$ttr, e¡¡
cuMpuMrf¡{To A rÁs RÊsorucloNEs. tNE/cG300/2021, tNE/cGl3óó/2021 E tNE,rCGl ¡ 7/2022. EMIÍIDAS pOR tt tNSilTUTO NÂ.CtON.At Ët ECTOSAt.
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Poro lc copociioción, promoción y el desorrolio del liderozgo pciítico de

lcs mujeres, ccdo porlido políiico deberó destinor onuolmente, el lres por

ciento del finonciomienlo público ordinorio.

c) Por ociiviciodes específicos como enliciades de interés público:

'¡-o educoción y copcrciioción políIico, inves'iigoción socioeconómica y

coií1icc, osícomo los icreos editorioles de los porlidos políiicos nocionoles,

serón cpoyodos medionte finoncicrniento público por un mcnio totol

cinucl equivolenle ol lres por ciento del que correspondo en el mismo oño

poro lcs cctividodes ordincriqs o que se refiere el inciso o) de este o;'iículo;

el monlo totol seró distribuido en lcs términos estoblecidos en io frocción ll

ciel inciso onTes citodo.

El Consejo Generol. o iroves de lo Unidod Tecnico, vigiloró que éstos

desîinen el finqnciomienic o que se refiere el presenie inciso

exclusivqmente o los ociivicioCes señolodas en lo froccíón inmedioto

onterior.

Las ccntidodes que en su coso se determinen poro coda pcrficio, serén

enTregoCos en ministrocíones rnensucles conforme oi coiendario

presupuestol que se opruebe onuolmente.

XX. Que ei orticulo 52 numeroles ì y 2, de lo Ley Generol de Poriidos PolíTicos,

?nvocq que porq que un portido pclítico nccionql cuenle con recursos púolicos

locoles deberó hober oblenido el ires por ciento de lo voloción vólidq emitido

en el proceso electorol locol onterior en lo entidod federotivo de que se trote. Los

regics que determinen el finonciomienlo locql de los portidos que cumplon con

io previsto en el pónofo onlericr se estoblecerón en los legislociones locoles

respectivos.

XXl. Que los oriículos 23, frocción !ll, incisos oi y b),de lo Consiltucìón Po!ítico del

Estodo Libre y Soberono de Moreìos. 30 y 3ì del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblecen los reglos o que se sujelcró el

finonciomienio poro los Porlidos Pclílicos y los condidolos independientes en los

cornpoños eiectorqles. El finonciomienÌo público poro los Portidos Poiíiicos que

monlengon su regislro después de ccdc elección, se comoondró de

AcUEßDO rMPÊPAC/Cfr/r33/2022 QUÊ. PRESENIA tÀ SÊC¡EfARrA !JÊCUITVA At CONSEJO ESrArAt ELÉCÍOßAr D€[ rNSl|¡UIO ¡\4ORileNSE DÊ pROCESOS

ÊLÊcÌoRAtEs Y ¡¡r¡tci¡lctóN cluDAoANA y aur EMA¡¡A ot ra co¡¡lslóN EtrculvA pERÂilANENtÉ Dt AÞ¡\¡ÌN¡sTRÀcró¡¡ y nt¡Nc¡¡¡¡reN¡o.
lERlvÀDo oEr Acu¡ßÞo,MpÉpAclcrc/r'r912022, MEDTANT€ Er. cuÀl sÊ arrosó r¡ ors¡nr¡ucróN o¡ n ¡r,uil¡cróN pREsupuÊsTAL pARA Ër-

ttNÀNcrlureNro púgrtco ¡s¡eN¡oo A ros pARnDos ¡oúlco: ceN R€GrsrRo ACREDTADo ANIE EsTÉ énse¡¡o comrctAt. EN ¡t¡Nc¡ó¡¡ n r¡
loecueclóH PrEsu¡uEsrÂt ÀuloRrzADÀ MED|ANÍE or¡cto 5H,ifr396-G{tzt?2. Se MODTnCA Er SIMI.AR tfrdpEpAC/CEE/04212022, nËúrivo A tA
MoDtftcActóN DEr cALENDARIo ¡REsutuEs'fAL. coN DETAttÊ MÊNsuAt DFt F¡NANctAMrEt¡¡o rúcnco ¡¡n¡ ¡L EJERctcro flscAL DEL Año 2022. euË
¡¡ctat*Ã Et pA¡ìrÐo ¡oiílrco Mov¡MrENro AnERNA¡vA soctÀr, ÞúRANIÊ los MÊsEs DE JuNto A DTcIEMBR€ DÊr Año eu¡ TrAscuRRÊ; ÊN
cuMruMlENlo A rA5 RESOTUCTONÊS, tNE/CG300/202¡, rNE/CGt3ó¿/202] É,tNE/CGr17/2022. ÊMtT¡DAS FOR Er tNSI|IUTO NACIONAI EIECIORAt.
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ministrociones destinados ol sostenimienlo de sus octívidodes ordinorìos
permonentes. los de corÓcter específico y lcs iendientes o lo obtención delvolo
durqnte los Procesos Electoroles. Se olorgcró conforme o lo siguienie y o lo que
dispongo lo i-ey normctivs de lo moieriq:

El fincnciomienio público del tstqdo poro el sostenimienio de sus

ociividodes ordinorios perrnqnentes se fijoró onuoimente, multiplicondo el

número totol de ciudodonos inscritos en el pcdrón electorql por elsesento
y cinco por ciento delvalor diorio de lq Unidod de Medidq y Actuolizsción.
El treinto por ciento de lo conlidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo
onteriormente, se disiribuiró enire los Portidos Políticos en formo iguolitorio
y el setento por ciento restonle de qcuerdo con el porcentoje de votos
que hubieren oblenido en lo elección de Dipulsdos inmeciioto onferior.

Ël iinonciomienlo público del [stodo por octividodes especíiicos. relotivos

o io educoción, copocitcción. investigoción socioeconómico y político,

osí como o los toreos editorîoles, equivoldró ol Ires por ciento ciel monto

totcl del finqnciomienlo púbiico que correspondo en ccdo oño por

ocÌividodes ordinorios. El treinto por ciento de lo contidod que.resulTe de

ocuerdo o io señolodo anteriormenle, se dislribuiró entre ios Porlidos

Políticos en formq iguolilorio y el seiento por cienlo restonie de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en io elección de

Diputcdos inmedioto onterior.

El finonciomienlo público debe prevolecer sobi'e otros tipos de finoncicmienlo y

serÓ desilnodo poro el sostenimienlo de cclividodes ordino{qs CIermonentes,

goslos de procesos electoroles y pcro octiviciodes específicos como entidcdes

de interes público.

XXll. Que los ortículos 3. numerol ì, de lq Ley Generol de Poriidos Políiicos en

correloción al similor 21 del Código de lnstiTuciones y Procedimîentos Elecforqles

poro el Estodo de Morelos, señolo que los portidos políticos son eniidodes de
rñi uúi::ic; c.l pei':.:'lciriic:l i1rígiçq y potrimonio propios, mismos que se

por ii: L*1, g*- r*i çje Porii.ji:s Políticos, que determino lcs normos y

*isit*s üorct su r*gisitc, lcs icrr:cs eipecífícos de su intervención en el proceso

ACUETDO f¡llPEPAC/CEÊ113312022 QUÊ PIES€N¡A tA SlCiEIAÈ¡A ËJ[CUftV¡ År Cû¡;SËJO EsìÀ;ar ãt¡cTOå¡r DEt tNSrÍlijlç ¡,tüeÊuN55 û€ ¡¡Qcg!]$.
ElEc¡onAlrs v ¡¡n¡c¡¡¡ctóN cIUDADANÁ, Y Qur EMANA DE tA cor.r',r5t*r,¡ r;r{Wvå p€Ê¡tÂt{e¡ir! oe ¡o¡'rtH¡sir¡ciéN y ¡tr¡¡¡¡ctar¡¡lt:c
DË3!Y,1*Ç *¡l AculRûo lrrrtPrPAc/cEË/t19/2022, MEDIANTË 6t CUAL $t ¿¡r*¡ð t¡ ùrilËtsijtlt'rD- r! tA AMpuåcrCN FâEsupriËLi¡.t pÀqà *i.
flliÀt"¡â¡Â¡'lrgxìo rÚ¡uco ¡s¡sl.t¡oo A tos r^ARfloos ¡orí¡¡cos coN ticìstao ¡crrnrr¡rl, jr.¡r¡ iiii oÊç,¡,qs cssi,rnÅI. sr¡ ,irï¡;tlãr¡ ¡ [À
aorcuacl*q i&Ísçeu€sfÁi A't:õRtl¡*A ¡,iË*!Áï.tif ?¡!c;Õ s¡rlto?Á..;r..r.ir::.:r r¿Çoiriç,r Ê; glir,L¡r^ r,$ri¡r.;,ctÊ.c;:.:üit, Íitír11yâ A tA
MoDlrrc.icrór n;i gnt¡rúc¡ciÇ ??¡¡ijpijË$:Âr. côN ¡îíÂL',! ri.*¡¡iilÀi i):,- ;,'.i.¡,jrç,siùìÊsl.; ri ¡rc i ¡¿r;. r. r:¡¡.;lilo liscÀi r¡i ; ¡r¡ ?¿r, eur
n¡c¡¡t*Á ¿¡. p,nttÐc ¡olitgg tdçvieljf$ìÇ etìfñHÂrvÂ iÐci¿1.!. sui,1f¡ii röi rriêjEs i;Í;rjiftû t^ Ft{iitulr,tå D¡i ÂN* cu* rÊ¿lii¡*it; r¡¡
cuMpuMtEN¡o A tÂs RÊSOtUC¡ONES, tNË/Cç300/?021, tNE/Cç13ó6/2021 E tNElCGl t 7/2022. EMtTtDAs pOR EL tNs¡IUTO NAC¡ONAL ELECTORAt.
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eleclorol. osí como los derechos, obligociones y prerrogotivos que les

con'esponden, resullondo oplicoble, en io conducente, lo dispuesto por el

Código Local Elecforol. Tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido de mocrótico, contribuir o lo integroción de los órgonos de reoresenloción

po!ítico y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de estos

oi ejercicic del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos

que Þosiuien y medionte el sufrcgio universol, libre, secreto, directo, personol e

intronsferibie. Ademós, en iroióndose de csuntos de por"tidos polílicos, lo

inierpretcción deberó tomor en cuenio el corócter de entidqd de interés público

de ésIos como orgonizoción de ciudodonos, osí como su liberiod de decisión

interno

Xxlll. Que el ortículo 27, segundo pórrofo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles, esfoblece que los portidos políticos locoles iendrón o

su corgo los obligociones que se les impongon en lo Ley Generol de Pc:'iidos

Poiiticos y lcs derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Ëstoiol Electorol;

osimismo el ordinal 28 del cuerpo legol invocodo señslo que el incumpiimiento

de los obligociones señalodcs en lo normoÍívo, se soncionoró en los lérminos que

corespondon o codo coso.

XXIV. Que el arlículo 32 del Código de lnsiiluciones y Procedimientos Êlectoroles

pcro el [stoco de Morelos, señclo que el Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Eleciorcies y Poriicipoción Ciudqdona, cproboró el

colendoric presupuestol conforme ci cuol deberó minisirorse c los pcrtidos

políticos, el finonciomiento cCIrrespondiente. El finonciomienio público otorgodo

o codo por"iido políiico le ser'ó eniregodo ol represenTonie legolmente

ocredifodo dej portido de que se troie.

Por su porte, el pórrofo decimo, dei preceoio legol referido en el pór"r"cfo que

cr":tecede, dispone que: "Poro el c<rso de gue el Congreso dejore de oprobor, en

Ios lérmínos de esfo Consliluciín. los leyes de lngresos del Esfodo o de los

Mvnicipîo.s, osí como el Presupuesfo de Egresos del Esfodo, conlinuo rón rÍgiendo

fos teyes de lngresos y el Presupuesfo de Egresos oprobodos poro el e¡ercicio

fiscol del oño anleríar, hosfo en fonlo ésfos se oprueben. En fodo coso, los leyes

de lngresos y Presupuesfo de Egresos deberdn respelor los boses prevísfos en

ACUETDO rMpÊPAC/CEÊ/r33/2022 QUE pRESENIA tA SECREfÅßtA ÊJact ¡VÂ Ar CONSUO ESrAtAr [tECtORAt DEr ¡NsrlruTO fttOREr.€NS€ Or PROCESOS

ËüCTOñAIÊ$ V ¡ANT¡CIT¡CIó¡¡ CIUDAOANA Y QUÊ Ei,tANA O¡ ¡.¡ CO¡¡ISIóN EJËCUfIVA PEÊMANËNTE DE AD¡/IIN¡STRACIóH V Í¡NEHCI¡,I¡IEHTO.
õ81r1¡¡;Sô û¡L ÀCUiESs ìrÅp¡?.{C/Cîí iìt.ic2t. ríçÞlAt¡TE Ë1 CUÂr.5¡ l¡nOAó l"A OIS¡nrsUClóH Or l"A e¡'¡¡U¡C¡ó¡¡ PRESUIUESTAL PARA €L
ÊtNANctArrltENïÊ pús$ûâ q¡lçr,¡¿!ç ¡ tcs ¡Áfi¡Bos po¡.hlços ÇoN RsctslRo AcREDuAÞo AN¡E rsTE ótç¡¡¡o co¡xcrAt, ¡H ltenclót¡ ¡ t¡
ÅB¡C.IJAC¡Ot'r lRË$Ufsl$lÂ1" AíIíçä1¿ÂOA. ¡¿SûlAt$* Oîlçt0 ¡t¡Jl*9.6-GH12022. Sç. MOÞIF|CA El, SlllltllAn IMPEPAC/CEE/0¡1212022, RÊtArlVO À lA
r¡ool¡¡c¿ttóo* ott cÂtFN-lAsts tgÊsi,?u€sÌ¡r. çä$ ci¡Àtlt t"iõHttJÂt DËt ñNANctÀMtENto ¡úgr.rco ¡¡¡¡ ¡t rJERctcto flscAL DEt Año 2022. ouE
REcrBrRÁ Et ?ARTlDt políTrco MovtMlENro ALrÊBNAItvA socrAt, DURAN¡E ro5 r/rEsÊs DC JuNro À DTCTEMBRE DEr Año eu€ TßÂscuRRE; EN

cuMPLrM¡ENIO A iAS IESOLUCTONES. tNÉ/CG300120?1. rNE/CGr36ó13û21 E rNÊ/CG¡ l712022, ÉMtnÞAS pOR Ër rNsütt TO NAClOr.¡AL ÉLÊCÍORAt.
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qñículo l3t de eslo Conslitución y en los leyes que en lo moferio expído el poder

legisfclÍvo del Esfodo. Er e$fe cqJq, si en el presupuesfp de Eor*ro, d.t Ërfodq
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Asim¡smo, en cqso de que en lo tey de lngresos def Fsfodo o en los Leyes de
fngresos Munîcipales conespondienfes ol ejerclcio fiscol del oño snferÍor se
hubie¡en sulot¡zodo monlos de endeudqmienlo y, en su coso, Is cantralocíón de
emprésfílos, díchqs avlorizqciones no se conside rarán renoyodds".

Por lo cnterior. nCI pqso inodvertido porq este Consejo Eslotol Elecforql, dodo que
lo distribucíón de lo ompiioción presupuesfqi que se oprobó meciionte qcuerdo
IMPEPAC/CEE/I 1? /2022, es et compremento det similor tMpEpAc/cEE/aß/2022,
mecionfe eicuolse oprobó de monero primigenio lo distribución de prerrogoiivos
o portidos políticos, con bose en ei pi.esupuesto 2019, con el cuol se encuentro
operondo este lnstituto, mismo que fue referido por Gobierno del Estodo o trsvés

dei oficio 5H/CPP/DGPGP/3202-GH/ZA2i, eilo en otención o lo odecuoción
presupuesiol que fue outorizodo medionte oficio número SH/009ó-GH/ZOZZ,

signodo por" ei Encorgodo de Despocho de lo SecreToriq de Hociendo dei
Gobierno del Ëstodo de Morelos, con lo que se permitió otorgor elfinonciomiento
pÚblico <r los portidos polílicos, con registro ocreditodo onle este órgono
comiciol, proyectcdq con lo Unidqd de Medido y Actuolizoción conespondienTe

ol oño dos mil veintiuno (2021), que osciende o lo cqntidqd 989.62 (OCHENTA y

NUEVE PESOS 62/100 M.N.), oún y cuondo como un hecho público y notorioz en

lq Entidod, en ccotomiento ol ofício SH/Cpp/DçÞcpß2AZ-GH/2021, este órgono

corniciol, estÓ ejerciendo el presupuesto poro el oño que tronscurre conforme ol

presupuesio osignodo en el dos mil diecinueve (2019). ello de conformidcd con

io que determino el oriículo 32. pórrofo decimo, de lo Consiitución político del

Estocio Libre y Soberono de Morelos; lo cierto es que, con lo citodc odecuoción

2 Tesis: lr.lJ"'i42A$, ¡1ECHOS NOT'üRIOS. CONCI;PTOS CËNËRAL v .¡UAÍnlCO" Cor¡l'orrne at articuio 88 del
Código Federal deProcedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados

por ias partes. Por hechos nolorios deben entenderse, cn general. aqlcllos qrI* poi cì ci:nocîclient<,' l':ui::ano
se ciertûs e indiscutìb.les. -Ì-a sea qlre pcÍenezcan a la histr:ri*. a. la ciencia. ¡. la i:a1ura!cr-a. a las.;ir:isíluCes d¿

ica acÌual o a circunstancias comúnmente conocidas en un <irr¡ir¡riiiatic iugar" Ce nodo qii* [od* ]rersona ijc
i* esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de visra jurídico. hecho notorio es cuaiquier aèontecimiento

dominio públíco conocido por todos o casi todos los nientbros de un círcLrlo stoial 0n el nronlcntiì *r¡

UE

que \;a a

!ìfrì¡"ruil{:iÍtis* la decisìón judicial, respecto del cual iro iray duda ni cliscusión; de mane¡a que al ser notorio la ley exrme
de g¡ prueba por srr del conocirniento público en el medio social donrje ocurrió o <ionde se tramiÍ,a cl procedimiento.

ACUEnDO l&tPEPAC/CEE/133¡20?7 QUt PR€sENIA tA S€CR[TÂRlÁ EJECUnVA r,t CS¡r5€JC !1!ÂIAr tf"Ëf1$Êrr!. DËt i¡¡!l;{j¡û ltlÕEEret¡tr õr FÊcicilti
ttEclqRAlls Y lArlcl¡Aclór'¡ cluDAD^NA Y euE EMANA D¡ r.¡ co,u::ldl,i ¡¡tcilii,JÂ ¡¿r¡¡el*$¡re ,1Ë Âsf/rr¡¡rsrtÀcicH ,y lrx¿¡¡c¡e¡¿¡:H¡ç.
Ð¡?lV¡:üÖ oËi^ ACu58$C tft!FÊ¡,ìÇ,çe¡¡!i9lâ3?t. ,¿¡l;Ât¡l¡ Í1" CU¡tl 5i Â?AêåO {À îtsl?t¡$Ë.¡ó¡,¡ nÊ i¡ ¡;¡l¡,r¡t'ótì rR:su¡,.j¡Jt¡,i- pÂrá. !.t
tt¡.¡Ål¡c¡À,r,,rsl{Ìü r,JslicÕ ¿srçru¿oç A Lcs ¡ißTi*ûr rc*;lcçr ccl¡ erçr;;sç Ác¡*¡¡i*loï¡¡rs *lri ð*cclü iûrûtill-¡rr;î;;;tóR; ;i
^Û:cÜÂçlÕrì 

PftÊsijF{J[5lAL Â"rIcR¡zÄDÀ xra¡Alïl¿ tF:clû sä,rftté-G',:i2:. s¡ cc*r¡lC¡, er rri;iiJl ir,i*sriã ciEiìi.:i¡ì, it.Aiìr,s Â r"ô.
¡¡sär¡¡ssct*¡* orr {Alc¡,{ÞÀir* ¡{Íru¡nÍs¡Âr. ce}.¡ ûlinr.x ¡¡eìiir¡¡"¡. i¡i *irrr¡,¡ir¿¡¿rinìo ¡*slil;r,r.¡" Ài ¡jiiäiåd ¡,iã""iilr ¿{o ¿,.¡¡. cçl*îc¡¿;¡.1 ¡i p¡rl0Õ ¡Õrí;raç rr,syir,,!¡n¡¡Ío ¡i.'¡ir,¡À;¡r'a ioàtr.i *in¡"r¡rt içs &ìe$Ës t: iN:i¡ç Å ¡tcrÊs..8r€ olr" ¡.ño *u:'i.L¿iiiüi,''i"
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presupuestql outorizodo por lo Secretcriq de Hociendq, es que se reqlizó un ajuste

o lo distribución referente o los porTidos políticos, y es por ello. que se considero

n ecesorio m odlficor el similo r lM PEPAC/CEE / A42 /2021 .

XXV. Que el orlículo ó8, frocciones [. l!, l¡i. Vil y pórrofo segundo. del Código de

lr:stituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. señqlCI que

el pctrimonio del lnstitulo Morelense de Procesos Flectoroles y Porticipoción

Ciucjodono se integro, enlre otros ospectos, por los portidos que con corgo ol

presupuesto cie egresos del Gobierno del Fstodo de Morelos del ejercicio fiscol

coì'respondiente Ie seon osignodos; los portidos que se osignen pqro lo

orgonizcción de los procesos eiectoroles y poro elfinonciomiento de ios portidos

polílicos; ios <rportociones, tronsferencics y subsidios que hogon o su fovor los

ciependencios, entidodes y orgcnismos de gobierno en los ómbiios federol,

estotol y municipql; osí como tocio oquellc que legolmenle delermine el Consejo

Eststal Fleciorol; de monero que porc lo odminislroción del poirimonio del

lnstiiuto Mcrelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodona, debe

ojusiorse o los principios de discipiinc, rocionolidod, ironspqrencio y ousiendod.

XXVI. Que el crtículo 79, frocciones li, lil y XlV, del Código de lnsiituciones y

Procedimienlos Electorqles estcblece que dentro de los otríbuciones de lo
Consejero Presidenie del lnstituto Morelense de Procesos Eiectorcles y

Pcrticipoción Ciudodqno. le compete remitir oportunomente c¡ tilulqr del Poder

Ejecutivo, el onteproyecto de presupueslo de egresos de ésie órgono elecïorol,

uno uet oprobodo por el Consejo Ëslotot Electorcl; vigilor el ejercicio del

presupuesto de egresos csignodo ol lnstituto Morelense de Procesos Ëlecioroles y

Pcrticipoción Ciudodono, osícomo el cumplimiento de los ocue¡"dos ociopTodos

oor el propio Consejo Estotql Eleclorol.

XXVll. Que el ortículo 98, frocciones l, ll, V, Xlll. Xxlll, XXXII y XXXVlll, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles estqblece que deniro cie los

otribuciones del Secretcrio Ejecuiivo de este órgono electorol, le compete en lo

generol. ouxilicr ol Consejo Estotol ãecioroi, en lo conducción, la odministroción

y io sr.rpervisión poro el desorroilo cdecuodo de los órgonos ciirectivos y iécnicos

dei instiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciucjodono,

teniendo el corócier de opodercdo Eenerol poro pleitos y cobronzos y octos

curJtPlrMrENTo A tAs REsotucroNEs, tNE/CG300/2021, tNE/cGt3¿6/2021 Ê. t$Ê.lcç1rf /2022. ËMüÞA5 POi Et tNSrfft TO NACTONA! ELECÍOñAt.
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adminiskqción y de dominio: ouxilicr ol Consejo Fstotol Êlectoroi, o lo Consejero
Presidento y o los Consejeros Electoroles en el ejercicio de sr-¡s otr"ibr,ciones;

coordincr y supervisor el cumplirnienio de los progrqmos y ociividodes del Insiituto
Morelense; dirigir" y supervisor lo ociministi'oción y fìnonzos del lnstltuïo Morelense
de Procesos Ëlectoroies y Porticipoción Ciudodono, con estricio opego o los

poriidos presupuesloles osignodos ol mismo; coordinor y superviscr el

cumplimienio de los progromos y qc'tividcdes del lnstituto Morelense; osíconro lqs

demÓs que señole el CÓdigcl ce lnstìtuciones y Procedimienios Ëlecloroles, le
csigne io consejero Presidento o el consejo Ëstotol Electorol.

XXVlll' Que el orlículo g9 del Cóciigo de instiiuciones y Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos, estsblece que el lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Pot"licipoción Ciucsdonç, contoró con los siguienTes Direcciones

Ejecutivos:

t Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y portidos polílicos.
./ Díreccîón Ejecufivo de Copociloción y Educocìón Flectorol
J Dirección Ejecutiva de Administroción y Finonciomiento.

XXIX. Que el ortículo ì02, frocciones I y Vlll, dei Cóciigo de lnstiiuciones y

Proceciimientos ElecTorqles pCIrc el Esiodc de Morelos, refiere que son

otribuciones de lq Dirección Ejecutiva de AdminisTroción y Finonciomienio cplicor
los políTicos, normos y procedinrientos poro lo odminislroción de ios recursos

finqncieros y mcTerioles del lnstituto Morelense: estoblecer y operor los sisiemos

ocjminislrctivos poro el ejercicío y control presupues'loles; ejercer y oplicor el

presupuesto de egresos del lnstitufo Morelense conforme o ios iineomientos y ol

Códigc de lo moierio; y suministrqi' o los poifidos políticos el fínonciomien'to

público ol oue tengon derecho confornne o los lineomientos del ciiodo Código

electorqi.

XXX. Por cuonto hoce ol sislemo normctivo que prevé lo Consiilución Federol que

rige poro los portídos políiicos con registro ncrcionqly concretqmenle en moieriq

de finonciomiento público, precísó lo siguiente:

Ólisìs de lcs frqcciones ly ll del crtícuio 4l constifucionol. puede odvertirse

e se esloblece un sistemo de nornnos en ios que se insTi'luyen lineomientos

ACUEßDO IMPËPÀCi CEg/I33 12922 QUÊ PRESENIA TA SËCREIAßIA TJECUÍIV¡\ '1¡ CS¡¡:.: JO ESTATAI^ ÊIECTORAL DET I},¡$ÎiiìJT{3 ,Ll,ÛBEtENsi üi ISOTÉSÈ:
EtEcToRArEs v ¡An¡tct¡¡ctót-¡ ctuDAoANA y euE Ê¡¡ANA DE LA cor¡15¡ó!.¡ ¡ifcuÍvA pERrritaNENIÊ DE AD¡,l¡risiiÅcr*1,¡ y ¡r¡¡¡ti¿ialat;l+:;.
Dí.1ìYÄ$t ÐÊi AcuEioO ¡MPTPAC/CEE/¡r9,/202?, MEDTANTÊ Êr cUÀr 5t:¡aç.eÇ lA olsrnl¡UC¡óx oe u ¡t,lrtr¡Clót; påÊSUpigSÌÄi r,1¡t* fi
r¡¡¡Â¡{ctÁr*li[iiio ¡úsuco ¡s¡eN¡oo A ros PARlrDos rodrrcos coN Rssri¡r,$ ÂcriûirÁ}{r åtii.¡ crîË *gc¡l,ló câÀ,ct¡|. rN ¡rcl;iic¡¡ ¡ L¡
¡oec'rncrót! ¡?E.,iiiuts:¡ii À*TÐÊr¡AiìÀ MÊsrÁxtc e¡ici0, irr ¡û+ô.f,.'.,?l:; ¡i r,'oüiric.A !i sl,l.,Jü,r r¡¿p¡¡n;rt!Ê.9iå.,:022. *i^Á.'¡rv,? A rA
MOoifiCÂaioTîÊi:ALENtii,ttqi!unUEsTAi cût;$Íìr{rt*'ilt,ìjij¡Lùt:i.|ì*¡+C!Á}¡tiNrir.Ugl:îSf¿{Ati:jt.ÊatCi.?trgCALDE;Ârì?;!¡:.eut
¡ecrgirÅ gi. pÂniÌtt* roii;¡cç nr,ca-:r¡,lNIo Ài,16iii{ÀÌ¡1/¿ süqrÀl û!tÁ}¡i: rls *iir-t;;'.:rl¡lc } !1;Çrfh,,s{f ¡¡;" ¡*i euc TÊÁtç[RgE: EN
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generoles que r¡gen en nuestrc sisierno federol y que, por tonlc, vinculon o los

ouioridodes federoles y o los eslctoles en su respeclivo ómbito de compelencios.

Dentro cie este sistemo normCItivo específiccmente de lo frocción I del ortículo 4ì.

constiiucionol, se desprenden los siguientes lineomientos genercles:

oJ L<ls pCIrlidos políticos son entidodes de interés público.
b) Lo ley determinoró los formcrs especÍficos en que los pqrtidos
polílicos intervendrón en ei proceso electorol.
ci Los portidos nccionqies iendrón derecho o porlicipor en los
eìecciones estotoles y municipoles.
cii Fines de los portidcs poiílicos.
e) Afiliqción libre e índividuc! de los ciudodonos a lCIs portidos
polílicos.

De ios lineamienios generoles precisodcs puede decirse que ésios normcn lo

inherente q todos los poriidos políiicos sin distingo olguno, esÌo es, son oplicobles

tanto poro ios porlidos políticos con regisiro nocionol como poro los que cuenton

con regislro estotol; incluso, no puede considerorse que loles lineamienios seon

prcpios poro el ómbito federol o pqro el loccl, sino que comprende o ombos.

En efeclo, en primer lugor lo noturolezo de interés públíco de los poriidos políticos

es inherenie o cuoiquier portido y no es exclusivo de olguno en función del tipo

de registro ccn que cuenien (nocionol o estotol).

En segundo lugor, en cuonlo q !o remisión que se hoce o lo ley poro esiobiecer

lo inlervención que tendrón los poriidos en el proceso electorolrespectivo, debe

entenderse que se refiere o lcr ley que rijo el respeciivo proceso, es deci¡", q lo ley

federoi o o lc iey estolclsegún el iipo de proceso de que se lrote.

Fn tercer lugor, por lo que hoce ol derecho de los poriidos pclílicos nccicnales

pcro portícipor en los elecciones estoiales y municipoles, contiene un derecho

en fcvor de los portidos que cuenien ccn regisiro nocionql. pero, o su vez, implico

un derecho y uno prohibición poro los poriidos con registro esiotal, yo sue éstos

podrÓn pcrlicipor en ios elecciones locqles pero no osí en los federoies.

En cucrio lugor, se estoblecen los fines de los portidos políticos {prorfiover lo
poriicipoción del pueblo en lq vido cjemocrólicq, coniribuir o lo inÍegrqció ¡t
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lc representoción nocionoly como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible

el oçceso de éstos olejercicio del poder público, de ocuerdo cCIn los progromos,

principios e ideos que postulon y medionie ei sufrogio universcl, iibre, secreio y
directo]; dichos fines no son exclusivos de los portídos políticos con un tipo de
registro determinodo, sino que cornprende tonto o los que cuenien con registro

nqcíonoi como estotol.

En quinlc lugor, el que los ciudqdonos puedan ofiliorse libre e individuolmenie o
Ios portidcs políticos, no se refiere tompoco c un tipo determinoio de portido,

s;no <r cuolquiero con indepencencio cie que cuen.te con registro nocionoj o
estatol.

De io expuesto se sigue que en ls frocción í, dei ortículo 4], consfi|¡cioncl se

estobiecen iineqmientos genercles como porie de un sistemo normsiivo en
moïerio eleclorol y que, dodo lo nofuroleza de toles disposiciones, debe
concluirse que regulon lo inherenie s todos los poridos poiíticos tonio en el

Ómbito federol o locol, esto es, seon porÌidos con registro nocionoi o eslotol, pues,

de clro monero, de considerorse que sólo rigen en uno de estos ómbitos, se

excluirío o unos u otros portidos sìn justífÍcoción olguno. siendo que ioles

disposiciones contienen lineomientos cie corócter generol y que no eslón ciirigidos

expresomenle o un ómbito deierminodo.

En io loconte o lo frqcción ll del ortículo 4l constitucionol, de igucl monero debe

considerorse que comprende un sister^nc generol de normqs que contiene regios

diversas, unos oplicobles tonto en el ómbito federol como en el local. y otros

expresomenle dirigidos ol ómbilo federol. En el ómbito federcl prevé i'eglos

generoles expresos oplicobles porc los poriidos políticos con registro nocioncl o

sober. los siguientes:

"ll. La ley garantizara que los porfidos po/íficos nocionoíes
cuenien de monera equifofivo con elemenfos porc llevor o
cabo sus ocfívidodes y señolcr'ó los regfos o que se sujeioró
el i'inonciomienlo de los propics podidos y sus compoñcis
^ t--
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debiendo garcniizar que los recursos púbiicos
sobre los de origen privado.

EI fincncîamienfo publica poro los partidos po/iticos que
montengan su registro después de codo elección, se

ACU€RDO l¡.lf [PAC/CEf il3312022 QUE PRESr¡¡IA tA StCRtTÁRlA ÊJ|CUT¡VA ¡\r CStiS{.JO tstaîÀi ËUCTORÀt DEr t}.¡jr¡¡i.l¡Q i,ìcÊErEN!5 üE ãÊstÍ!nf
lt¡cloRAL¡s v l¡ntc¡p¡clón G¡UDADANA y qu¡ EMANA D! m co¡¡rll*ru gjgcurruÂ ¡IaMANENIE DE ADÀtrlt{sTEÀcrâN I nirÂ¡¡üÍÀrnliÈi{Tc.
D¡t¡vÂüû IÍt Ac{rÉnoo ¡tr¡PE?Ac/cEE/'l1912022, MEDIANIr f[ CUAt 5; ,ÀiRCãÕ rA ûr¡lrr¡tctórl oe ¡^¡ ¡¡r¡u¡cté¡,¡ ¡&f!up!jtsiå! ¡Aî¡]. ii
rlt4Âr{c¡A¡rusi{io rú¡uco ¡slçleDo A ros PARTrÐos ¡o¡.írcos coN ßÍsi3TÉt} ¿*aËËn¿r¡': *Nr¡ Írr¿ ¿actot* cãlic;¡i. ru ¿ti*ir*H Ä ui
¡orcutgrsN ¡R¡lrjpuE¡'iår ÀutÕ8¡zÁrA M€n;Å).Ti ci¡cìc 5.rì,i*qé.sii ?i:;. sÎ r,rlðlFiaå !! llr,rì1.;.9 ì,,¿iËi"tc :ii.ûaí.2022, c:toi,vg ¿ t-a
¡,aoo¡¡igncló¡¡ I'Ei c¡r;N¡¿a¡': ¡tÊ¡itf uEsrAi. çsN 

'iÍÂr.i.f 
r,',çrrtln! FtL ¡i¡¡;r.¡¡*iq¡liÈr¡¡o ¡,isilcc a¿n¿ ft []¡r{:rcif ¡¡$i¡r oi¡. ¡¡ço :læ. eu¡

REcrBiÊ¡. Ëi parÌ;îo l.oiiilcc ¡,{övr¡}.:ËN¡o Aiie.{NÂrvÀ $ÇÇr.rL ouriAu-'i r.ã1 rÊËJ*s ut iu¡i¡i} ¿ ::C¡:r,rgre il:.r ¡i¡r cur:rsiiçrge; ¡H
CUMPUMTENTo A LAs REsoLUctoNEs. ¡NÊ/cc300/2021, tNE/cGt 3ó61202 t E tNE/cGì 17,/2022. ÉMtItDAs poB EL tNsft¡ufo ¡¡lcioN¡t ¡trcroteL
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compondró de los minisirociones deslinodos o/
sosienimienfo de sus ccüvidodes ordinorios permcnentes, Jos

tendienles o lo oblención ael voto duronle los procesos
elecloroles y los de coracter específico. Se aiorgaró
conforme o Io siguiente y c /o que dispongo la ley:

a) El finonciamienfo público para elsoslenimienfo de sus

octividodes ordincrios permonentes se frjara anualrnente,
mullíplicando e/ número lofol de ciudodonos inscriios en ei
podrón efectorol por elsesenio y cinco por cienfo oeisoicrio
míntma diorio vigenie poro eí Dislrifo Federol. E/ ireínlo por
cienlo de lo conlidod que resulle de ocuerda o la señciodo
anteriormente, se disfribuir'ó enf.re los porlrdos polílicos en
f arma tgualttaria y el sefenlo por cienio resfonfe de ocuerdo
con el porcentaje de votos que hubíeren oblenido en lo
eJección de diputodos inmedîqtç anteriar.

bJ El financiomienlo publíco paro los ocfividodes
lendienies o 1o obtención del vola durante e/ oño en que se
elijan Presidenle de lo Repúblico. senodores y dþuiodos
feoeroles, equivaldró al cincuenlo por cienlo del
financiamienlo público que Ie conespondo o cods partido
político por actlioodes ordínorios en ese mrsmo año;
cuondo sólo se elijan crpulodos federoles, equivaldró ol
trelntq por cienlo cre dicho finonciamienlo por octividodes
ordlncrrios.

cJ E/ fincrnciomíenta público por aclividodes específicos,
re/oüvos Õ lo educoción, copocifoción, invesligoción
socioecon ómtca y poiítîca, osi como o los foreos edilorioles,
eqvivaldro sl lres por cienfo dei monlo totaÍ del
financiqmienfo pú'alica que conespondo en codo oño por
oclividodes ordinorios. E/ freinla por cienlo de lcr cantidoC
que resulle de acuerdo o lo señolodo onferiormenfe, se
aisfríbuira enfre los porlidos polílicos en forma igualitoria y el
selenlo por cienta resfonle oe ocuerdo con el porcenfoje
de voios que hubieren obienido en lo elección de dipufodos
inrnedioto onlerior.

La ley fijoró los /ímiies o /os erogociones en los procesos
infernos de se/eccrón de condídqlos y en lcrs compcños
elecloroles. Lo propic iey esfobieceró elmonta moxîma que
tendrón los oportccíones de sus militontes y simpatizonfes;
ordenord los procedirnienlos paro el cantrol, fiscolizocíon
oporfuno y vigilancio, duronfe lo cømpaña, del arigen y uso
de fodos /os recursos con que cuenfen; osimismo, dispondrú
Jos sonciones que debon imponerse por el incumplrmienlo
de eslos disposiciones.

De igval menera, la ley eslobleceró el procedimiento para
la liquídoción de lcs obligociones de los podidos que
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su regislro y Jos supueslos en /os que sus bienes y remonenies
serón odiudicodos o /o Federoción."

Ahoro bien, si bien toles lineomien'i'os genercles se estoblecen en lq lrccción ll,

expresomente con reloción o los portidos nccionoles y que. por ende, rigen en el

Ómbito federal, lombién lo es que dichos ciisposiciones son de obse¡"vorse en el
ómbito locol porc este tipo de portidos. tcdo vez que éstos iienen derecho o
porticipor no solomente en los elecciones lederoles sino Tguolmenfe en lqs

estoicles y municipoles, de conformidod con lo dispuesto po¡ lq irocción i del
propio ortículo 4l constitucionol.

Por lo icnto, ounque lo frocción ll, del numerol 4l de lo Coric Mcgno. i-efiere

exprescmenle en su inicio o los portidos nocionoles, También lo es que de i,rno

inlerpreioción srmónico y sistemóTicc de dicho numersl, se llego s lo ccnciusión
de cue jos lineomientos generoles que en io referído frocción se contienen
resulicn oplicobles poro dichos portidos tonto en el ómbilo federoi como en el

locol; sin e¡^nborgo. debe precisorse que fcl cplicoción debe ser conÇruente con
el lipo cie elecciÓn de que se trote, seq federol o locol, pues si bien scn oicpics
en su integridod poro el ómbito federoi, tombién lo es que no todcs son

congruenles con el Ómbito locql, po;'io que sólo en lo que resulten cpliccbles
deberón regir en el ómbilo locoi en cue porìicipe el porTido nocicnal.

Por olro porte, el ortículo 1 ló de lo Constiiución Federol estoblece expresomente
un mqrcCI normotivo poro los Estodos, confiriéndoles focuiïqdes expresos en su

régimen inierior; en lo que interesc, en lo frocción lV del referido precepto

funciornentol, se estoblecen los principios que los constiluciones y leyes de los

Es'lcdos deben gorontizor en moterio electorol,

Dichos gorontíos se refieren o los procesos poro lo eiección de los gobernodores

de los Eslodos, de los rniembros de los iegisloturos locoles y de los integronies de
los oyuniomientos; o ls función de los outorîdodes elecforoles, su outonomío e
independencis; ol esloblecimienlo de un sistemo de medios de impugnoción; o
lo fij de plozos poro el desohogc de los insToncios impugnolivos y del
prii de definitividod en éstos; ollinanciomiento público porc elsostenimiento

:..,:ctividodes permonentes de los portidos políticos y duronÌe los procesos

electoralesì.ol ccceso de los portidos políticos o los medios de comunicoción

ACUEiOO IMPIPAC/CE€1¡33/2022QÚE P1[SENTA LA SECRETAÍ¡A ËJECUNVÀ Ai. CONSEIO ESTAIAT ETÊCIORAI OET INsTITUIO 
'\AONËITNSE 

OE PROCESOS
EtFcroRAt"Ês y t¡nr¡clr¡cldN cfuoi\DANA y euE EûIANA os r-¿ co.."¡rir*i.r i;rCwrç¿ rg¡,"1i{i.¡iìt o: ¡r¡¡¡rr¡l}îitÅcráru y ir¡Arìt¡,{r,r,r!Nro.0;eJVirnC $¡l ACUÊRDo ltrlP[PAC/CEE/119/2022. MËDlANr! Et cUAt Sl *¡*CPó t¡ ltsr¡;ìr,r*;+¡¡ ¡¡ i¿ ¡0,',,¡,.',,i,cuii-rtÊir.;Êu.:ÌÀr ¡ÂiA Errtt¡criç¡norrirì¡io rÚ¡L¡co ¡sleNnoo A tos pARÌrDos ¡oú¡rcos cox RrêisTrô ACFÊÛ¡!¡¡;,ü ¡ct¡ ¡:ri J,rc¡ì;c iä",i,n,, iin *illu;,** e re¡o¡cu¡clôN Pi€suPuËslAl AutoRlzADA M[D|ANI[ oftcro sri/009ó-Gi']t?¿. t,E ¡rl*]!ritA L 5r¿rtAÀ r¡,t¡.:¡Ài;.cE¡,/o4al2022, rfr¡îr!o A rAn¡oolr¡cectót oEt cArENDAnlo PRË5uPuEslÂt, çÕ?,i ner¡L:,r ¡n¡¡rsuaLÁ!Lìi rìxï,¡ltl¡rtt,jïili,c,i r¡* ur, ¡Jrqg;¡1. rrscAr DÊr;rtc 2+22. eurneclst¡Á Ë[ PÂRTIoo porít¡co MovlMlENlo ar¡rßrÀìrìrÁ soc¡Ar. Du¡,ïili;. Lsr'i.r{i:} i¡î,¡",* A t-r¡tii$g¡{i Dir Año euE iRÂi{rRRE; ENcUMlilMlFN1O A LAs n€soruCtoNEs. tNÉ/cG30o/2021, tNË/Cç ¡ 3ó¿/Zû2r E ¡N F/CGl t 7,/zozr. r¡n¡¡roes pOi ei lñii[uró ñ¡iiõ¡¡Àilirc¡on¡1.
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sociol; o lo fijoción de límites o ias Cerogociones los portldos polílicos y de los

montos de los oportociones cje sus simpotizontes. osí comCI pore su control y

vigiloncio y io previsión de sonc¡ones por incumplimienio; y, o lq lipificoción de los

delitos y foltos en moterio electcrql y sus sonciones.

Ahoro bien, de lo previsto por los crtículos 41. frocciones I y ll y 1 I ó, frocción lV, de
lc Constitución Federcl, se concluye que en díchos disposiciones se estoblece un

sislemo normotívo en el que se fíjon llneomientos generoles que rigen en moterio
eiectcrol federol y en el locol en su respectivo ómbito. y que olgunos de eslos

disposiciones obligon poro cuoiquier portido con independencio delregislro con
que cuenten {nocionol o estotol} y olguncs otros sólo operon pÕro unos o poro
otros según el iipo de elección de que se trote {federol o locol).

Por su pcrie el ortículo 23, numerol j, cie io Ley Generol del portidos políticos

delermino:

t..,t

Son derechos de los pcr+idos políircos:
c] Particîpar, canforme o /o disr:ueslo en /o consfifucion y tas
ieyes oplicobles, en lo preparación, desorolla y vigilancia
delproceso electorol;
bj Porficipor en /os e/ecciones conforme e io dispueslo en 1o
Bose I delartículo 41 de io consfilución, osícorno en eslo Ley.
la Ley Generol de inslifuciones y procectimienfos Ëlecloro/es
y demos disposíciones en lo nnofenb;
c) Çozqr de focu/fodes poro regular su vido tnterno y
determinor su orçrontzactón interior y tos procedimienlos
conespondíenfes;
dJ Acceder o ios prerrogativos y recibir e! financiomienla
pr\blico en /os férminos del orlícuro 4l de Jo consüfu ción, esfa
Ley y demós ieyes federoJes o Joco/es op/icobles.
Fn /os enfidodes federofivos donde exrsfo finonciamienfo
localporo los porüdos políiicos nociono/es que podicipen en
ios elecciones /ocoles de lo enfidod, los leyes locoles no
podrón esfoblecer #mifociones o dicho finonciom îenta, ni
reducîrlo por e/ fînanciamiento que recibon de sus
dirigencios nocionof es ".

t...1

De iguol mqnero el ortículo 52 de lo ley Generql de portidos polílicos, esioblece
lo siguienle:

I..,J
l. Para que un porfico política nocionol cuente con recursos
públicos locoles deberó hober oblenído el fres por cíen
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iq votacton vólida emil¡do en eJ proceso eleclorol /ocol
CInler¡or en /o enüdoC federofivo ce que se frole.
2. Los reglos gue dêterrninen el financiamienio locol de los
r:oriidos que cumplan con lo pre,zrslo en el pórrof o CInier¡oi'
se esfob/ecerdn en lCIs /egisíociones /occrJes respecfivos.
ttt'..1

En efecto, de lcs dìsposiciones constilucionoles y legoles onieriormenie cliodss

se desprende que los Eslodos, o Irevés de su constilución estotol y sus respeciivcrs

leyes, deben goronTizor dicho principio i"ector. pero srn que impongo

reglomenToción específico ol respecto, cie tol mqnero que dejc o oiscreción de

los enlidcdes lo delerminoción de los formos y meccnismos iegoles

coi'respondienies, Iendenles o buscor un<: situoción equitclivo enlre los poriidos

poiíÌicos en cuonto ol finoncionnlento poro lo reolizqción de sus octividodes y

fines.

Sobre el porficulor, resulton cplicobles de formo onológico en io conducente, lcrs

siguientes jurisprudencios pronunciodcrs por lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción:

Epoccr: Novencr Epoco
Regístro: l8l5l I

lnstsncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonqrio Judicioide lc Federoción y su Gocelo
Tomo XlX. Moyo de 2004
MoTerio{s) : Constitucionol
Tesis: P./J. 2912044
Pógino: I l5ó

PARTIDOS POLíïCOS NACIONALES. EL ARTíCULO 30, PÁRRATO

PRIMERO, DEL CÓPICO ETECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE

CONDICIONA 5U ACCËSO AL FINANCIAMIENTO PÚBUCO, NO VIOLA EL

PRINCIPIO DE FQUIDAD EN fvl.A,TER¡A EtECTORAI. El arlículo t'22,

oporfodo C, bcrse primero. frocción V, inciso f), de lo ConstìtuciÓn
Político de los Estodos Unidos Mexlconos prevé que lo Asomblea
Legislotivo del Dislrito Federol podrÓ expedir los disposìcìones que riion
lss elecciones locsles de eso enlicjod, sujetÓndose o ios boses que
esìol:lezco el Êstoïuto de Gobierno. los cuoles tomorÓn en cuento ios

principios reclores contenîdos en los Încisos b) q i) de lc frocciÓn lV
del sriículo I I ó de Io propio Constilución Federol, entre ellos, el cje

equidod. En eso tesitura, el srlículo l2l del mencionodo Esiotuto
dìspone que los portidos polí1icos recibirÓn, en formc equriloiivo,
finonciomiento público poro su soslenimienlo. Ahoro bien, el hecho
cie q el ortículo 30. pórrofo primero, del Código Electcrcl del Dìstrito

, estoblezco que los por'lidos polílicos que por sí mismos
obtenido por lo menos el2%de lcr votqción totol emiiido en

elección de diputodos o ls Asombleo Legislciivo porelprincipic de
representocîón proporcionol. lendrÓn derecho ol financiomiento
público de sus oclivìdodes. no violo el mencionodo principio, pues,

ACÜERDO IMPIPAC/CËÊ./¡33/2022 AUE PRESENTA l..A SECRETARIA E]ÍCUNVA ÀtCONjTJO ESfAÌAt ELEC¡ORAI DËT INSIITUIO MOiITfNSf DE PROCESOS

ÊtEcToßAtEs v ¡anncl¡¡c¡ó¡r ctuDAoANA y eur EMANA oç r¡ co¡¡tsló¡ r¡ÊcutvA IERMANËNTE DE aoutNtsrR¡clóN v nru¡Hcln¡vueNro,
oÊRtvÀDo D* AcuERDo l¡ÀpEpAc/c¡r/tt9/2022, MEDTANTE Êr cuAr sE ¡¡roró [A ols¡tt¡uctót¡ on Ll ¡titpu¡ctóN PREsuPuEsrAl PARA Et

irñÂ¡ic¡e¡¡i¡Nlo i¿iuib Àl¡èHÀóo Ã roí ¡¡nrioos rorílcos cox RÉGrsrRo AcREDTÌADo ANIE Es¡E óts¡¡¡o courclAl tH ¡l¡t'¿clóH ¡ t¡
eoçcu¡ctó¡ pRËsupuEslÀl AutoRlzADA IrltEDtAN¡Ê oncto sH/009ô-GH/2a22. sE MoDtncA Et stMttAR ¡MPË¡Ac/rc¡El0{2/2012. REtAllvo A tA
r¡oo¡rrc¡çlóru oËL cAl"ÉNoARto pREsupuEsIAt, coN DETALTE MrNsuAL DEI nNANcTAMTENTo eúguco r¡e¡ ¡t EJERclclo RScAt DEt AÑo 2022. QUE

nrct¡rnÁ Êr pARïDo rolír¡co MovlMtENIo ALTERNAïVA socrAr". DURÀNïË tos MEsEs Df JuNro A DtctÉMBRE DÉl Año QUÉ lRAScuRRE; Eñ

cuMp$frillN¡o A tAr REsOLUCTONÊS. tNE/CÇ300/2021. lNÊ/CG13ôô12021 E tNE/CG1 I 7/2022, EMIllDAS POR Er lNSIrfUlO NACIONAt EtECIORAt.
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por uno parle, se do un trolo iguol o todos oquellos portidos políticos
que se encuentren en lo mismo siiuoción. yq que los que no olconcen
lc votoción mínimo requerido no iendrón derecho ol financiomienio
público y, por otro. oun cuondo los portidos polílicos conserven su
registro nqcionol, lo cierto es que :i no lienen o nivel iocol {Dislrilo
Federoli representotívidod. ol no hober olconzodo el porcentoje
mínimo, es evidente que nc estón en situación iguol o oquellos que sí

obtuvieron ese porcentoje, de manero que en alencíón o que se
trcio de recursos locoles y no federoles, es indudoble que ios portidos
políticos que contiend<rn en los elecciones del Distrilo Federol, con
independencio de que cuenten con regislro nocionol, deben estor c
lcs disposiciones locoles, lcs cuoles cl opliccr los mîsmos reglos o los
pcrtidos que porticipcn en el rnismo ómbiio locol, cumplen con el
principio de equidoci en n,oteric electorol. Ademós, conforme ol
ortículo 4l de lo Constitución Fecerol, los porlidos polílicos scn
entidodes de inierés púbiico y tienen como fines promcver lo
poriicipoción del pueþlo en lo vicio democróTico, contribuir o lo
integroción de lo representoción y como orgonizociones de
ciudadonos, hocer posible el ccceso de ésIos ol ejercicio del poder
público; de ohíque se instituyo en los disposiciones fundamentoles, el
otorgomienfo de financiomienio púbìico pCIro que logren taies fines;
sin emborgo, por lo mismc rozón, si denlro del ómbilo locsl, los
portidos beneficicdos con este lipo de finonciomiento no logron uno
representotividod significolivo poro el logro de los fines que
persíguen, no se justifico el occeso ol fìnonciomiento público.

Époco: Noveno Époco
Regislro: 19110ó
instoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuenie: Semonorio Judiciolde lo Federoción y su Goceto
Tomo Xll, Septiembre de 2000
Moferio (s) : ConstiTucionol
Tesis; P./J. 94/2OAA Pógina: 399

EQUIDAD EN MATERI.A ELECTORAL EI ARTíCULO 28 DE LA tËY
ELECTORAT DEI. ESTADO ÐE AGUASCATIENTES. REIORMADO POR

DECRETO PUBTICADO EN EL PERIóDICO OIICIAL DE IA ENTIDAD, EL DIEZ

DE ABRIT DE DOS MIt, QUE ESTABI.ECE tAS REGTAS GENERATES PARA
DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAT ANU,AL ENTRE LOS

P.ARTIDOS POLíilCOS NACIONATES QUE OBTENGAN SU REGISTRO

COMO TALES, NO CONTRAVIENT DICHO PRINCIPIO-

Lo equidod en el fincncîcrnienfo público o los portidos políliccs que
como principio rector en moterîc eieclorol esloblece el crtículo ì ié.
frocción lV. inciso f). de io Consfilución Federol, eslribo en elderecho
iguclitorio consTgnoco en lc ley pcro que lodos los portidos poíificos
puedon llevor o cobo lc reolizcción de sus octividodes ordincrios y los
relolivos o lo obtención del sufrogio universol, otendiendo c los
circunsfoncios propios de codo portido políIico, de tol monero que
codo uno percibo lo que proporcionolmenle le coresponde ocorde
ccn su grodo de representotividod. En eslos condíciones, el crrtículo
28 de lo citodo Ley Eleciorol del Estodo de Aguoscolientes que prevé
el derecho de los poriidos políiicos nocionoles ocredllodos onTe el
Consejo Ëstolol Electorol pcro que se les ministre finonciomiento
público estofol onuol porc eÌ sostenimiento de sus ocüvîdodes
permonentes y pCIro gostos cÍe compoño,lomondo en considerociÓn
los circunstoncios porliculores de codo portido y su grodo
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representotividod, no controviene el principio rector de referencio.
Ello es osí. porque el citodo crtículo 28, ol estoblecer los regics poro
iq dîslribución det oludido finonciomiento, otorgo o los pcrlidos
políticos que hoyon obtenido su registro onte elreferido consejo, con
posterioridod oi último proceso electorol locol, un irotomiento distinic
o oquellos que yo cuentcn con ontecedenles elecÌoroles y.que
iienen elementos objetívos que permiten determinor con certezo el
grodo de representotividod que tienen, esto es, proporciono un troto
equilotîvo s los portidos que se encuenlron en iguoidod de
circunsloncios y uno distinto o los que se ubicon en uno situcción
dilerenle"

Époco: Noveno Époco
Registro: 16474A
instoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudenciq
Fuente: Semonorio Judicíol de io Federcción y su Goceio
Tomo XXXI, Abrilde 20'10
Moterio (s) : Conslilucionol
iesis: P./J.39/2010
Pógino: 1597

PARTIDOS POTíNCOS NACIONALES. CONTORME A LOS ARTíCULOS 4I,
BASE I, Y 116, FRACCIóN IV. DE tA. CONSTITUCIÓN POLíïCA DE TOS
Ësraoos UNIDos MEXIcANos, Los EsTADos TIENEN PLENA LIBERTAD
PARA ESTABLECER tAS NORMAS Y LOs RTQUI5ITOS PARA 5U REGISTRO.
Así como LAs FoRM,A,s EsprcíFrcAs rARA su TNTERV;Ncióñ Eñ iõi
PROCESOS ELECTORATES LOCALES

Ei indiccdo crrtículo 41. bose i, reconoce o los portidos po!íiicos comc
enlidodes de interés públíco. ccn funciones y iinolidodes
constitucionolmenle osignados, por io que onle el popel que ceben
cumplir en el Estodo constitucionol democrótico de cierecho, ei
orden jurídico estoblece uno serie de prerrogolivos y cierechos cie
ccrócter electorol en su fovor. En el mismo senlido, prevé lo focuiiod
del legislodor ordinorio. yo seo federol o locol, poro deierrninor jcs
normos y los requisitos poro el regislro legol de los portidos poiíticos y
los formos específicos de su intervención en el proceso electorol, cie
ohí que los pcrTidos políticos nocionoles pueden porTicipcr fonto en
los elecciones federoles como en lss locoles, pero su intervencíón en
eslos últimcs esió sujelc c los disposiciones legoles que poro esos
procesos esloblezcon los legislcdores locole.s. por su porie. el ortículo
I i 6. frscción lV, <Je lo conslilución político de tos Estcdos unicios
Mexiconos, prevé el irnperotivo pcro que lcs constilucìones y ieyes
de los Estcdos en moieria eteciorslgoronfÍcen cierlos principios en lo
moierio. En ese sentîdo. <ie ic inferoretocìón sisfemótico de los
artículos 41, bose ly ì ló, fracción lV, de lq conslilución Generci de la
Repúblíccr, se conclurye que los Fsfqdos tienen pleno liberloc poro
esiobiecer los normcs y los requisiios pcro el registro legol de los
n¡::jiijc:r políticos nocioncles. osícomo los formos específicos porö su
irìÌ,3¡"r=rç¡5n en los procesos electoroles iocoles, es decir, a:cs Ëstadcs
corresponde imponer lcs modolidodes y forrnos de porticipqción de
los portidos políticos nocioncles en las elecciones locoles,

rcndo sus necesidodes y circunstoncios polílicos. Sin ennbci-go,
:bertqd estó condicîonodo o que se respeten los princicÌcs
nidos en lo frocción lV del indicado oriículo I ìó y o que se

reguien conforme o criierios de rqzonobiiidod guiocios poi. el
propósíIo de que los pcriidos oolíiicos, como enlidodes cie interés
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público, cumplon con los finolicodes constitucionoles que Ìienen
encomendodas.

XXXI. Ahcro bien, el oriículo 222Bis, del Reglomento de Fiscolizoción clel lnstitulo

Nocionol Electorol, esloblece lo siguienle:

t...1
Ariículo 222Bis.
Del reíntegro delfinqnciomiento público poro cqmpoño

1. El finonciomienio púbiico que recibon los portidos políTicos
y condidotos independienles porc gostos de compoño,
deberón ser uiilízodos exclusivomente poro estos fines.

2. Los portidos políticos y condicicrTos independientes deberón
devolver al lnsliluÌo o ol Orgonismo Público Locoi, et monto
tctol del finonciomienio público poro compoño que
hubieron recibido y que no utiiicen en el Proceso Eiectorol
correspondiente. Ei reiniegrc de los recursos deberó
reolizorse dentro de los 5 díos hóbiles posleriores o que
hubíero quedcdo firme el )ictomen y lo resolución
correspondien'le.
En coso de no cumplir con lo obligoción descriTo en el
pórrofo onierior. el Consejo Generql del INE o del Orgonlsmo
Público Locol correspondienle, inicioró el procedímienlo
oiinenÌe con lo fînoiidod de hocer exigible ls devolucíón.

3. Poro lo determìnoción dei sclcio o remonente o devolver ol
lnstiluto o ol Orgonismo Público Locol, según correspondo,
lo Unidod Técnicc tomoró en consideroción los movimienios
de ingreso y egreso registrodos por los portidos políticos y
condidotos independientes en el Sistemo en Líneo de
Contobilidod y ios reportes específícos que poro esle
propósito se generen debidomente volidodos por los
represenïontes de finonzas oe los sujetos obligodos.

4. El soldo o remonente s devcìver que se determine Ce
conformidod con el numerol onterior, deberó incorporcrse
en el Dictsmen Consolidodo de lo compcrño electorol que
poro tol efecio elqbore lo Unidqd Técnico.

5. Los portidos polílicos deberón reportor los operocicnes por
los que hoyon llevodo o cobo elreinlegro de los recursos en
el informe onuol ordinorio del oño en el que hoyon
reinlegrcdo los recursos, conseryondo lo documentocíón
comprobotorio.

6. ll Consejo Generol oproboró ios Lineomientos poro regulor
los procedimientos específicos y plozos poro reolizcr el
reintegro del fincncic,.niento público de compcño que
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i:ubiero sido utilizoio porc estos fines. en los que se
detollqrón los procedimientos y plczos corresponqienles.

XXXII- Que en ls sentencios cjictodqs en cutos de los SUp-RAp-4Sgl2gl6 y

ocumulccjos, SUP-RA,P-515/201ó, lo Solo Superior del Tribunol E¡ectcrol dei poder

iudiciol de lo Federoción, señoló que lo obligoción de los poriidos c'e reintegror
los recursos públicos otorgodos poro gostos de compoño no devengodos, no
erogodos, c cuyo uso y destino no qcreditó, no derìvo de lo ocfuclizoción de
olguno infrocción, sino de la obligoción que, como entidod de interés oúolico.
fiene de reintegror inmedlotomenie los recursos públicos oportodos por el Estodo
que no hoyon sido devengodos. o cuyo oplicoción no se hoyo cornprobocjc de
forrno debido, en cumplimiento o los principios de tronsporencio y rendición de
cuenlcs. En consecuencio, ql no consliii-¡ir el reintegro de los citcCos recursos
públicos uno sonción, lo outorided odminisirotivo en reqlidod no esló ejerciendo
uno fcculiod soncionodoro susceptible de exlinguirse por coducidoci, sino

ocotondo los mondotos tonto consiiiucionoles como legoles relocionodos con el

correclo ejercicio de los recurscs. En ese senÌido vole lo penq retomor un

frcgrnenlo de lo sentencio suP-RAp-4sï/2a1ó, que o ro retro dice:

I...1
De ese modo. no osisle rozón q este instituto polítìco de
que lo responsable omitió precisor porcentojes y plozos
porq que se reinlegre el finonciomienio público no
ejercido en los ministroclones mensuoles que por
finonciqmiento público le corresponde. porque, es ls
medidq que reolizc lo ouioridcd o portir de que
constituye e¡ remonenre del íinonciomiento púbico
destinodo o lqs compoños elec'foroles no gostocio, el
cucl tompoco reintegró en los plozos previsïos en lo
nornrotividod, y onte fcl incumplimiento, los oulorìdcdes
electorqies locoles reiendrón el remonenle o reintegrcr
de los minislrociones mensucles de finonciomiento
público inmediotos siguientes, hosto cubrir el monto
totol del remonenle, lo que significo que el plozo es
inmedioto hosto que se cubrc elsobronte, circunsToncic
que tombién depender"ó de lo contidod cje
fincnciomienio que recibc.
i...1

XXXIII lo solo superior del Tribuno! Eleciorql del poder Judicior de ro

medionte lq senlencio diclsds en el sup-RAp-4sB/201ó, esTobleció

dos políticos reintegren de forrnq inrnedioto, ol erorio federoi o iocol,

F¡ ión,

ue los porli
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36 de 51



i ff33p#pæ#
CONSEJÔ
ESTATAT

ELECTORAT

/ irÌ:i:Srì:iJ " ijìr;j4¡¡it "A,C U ERDO tM pEp.AC / CEE / 1 33 / 2022

los remonenles de finonciomienlo público de compqñq no erogodo. En esfe

senlido. y cuondo el portido polilico no reintegre voluntoriomente el remonente,

es procedente que lo qutoridociodministrotivo procedo o reolizor el reinlegro de

los remqnentes de finonciomienlo público de compoño no erogodo, con corgo

o lcls minis'frcciones mensuoles de finonciomienlo ordinorio que correspondon ol

su,jeto obligcdc. No obstcrnte, de oplicor ese criterio, olgunos porl'idos políticos

podríon quedcrse por un lorgc peíodo sin finonciomiento ordinorlo, como

consecuencic del elevodo monio de recursos que deben devolver por este

conceplo.

XXXIV. Que, io Sclc Superior dei Trìbuncl Electorol del Pcder iudicioi de lo

Fecieroción, medionie lo senfencio dictodc en el SUP-ßA?-458/2016, estoblece
que, ou.nque lc devolucÎón del fincncicmienlo de compoño no erogodo es unc)

obligociÓn inrnedioto que implico retener lo minístroción mensuol de lo

prerrogcfivc de los portidos hos'to lìquîcicr lo totolidod del remonenle, se estims

que lo devolución no deberío ofecior de tol formo ol portido político que le
impìdc reolizar sus oc'lividodes sustonlivos. En rozón de ello, se considerc que lo

reiención mÓximc de lo ministroción mensuol de finonciomien'fo ordinorio no

cebería exceder el50% (cincuenfo por cienlo).

XXXV. Que to! como lo hs rozonodo lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Pocier Judicial de lcl Federoción, en los sentencíos emiiidos en los juicios SUP-RAP-

458/2A16 y ocumulodos, y SUP-RAP-51512üó, elreintegro de los remqnentes tiene

unc noturolezq distinlo o lo de los sanciones derivodos de infrqcciones en moterío

de iincncìomiento y goslo, pues, !o obligoción de reintegror ios recursos públicos

no erogcdos, o cuyo uso y destino no ccrediton los porïidos, consliiuye uno

obligcción hocendcrio en su corócter de eniidodes de interés públiccl, por lo que

en cobol observoncio o lo ciispi.resTo en !o Ley Federol de Presupuesto y

Responsobilidcd l-locendorio y con lo finolidod de doior de plenc ejecución o los

Lineonnientos conlenidos en el ocuerdo INE/CG471/2A1å, es doble soslener que

lc retención cje los remonen'tes no reiniegrqdos por los sujetos obligcrdos en los

plczos estoblecidos poro ello, en términos de lo dispuesto en el ortículo l5 de los

Lineamientos o que se refiere el ocuerdo citodo, deberó reolizorse por los

auToricjodes elecloroles en orden preferente o lo ejecución de lcs son

firmes. .c
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XXXVI. Que oltrotorse de recursos que deben reintegrorse de f.orrno inmediqto o
lo iesoreríQ federol o locql, según corespondo, el retroso en lo devolución se

troduce en un menoscqbo ol erorîo públicc yo que los recursos pieroen poder
odquisitivo por el efeclo del incremenio de los precios de ocuercjo con lo
evoluciÓn deì índice Nqcíonql cie Precios ol Consumidor que publico el lnsiífuto

Nqcionol de Ûsïodísticc y Geogrofío {iN:Gl). Los recursos que se reinlegron o los
'lesoreriqs, son destinodos o octividodes propics del Es'todo; por ello, cl hqcerlo
tardíomenle. se disminuye lo copocidod de oprovechqmiento de eslos:-ecursos,
ya que pierden volor con el poso del liempo. En rozón de lo onterior y en coso de
que no se rein'tegre elremonente de compoño no erogodo en los plczos prevîslos

en el ocuercio INE/CG471/2016.

XXXVll. fn ese orden de ideos, y cie conformidod con el oriícuio 4CO. pórrofo

segundo, del Código de lnsÌituciones y Proceciimientos Electoroles pors el Estodo

de Morelos, los recursos económicos obtenidos con motivo de io oplicoción de
sonciones económicos impueslos por resoluciones decretodqs dentro del

Régimen Soncionodor Eleclorql, serón considerodos créditos fiscoies,.lcs cuoles

serÓn destinqdos ol Consejo de Ciencio y TecnologÍo del Estodo de Morelos.

XXXVlll. Como se desprende de los anlecedentes ol PARTIDO pOtíilCO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, el Consejo Generol del lnstitulo I'qocionql

Eleclorol, ie impuso sendqs sonciones económicos medionle los resoiuciones

I N [/CG30O /2021 " 
I N E/cG 1 366 /2021 e I N E/CG 1 1 T / 2O2z

A su vez, en fecho veinlicinco de mozo de cios mil veinliuno, el Consejo Generol

del lnstituto Nccionol Ëlectorol, oprobó el ocuerdo INE/CG3OO/2021. medisnle el

cucl resuelve respec.lo de los ineguloridocies encontrodcs en el diclcmen
consolìciodo de jo revisiÓn de los informes de ingresos y goslos de precqmpoño o

los ccl"gos de Diputociones locoles y Ayunicmien'ios. correspondientes çl prcceso

elecioi'ci locolordinaria2020-2021, en el Eslodo de Morelos, en el cucl. en io porte

conciucenTe, c¡elerminó lo siguiente:

i...1
ocT {}" Por rozones y fundomentos expuestos en el
CO ndo 25.8 de io presenie Resolución, se impone ol

ido Movimiento Alternotívo Soci<ll. ios sonciones
uientes:

ACU€ß0O f MPÊPAC|CEE1133/2022 QUE PRESENIÂ LA SfCRE AßtA EJECUl|Vå rit {*risi.jç iSTÅt¡,t iti':i$fl.{L û¡i- iñStì"Ìlj:t l!¡,ûtËi:¡iiË ÍJi pst.; Esos
EtEcfoRAtEs y p¡nr¡ctpectóN ctuÞAoANA y euÊ ËMANA DE !A coMtst*¡{ rj!{rÌìvA ¡:Rr,r,q¡oi¡.¡i; o¡ ,.çro,ir::i1,..:,*¡il-¡,o¿¡.¡E,or,utnro.
DEÎl\'¡rlÇ'Þi!" ACUËRDO l[1PÊPAC/CEf/ll9/2022, MÉDIAN¡Ë €t CUAL SË.a¡aç¿ç rA Ðisr,ti6!ç.riiiJ UE is,cl¡rrt¡Cit,'j ]fs:ìJfilÍ!1.4i r.r.qA Er
Flr'i.à¡¡{¡Âr'ì.ìi¡¡io ptf¡¡"lco ¡s¡ot¡¡oo A tos PAitroos ¡o¡-íttcos coN R5G!g1åô åcti¡nÅ:tc ;r.,r; çiri clçourl cã,riç,¡i,l,r i¡tuir,;li À tA
ADEcuAcloN ¡R¡SUPUESIAL AuIoßlzAÞA MÊDIANfE oflclo 5H/0096-ci4.'Ìi;t;. 5¡ l"n,ûtlirlA Ët strltra} ¡M¡:¡i1.: a!!1042¡'2022, rilÅ!iro A tA¡aoo¡nc¡c¡óH oEt clt¡i{.+,1nì# pREsupuEsrAt. f î;{ ts:¿¡"1¡ ¡¡¡r¡¡u¡¡. *ti. fr¡;A},¡t¡¡rr:*Hr'r ¡r:tilir ¡e'r¡ il ir¡aàrã,r]'rrsðÃiãir ¡i¡c :*iz, ou¡
RECISIRA Et PARTIDO PO.r;{Cô ,VOVlMlËNfO Ait{tÀ;ÂîiyÀ SOCtAt, DJr.qïiË *Ot ¡At!Ê! *-Ê JJN¡C, I ¡rCr!,n¡¡.: ¡t'i AñO eUi rr¡sCUrne; r¡t
cuMPt¡MlENfo A tAS RÊSQIUCIONES, ¡NE/CG300/2021. INE/C€13ôô/2021 Ê tNÊ/CGt1?/2022. EM|IIDAS pOR Et tNSIITUTO NACtONAt ËrECfORAt.
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o) 10 fqllos de corócier forrnol: Conclusiones I l.5_C2_MO,
1 t.5*C8_MO, 11.5_C9_MO, 11.5_C1o_MO, 11.5_C1l_MO,
1 1.5_C12_MO, I 1.5_C13_MO, 1 I.5_C14*MO, 1 1.s_Cts_MO
y 11.5_C18_MO.

Uno muito consisienie en 100 (cien) Unidodes de Medido
y Actuoiizoción vigente po!"o el ejercicio dcs mil
diecinueve, mísmo que osciende o lq contidod de 8,ó88.00
(ocho mil seiscientos ochento y ocho mil pesos 00ll0O
M,N.).

b) 2 foltos de coróctei"susionciol o de fondo: Conclusiones
T 1.5_c5_MO y I 1.s_Cl 7_MO

11.5 C5 MO

Unq reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo
,'ninisiroción mensuol que correspondo ol porlido, por
concepfo de Finonciomîento Público pCIrq el
Sosienimiento de Actividodes Ordinqrios Permonenies,
hcsto olconzor lo contidod de $731.9ó {sefecientos treinlo
y uno pesos ?6/10A M.N.).

1 
'1.s_CI7-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo
minislroción mensucl que corresponda ol porlido, pot.
concep'to de Finonciamiento Público poro el
Sostenimiento de Actividoces Ordinorios Permonentes.
hcsls olconzor la contidod de g11,ST7.SZ (once mil
trescientos selento y siete 52/100 M.N.).

c) 1 folfo de corócier sustonciol o de fondo: Conclusién
1 1.5 Có MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de io
ministroción mensuoi que correspondo ol portidc, por
concepto de Finonciomienlo Público pCIrû ei
Sostenimiento de Aclividodes Ordinorios permonentes,
hcsla olconzor lo contidod de 913,228.80 (Trece mil
doscienfos selento y ocho pesos 80/100 M.N.).

d) 1 folio de corócter susloncicl o de fondo: Conciusión
1 1.5 C7 MO

Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo
minislroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto de Fincnciomienio Público pcro el
Sostenimiento de Aciivicicdes Ordinorios permcnentes,
hosio olconzor io conlidod de 91ó,704.00 (dieciséis
sefecienlos cuotro pesos 00/100 M.N.).

ACUTRÞO IMPEPAC/CEE/]33 /?O22 AUE PRESfNTA TÀ 5ÊCREIÀRIA EJÊCUTIVA AT CONSÊJO ESÍATAI TIECfORAt DEL INSTI'UTO MOREtTNSÊ DE PNOCESOS
ELEcTolALrs y ¡¡ntclrecléN cnJDADANA y eur EMANA or n co¡r¡t¡s¡ór¡ EJEcunvA ?tßMANENIE or ¡o¡¡lxts¡i¡clóHi-nNexcr¡¡¡rru¡o.
DERtvADo DËr Acu€&Do tmprpAc/ctc/¡r912022. MÊDIÂN¡€ €r cuat s! a¡¡osó r,A orsrr¡¡uc¡ó¡¡ oe u e¡¡¡u¡cróN pÊEsupuËsrAt pARA Er
t¡il.ANclAMtENro rú¡uco ¡s¡çH¡oo A ros rARrDos ¡oií¡rcos coN ßEçrs¡io ÀcREDrrAÞo ¡ñi¡ ¡sl¡ ¿icÁîo èô¡*ìciÁf ¡ru ¡rïñãliíN i r¡
aorcuecló¡¡ PR€suPuEsTAt AuroßrzaoÀ MEDTAN¡E oFicrÕ sH/009ó-Gn/2022, sÉ. MoDtflcÀ EL srMtAR tnplplc¡clÊ./oa21z0z?, RErAnvo Ä [A¡lootrlc¿clóN DEt cÀIINDARro pREsupuEsrAr, coN DErAtt€ MËNsuAr o¡i. ñ¡¡¡NCr¡¡r¡riHio ir¡iuco pARA Êr EJËRcrcro ¡rsc¡i si¡- ¡ño roz:. ou¡trctstnÁ n ?AR¡tDo ¡odrtco Movrmreñro AuERNATTvÄ socrlt, ouRANtE tos fvtEsÊs DE JUNro A DTCTEMBRÉ ÞÊt Áño eur TRAscuRRE: EN
cuJl,lPuMlrNlo A LAs RESOtUCtONES, tNEICG300,/2021, iNE/CG¡3óô/2t21 EtNE/CGltt l2O22, EMtTtDÂS pOR ËL tNsllrUTO NAC¡oNAt Er€CIORÀ1".
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e) 2 foltos de corócter susfanciol o de fondo: Conclusiones
I 'l .5-C4_MO y 1 I.5*C16*MO

11.5*C4*MO

Uno reducción del 257" (veinticinco por cienlo) de lo
ministroción mensuoi que correspondo ol portido, poi.
concepto de Finonciomîento Público poro el
Sostenimiento de Actívidocies Ordinorios Permonenles,
hos'fq olconzqr lo contidod de 9534.38 (quinientos lreînlo y
cuulro pesos 381100 M.N.).

1 1.5*C16_MO

Uno reducción del 25Y" (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que corespondo ol porlido, por
concepto de Finonciomienio público poro el
Sosienimíento de Actlvidodes Ordinorios permcrnentes,
hosic qlconzor lq conïidod cie 514,239.62 (ccrtorce mil
doscientos freinto y nueve pesos 62/100 M.N.).

f) 'l folto de corócier sustoncial o de fondo: Conciusión
1 L5*C1*MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lc
minísfrqción mensuql que conespondo qi portido, por
concepto de Finonciqmiento Público poro el
SostenimienTo de Actividqdes Ordinorios Permonentes,
hasto olcsnzor lo contidod de 5174.00 (ciento setento y
cuolro pesos 00/100 M.N.).
t...1

Asimismo, elveintidós de julio de dos milveintiuno. elConsejo Generoldel lnstiiuto

Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo lNË/CÇ1366/2021, medicnte el cuql

resuelve respecto de lqs irreguloridodes enconirodos en el diciomen

consolidodo de lo revisión de los informes Ce íngresos y gostos cie compoño de

los condidoturos o los corgos de dipulociones locoles y oyuntomlentcs.

con'espondienies ol proceso electorol locol ordinorio 2020- 2021 en el Estodo de

Morelos, medionte el cuol resolvió lo siguiente:

l'rl
DECIMO QUINTO. Por rozones y íundomentos expuesios en
el Considerqndo 29.1.15 de lq presenle Resolución, se
tmp* ol porlido Movimiento Allernotivo Sociql.

foltos de corócter formql: Ccnclusión 1 1.s_C2_tVlO,
1.5' C3_MO y 1 1.S_Cl 1_MO

ACUERDO IMPEPAC/CÉE/13t/2022 QU¡ PRÉSENÎA tA SECRTIAßIA ÊJËCUïVÀ Ài. Cofi3¡.iS ¡SiÀrÅr ri"tüTii¡èj. ûEt iñ5Íitrjït r,1öREiÍr,i5: ûi y¡tscË!ti
EtFcToßAtEs Y t¡mclr¡clóN cluDÀÞANÂ Y euE ÊMANÄ o¡ tA co¡,tisld¡; ÊJåcujryÂ fi*i,lÀll;r.¡:: Þi At.tt$irfã&tiór¡ y ¡r*¡l¿clnrù¡i¡¡:û
Þ:itrJÂ$s Þ['r Âcïtì$s f¡ilritêc/çås:.11ç,'?çf:.ið¿e]:a$Ìi ãt ct]Àr s; ¡eg*t'i r¡ iri$tfl¡uc:l¡¡¡ ;i :-Å;.,¡¡u¡.ç:Ql.t etErrtuÊsti¡i,rÅ¡,À ål
iir¡31Ncl¡¡¿rfNíû rrSircb A5rs¡¡âÐc À tsr ïAÊf¡i:ûs ¡giJ'¡lcos ctN (iGr5iÊê:crtÐ:í,r"ûc Â¡¡iE [5ti oRGAr;t] cç¡,'r,ctÂt rF Â"r¡:;fid¡u q :s
¿tråc*¡tt,Jtn ¡{åsu¡tlÊsíål åii:oi¡¡ÁrA l¿;*ì¡.t$l c¡ictc sti s*9*"çþ.,;i?i. så ¡}1sù¡FtîÀ €i. 5l¡i1tt.Ài. l}¡rãFÄt/,içt,'*4r'zå?.r. ÊIt'íilìjç Å í.À
M*õJilc afi+ir 9â: CÀlêN$AP:S Y¡tgs$rUisidl, CO!'J ÐêÌqirÊ ¡¿e isi al Ðfì" ¡#üåN{tA.Àq'ç¡JrO rútttCC t åeÀ Ê,. S..jipCtCiC ¡:sc Ãt ûEi, ¡ñ¡ ¡¡ii. oi l
tfçr¡rfÅ Ër FÀÈÌ¡üi rÇ.ti1iËs ,t-,*vlmler*-i* Ai.ti*¡{ÂTvÅ 5çcì/¡r, åijiÅrílt Ls.! ¡.,$iå Í¡ J!t¡lg å !tci€¡;18Êt Ðãr Â*ü eut îEÂî*gÂñi: ÍN
cuirrrplJMtINTo 

^ 
ns nrsoruclo¡¡Ès. tNE/cG300/202¡, tNE/cGt 3óó/2021 E.tNE/cc1t7/2022. ¡rût¡tDAs poß EL tNsnlulo NAcloNAr EtEcrolAt"
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Uno mulio equivolente o 30 (treinto) Unidqdes de Medidq
y Actuolizoción vigentes poro el qño dos mil veinliuno,
equivolente o $2,ó88.60 {dos mil seiscienîos ochento y
ocho pesos 601100 M.N.)

b) I folto de cqrócter sustonciql o de fondo: Conclusión
1 1.s*Cl_MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lo
minislrqción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto Finonciomienlo Público poro elsosfenimiento de
Actividodes Ordinoriqs Permqnentes, hosto qlconzor lo
cqniidod de 5131,7ó8.00 (ciento treinlo y un mil selecienlos
sesenfo y ocho pesos 00/100 M.N.).

c) 2 follos de corócter sustoncial o de fondo: Conclusiones
I 1.5_C7_MO, ì 1.s_CI2_MO y 1 t.S_C12B|S*MO

11.5 C7 MO

Unc reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol porlido, por
conceplo Finqnciomienfo Público poro elsoslenimiento de
,Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo
cqnlidad de $41,001 .00 (cuorenlo y un mÍl un pesos 00/t 00
M.N,).

1 1.5*C12*MO

l-,;no reducción del 25% (veintícinco por cienfo) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto Finqnciomiento Público poro elsostenimiento de
Aclividodes OrdÍnqrios Permqnentes. hosto olcqnzor lo
cqnlidqd de $72,495.95 (selenlo y dos mil cuolrocïenlos
noventq y cinco pesos ?5/100 M.N.).

11.5 C',r2BlS MO

Unc reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de la
minishocíón mensuc¡l que correspondq ql porlido, por
conceplo Finonciomienlo Público poro elsostenimiento de
ActÍvidodes Ordinqriqs Permonenfes, hqslq olconzqr lo
contidqd de $3,ó2?.64 (tres mil seiscientos veinlinueve
pesos 64110A M.N.).

d) 1 folto de coróctei susionciol o de fondo: Conclusión
1 1.5_C8_MO

Unc reducción del 257" {veinticinco por ciento.) de lcl

minislroción mensucrl que correspondo ol porfido, por
concepto Finonciomiento Público poro el Sostenimienlo.de
Aclividodes Ordinoriqs Permonenles, hoslo olconzc¡r

¡Cll¡Rt0 l¡¡Pe PÀC.'CÉ¡ "i ¡3.r:0:2 A'Jt al¡!if¡TA iÂ 5¡CifaÄ*¡À iiÊCUYIYÂ Âl COt'l!Ê.JO Í5TÂTÂ! Ê!ÉCrORÄr ôEl INSTIIUIO D¡ ¡toc¡ros
rß{?Ðt.AtEs r ¡¡rìtcp*ç¡os c!ìJ}Á$Àilf{ T âlJÊ ÊÍ*tarìlÀ ¡¡ t:c çc*,Ì:s¡ó$ ãlåcunvÅ t¡tÀtÅNfNr[ Ð¡ ÀÐM¡NtsÎFåglçH ? n¡¡¡¡tcr¿¡¡:rxrc.
Digrvå$Õ DÊr actJ¡ftDo:r.ltãFÂf,'ctr:11ç:2c22. t¿i3tÂNìE rt cu¡t s¡ a¡so¡e u ors¡nrguclóN ¿e m ¡nrt¡¡ctóN pRrsü9ü¡.irÀL pÀrA si
¡r¡¡.{¡rctÁ,uj¡trç rúslcô Â}lç¡¡¡c* ¡. tçs ¡¡;lr*cs polilrcst tet{ sç$}s¡¿t AÇfif,DtTåûo ANTI EsrF 0RGANo coÀrrcÌÅt. :l¿ a¡å'Nçré¡¡.Á r¡
¡o¡cu¡c¡óH PREsuPu¡srAL AuroRrzADA MÉDTANTE OFTCTO SH/00?ó-GH|2OZ2, SE MOD|FTCA Et StMtrAR |tr,t¡EpAc/CËri$¡t2l2o2¿ REtÂftVO À tÀ
¡noo¡rtcectó¡¡ nEt cAtÉNÐARlo PtÊsuPUESIAr, coN DÊfAtLE rr4¡NsuAL O[r nNANCtAM|ENTO ¡ú¡r"rCO ¡¡n¡ E[ E'EßCtC¡O ftSCAr Dr! ÀñO 2022. QUE
nrclslnÁ EL pARrDo rolí¡co MovtmtcNto ÀuERNAlrvA socrAl, DU¡ANrr Los nrsrs DE JUNto A DtctEMBRË DEr Añt euÉ tRAscuRßE; EN
cuMPtlMl€NIo A tAS ÂE5OtUClONE5. ¡NE/CG30O/202r. rNE/CGt36ó120?l E rNE/CG r l712022, EM|ÍTDAS pOR E! tNSnÍUIO NACtONAt Et ECIORAt.
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conl¡dod de $17,296.66 (diecisieie mil doscientos novento
y seis pesos óôl'100 M.N.).

e) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones
I 1.5_C9_MO y I 1.sJl0_MO

1 1.s-C?_MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lo
ministrqcién mensuol que correspondo ol portido, por
concepto Fin<Inciomienlo Público poro elsostenimiento de
Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo
contidod de g1?8,0ó0.20 (cienlo novento y ocho mil
sesenlq pesos 2A/n0 M.N.).

1 1.5*CT 0_MO

l,no reducción del 25% (veinficinco por cienlo) de lo
minislroción mensuql que correspondq ql portido, por
conceplo Finonciqmiento Públíco poro elsoslenimiento de
Actividsdes Ordinoriqs Permqnenles, hosto olc<¡nzor lo
cqnlidod de $21,060.70 (veintiún mil sesenlo pesos 7A/1AA
M,N.).

f) olto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
1 1.s*Cr s_MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministrqción mensuol que correspondo ol portído, por
conceplo Finonciomienlo Público poro elsostenimiento de
Actividodes Ordinorios Permonenles, hqslo olconzqr ls
contidqd de $13.454.99 (trece mil cuotrocientos cincuentq
y cuotro pesos 99/1OA M.N.).
i...1

En fechq veinlicinco de febrero de dos mil veintîdós, el Consejo Gene:'cl del

lnstituto Nqcionol Elecforol, oprobó el acuerdo INE/CG1 17 /2A22, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el diciomen consolidodo de lo revisión de los

informes onuoles de ingresos y goslos de los portidos políticos locoies,

correspondientes ol ejercicio dos milveinte.

t"..j
TRIGÉSffiO OCTAVO. Por ios rqzones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 17.14.8 se irnponen o
Movimienlo,A,llernotivq Sociol, los sonciones siguientes:

rcli,::s cs CC;'çCî*r fornl,;i: [*nclu:;crres 1 1.14.8-C'T -

V-¡vlû. 1 1.T4"8-C2- &{$V-¡,1ü, I 1.14.9-C5-À4ûV-Mû,
l_l . 1 4"â-C7 -ÅÁOìl-&40 "t 1 1 .i4.&-C "¡ * -¡*âV - ÅÅt.

AçUIßDO I¡!¡PÉPAC/çEE/¡3312022 QU€ pRESENTA tA SECRË¡AflA ËJtCUïVA ¡,1 c0ss¡',{} €rTÁ;Àt ítrËîü!1tr DEt^ ttjlrìiijiü r,1c¡it¿ir,t!Ê ü{ Fßsf ñs*å
Er*cloRAtEs v r¡¡ïc¡r¡ctóH cluDAÞANÂ Y euE EMAN^ oE u co¡¡trró¡¡ EJ¡crr¡rvÁ pÈR&r¡r,¡!¡n! ilg ¡o¡¡n¡l:resciC¡¡ i-¡¡r¡¿r¡c¡¿¡¡,r:tt:c
riil¡Yå^t* üå.1 Åf¡Jt8$ð l¿.{?eFÂ{jC¡tr'1Tt 2'1?î. ¿**}ìâNl: È Cl¡râl 5* ¡¡tOaO r¿ }6ielíUC¡drs r¡ tÅ ¡,irt.rlt"¡CloN ¡8SS,}¡tjËilÅi ¡Á.îÅ. îi.
rirrrÀNÇii.Mrl¡iic ¡tisL:cl Aå¡Gx¿cc À:.o$ i¿Futlrls i"crirc¡s :rri eid,ileo ácritiii.nðãi¡ ¡iti ðicrî.j cî" c,oi.'ei ai¡¡;c¡ou ¡ i",
¿cgç,¡¡c;Ó* taå9*i¡uÍ$;Ai, AU:SRì3Â'A t¿:c,Âilrt f!ìfiÇ sHJsåré-*lì,'î!r)' !f ¡¡û*ìu¡:ri it åit"{itÀ¡ iÀ1i,ÊFÂÍ;ctÉ;*{!!232a-laLA:wÕ ,. \A
¡rçrr¡tc ¡ cr*¡r ¿ ¡t cÁ!:¡¿$ al rc pRrJrJliJÍ.I gel f lri iå]i"i"t ; Àr;x! ¡ ¿t :t: ;iN.q¡;t;¿l¡¡¡¡: ¡ ¡;iltc û ¡ Åt Å î", : jtãîiiìc ilsc;i rr, ;îc zel; çl¿z¡rc:trtri ãr" pÅñriÞe ¡ciitçg AtorÏvitfiÍê å:^ri8i.i,\;ijÀ:*fr¡r. *,r¡¡rtr* rCr r..ri¡: ¡¡l;*lc, r, tJçl¡e,,Bnf ltl Àñc çtit TrA¡cíjrÍ;: â¡,
cuMPuil¡e NIo A tÂs RTSOtUCtONES. tNÊ/CG3OO/2021, INE/CGl36ó/202t E tNElCGl t 7/2022, EMtflDAS pOR Et tNSÏTUTO NACIONAt ELECÌORAt.
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Unq muito consistente en 50 (cincuenlo) Unidodes de
Medido y Acluolizoción vigenfes poro el dos mil veinte,
equivolenie o $4,344.00 (cuotro millrescîentos cuorento
y cuofro pesos 0/100 M.N.).

b) t folio de corócter sustoncioi o de fondo: Conclusión
1 1 .14.8-C6-MOV-MO.

Unc reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo
ministroción mensuoi que correspondo ol portido, por'
ccncepto de Finoncionnientc Público poro el
Sostenimiento de Actividcdes Ordinorios Permonentes,
hoslo olconzor lo cqntidod de $32,525.33 (keinto y dos
mil quinientos veínticinco pesos 33/100 M.N.)"

c) I folto de corócier suslonciol o de fondo: Concrusión
1 1.14.8-C8-MOV-MO.

Uno reducción dei 257" (veinlicinco por cienlo) de lo
minislroción mensusl que correspondo ol portido, por
concepto de Finoncisrnienio Público pÕro el
Sostenimiento de Aciiviciodes Ordinorios Permonenles,
hosto olconzor lo caniídoi de $23,817.99 (veintitrás mil
ochocienlos diecisiete pesos ?01.l00 M.N.).

d) i folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
1 1.14.8-C3-MOV-MO.

Uno reducción del 257. {veinticinco por ciento} de io
minisTroción mensucl que correspondo ol portido, por
concepto de Finqnciomiento Público psro el
Sostenimiento de Acllviciodes Ordinorios Permonenies,
hoslo olconzor lo coniidod oe $4,337.85 (cuoTro mil
lrescientos lreinto y siete pesos 85/I00 M.N.).

e) 'l folfo de coróc'ier susionciol o de fondo: Conclusión
1 1.14.8-C12-MOV-MO.

rino reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol porlido, por
concepto de Fincnciomienio Público poro el
Sostenimienio de Actividades Ordinorios Permonentes,
hoslo olconzor lo ccntidcd de $382,504.89 (trecienlos
ochenlo y dos mil quinientos cuotro pesos 89/100 M.N.).

f) 1 folto de corócier sustcnciol o de fondo: Concl
I r .r 4"8-C1s-MOV-MO

Uno Amonestoción Público
t..l

ACUERDO l¡¡lPÉPAC,¡CEE/I33/2022 QUE fRÊSENIA r.A SECRTIARIA EJ¡CUfrVÀ Ar CONSEJO ESIArÂI ELÊCIORA| D€¡. tNST|ÍU¡O tvloREI¡NSÊ DE pROCES0S

EL¡cloiAlrs v r¡t¡tcltecróN C¡UDADANA v eur ÊMANA o¡ u coMtsróN E:ÊcunvÀ pËRMÀNENTE DÊ ADMtNtsrRActóH y rrH¡¡rcr¡MlrNto.
D!firvADo .ÐFl AcuERDo rMpËpAc/cÊEll¡r/2022. ¡rËDrANrË Er cuAL sE ¡¡no¡ó u olsrnt¡uctóN ¡¡ r¡ ¡¡,l¡u¡ctóN pRËsupuÊsTÀt PARA Er
FltiaNcr¡MrÊ¡,¡to rúguco es¡e¡¡¡oo A ros pARTtDos ¡oúrtcos coN RÊGrsrto Ä,cnEÞt¡ADo ANIE rsrE óne¡¡¡o coutct¡L rru ¡*¡¡CróN ¡ re
to¡cu¡clóH ¡Rcsu?urs¡At ÀuroRnADA MËDIANIE o¡¡clo sg/oot¿-cHl2a22,sE MoÞtgcA EL sru[.Aft rM?E?AcÍcltJo1zlzo22. RErATrvo A rA
Ittoot¡tclclóN nEt cALENDAR¡o PR¡SupuEsfAr. coN DËtAlrE i,lENsuAL ÐGr ¡tNANctAMrENto tú¡ttco r¡¡¡ er EJERctc!o FtscÂr. oil año zozz. eue
RËctBlRÁ €1 rARrtDo roúnco Mov¡MtENto AtTtRNAT¡vA socrAt. DURÀNTE tcs MEsËs ÞE Jt Nto A DtctEr\ÀBRE DEt Año eur fRÀscuRRË: ÊN
cuMÊllM¡ÊNÌO A tAS iÊSOtUCIONES. 

'NE/CG300/202r. 
INE/CGl36¿/20?r Ë tNE/Cc¡ r 7/202?. Fn ¡ÍDAS pOR ÊL tNS¡$U¡O NACTOñAL ËiECrORÀL
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XXXIX- Por su porte, esTe Consejo Ëstciol Electorol odvierle comc hecho público
y notorio que s lo presente fecho hq concluido el Proceso Ëlectorol Ordinorio
Locol 2CI2a-2121; es por ello, que onte lo conciusión delreferido proceso eleciorql
se estimo conveniente reqlizor el cobro de ios multqs irnpuestos al insiituio
político; como yo se venícl reolîzqndo medionte elsimiior lMpEp.AC/C;EE/042/2O22

Y que tomondo en consideroción lo odecuoción presupuestol o.Je fue
outorizodo, medionte oficio número sH/00?6-GH/z022,signodo poi el Fncorgodo
de Despccho de lo Secretorio de Hociendq delGobìerno del Estqcio ce Morelos,

con lo que se oermiliÓ o'torgar el finoncicmienïo público o los pcriìdos políticos.

con regisiro ocreditodo onle esie órgcno comicial, proyectoda con lc Unicjod

de Medidc y Acfuolizoción correspondiente ol oño dos mil veiniiunc {2021),que
osciende o ic conlidod 989.62 (ocHFNTA y NUEVE pEsos 62nao M.N.),cún y

cuqndo como un hecho pÚblico y noiorio: en lo Fntidod, en ocoiomienlo o;

oficio SH/CPP/DGPGPß2A2'GH|2A21. esïe órgono comiciql, estó ejerciendo e:

presupueslc poro el oño que tronscurre conforme ol presupuestc osignodo en el

dos mii diecinueve (201?). ello de conformìdqd con lo que determinq el orticulo

32, pórrofo decimo, de la Constiiucîón Polífico del Eslqdo Libre y Soberono de
Morelos, lo cierlo es que, con lo citadq odeci.¡cción presupuestol ouiorizodo por

la Secreïorio de Hociendq, es que se reolizó un ojusle q lq distribución ;"eieren"le

o los portidos polílícos, y es por ello, que se considero necesÕrìo modificor el

similor lM PFPAC/ CEE / A42/ 202'l .

XL. Como se desprende de los ontecedentes ol PARTTDO pOLíT|CO MOVIMIENTO

ALïERNAT¡VA soClAL. el Consejo Generol del lnstiluto Nocionql Flectorol, le
impuso sendos sonciones económicos medionle los resoluclones que CI

continuociÓn se detollon: INE/CG30AnO21, INE/CGI3 66/2021 e tNEICGt 1T /2A22,,

los cucles se hon quedodo precisodos en el oportodo de on'iecedenles del
presenle ocuerdo.

3 Tesis: P.ll.ry/2006,I-IECHOS NOlCIRIOS. COì\,iCEPTOS CÊNERAL y:URÍOICO. Conforme al ariícuto 88 <icl
Código Federai de Procedimientos Civiles los tribunaies pucden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alcgados
ni probados por las paÉes. Por hechos notorios deben entenderse, en general. aquellos que por e! conocimienio humano

ciertos e indiscutibles. ya seii qu* perls¡raz-r1il;ì H l¿ hísrr:rìa. a ia eitnria. a !a naturalcea. a 11,ç r,ioisitrjcr.s rjc
la vi i::ii,.'": actual o a circunstancias comúnmente coiìocidas en un delerminado lugar. de modo qLre toda persona de

esté en condiciones de saberlo; -v desde el punto de vistajuridico. hecho notorîo es cualquier aconleciniicnto
do¡¡inio púbiico conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo social cn el monientcl en que \¡a a

arse ia decisión.iudicial, respeclo del cual no hay <iuda ni discusión: ile manera que al ser noiorio la ley exinie
de su prueba por ser de I conocimiento público en eì medio social doude ocunió o donde se lramita el proce<1i r¡iento.

ACUEROO IM¡EFACICEE/133/?022 QUE PRCSEN¡Â !A SECRTÍAR¡A ÊJTCUTIVÀ AT CONSEJO ESTATAT EtECTOSAT DE[ INSÎITUTO MORE[ENSE DE PROCESOS
ELÉcToRAtts t ¡mtclrec¡ó¡¡ CIUDADANA y eue ËMANA ÞE rA co/ilrstóN EJEcuTrvA ¡€RMANÊNIE or ¡o¡rnrNrsri¡clóxì-nr¡¿Hcrm¡reuo.
DílillJ¡l¡Ò !¡t ACUERDO ItrlPE¡AC/CEE/tl9/2022, ¡trtEDtAN¡E Er CUA| !E ¡ffO¡ó t¡ olSnlsUClót¡ OE t¡ n¡¡eU¡CróN pßEsUpuESrAt pAnA ELflrta¡¡;,.,*'a'.to púsl¡co ¡s¡ex¡oo A tos FARTtDos totí¡rcos coN R:a ::lÕ;.(riu¡î.ii:t År.:¡ :.ii! cic;:;c :ar,t;:i",. r¡ll.t¡.,c,ã,"ìi *
t¡Oot;. c ¿ û;óx D¡i C Â i-êrt 3,'.?,.' îRÉ3ü?uÊ3iÀ;. CC:ç D::Â i.: !s1;'N iü,iL tãt s3i;ì¡r(jÅÀ,,¡:rit.l t út trC c ËÅrir, Êt f.J:c.j,c;ú iit i ÅL oE., Âñ Õ ?¡î:. euÊnrcte'^'Á í. FÅtt;tð'ûii¡¡cc ,r{sv¡¡rr*i.{rc ÅL;:R¡iÂii!.Á ¡ci,*i. cuir¡,t¡ ìc$ rçrrsîs r¡ ¡",i; r. ;,cri;;;ti;;;it:î'ir-ui íiÁ;.{.ji;eÊ; ÊN
cuMpttnrENTo A tAs REsotucloNÊs, ¡NE/cG300/202r. rNË/ccr3Á6/2021 Ê ¡Nr/cGì l z/2022, ÊMlnDÂs ¡o¡ ¡i rNsruuro ñec¡ó¡¡Ài ¡L¡cron¡r.
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Ahoro bien, esle Consejo Esiotcl Ëlectoroi, odvierte que con iecho catorce de

enero de dos m¡l veintidós, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/ÇEE/023/2O22,

medionle el cuol se oprobó lq distrìbución del finonciomiento público osignodo

o los pcrtidos polílicos con regislro ocreCîiodos onle este órgono corniciol, poro

el soslenimienlo de octividodes ordinorios y específicos; osí como, lo
correspondìente o lo prerrogotivo señoiodo en el orlículo 30, inciso d), del código

comicioivigenle, poro el ejercÌcio iiscoldel oño 2A22, qu'lorizodo rnedion'te oficio

número SH/CPP/DGPGP/3202-GH/2021, signodo por elTitulor de lcr Coordinoción

de Progromoción y Presupueslo de lo Secretorío de Hocíendo del Gobierno del

Estodo cje Morelos, y dodo que medionie ocuerdo IMPEP AC/C.EE1119/2A22, es el

complemenio del similor IMPEPACICEE/023/2O22, es por ello, que se considero

necesorío. reolizor uno modificocíón cl IMPEPACICEE/O42/2O22, dodo el ojuste

que se reolizó en lo dislribución deiiinonciomiento en reloción o lq cctuoiizoción

de io Unidod de Medido y Aciuclizcción ccrrespondiente <:t oño dos milveinfiuno

{20211, que csciende o lo contidod $89.ó2 {OCHENTA Y NUEVf PESCS 62/lA0

M.N.J.

Ën ese seniido, esie Conseio Estotol Eiecio:'ol, considero que resultc indíspensoble

respetor, el iírnite estoblecido4 en el ortículo 3?5, frocción l, inciso o), del Código

de !nsliiuciones y Procedimienlos Ëlecloroies poro el Estodo de Moreloss, q fín de

sclvoguordcr el buen funcionomienlo del PARTIDO POLíTlCCI MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOC|AL,, ello olser entidades de interés público que tienen como fin

promover la poriicipoción del pueblo en lo vido democrótico. con el cbjeio de

que cuenien de mCInero equiiotivc con elemenios poro llevor o cobo sus

ccTiviiodes. por tonto, se APRUEBA lo modificoción del descuento con detoile

mensuol que recibiró el porl idc antes refericio, en los meses de JUNIO A DICIEMBRE

i Tornando como base lo determinado en la sentencia dictadã en autos del expediente SUP-RAÞ3322018.j 
Ën .onson"n.ia con el numeral Sexto, Apartado B), numeral 1, incìso b), de los LINEAMIE¡¡TOS PARA Ft COBRO Ð[ SANCIONE5

IMPUESTÀS POR EL INSTITUTO NACIoNAI ELECTORAI Y AUToRIDADfS JURISDICCIoNALE5 ELECToRALES, orl ÁrvIslro FEÐFRAL Y
tocAL; Así coMo PARA EL RETNTEGRo o nrrr¡¡clón¡ DE tos REMANËNI-ES No EJERctoos DEt FtNANctAMrrNro púgltco pnRA

GAsTos nr Cnn¡pnÑn, aprobados en el acuerdo INE/cG6t2017, que dispone lo siguiente: " Paro la eiecución de løs sanciones el
APLE debe¡ó considerar que el descuento económîca na puede exceder del 50% (cincuento por ciento] del tìnanciamiento público
mensual que reclbo el instituto polítíco en lo entidod pora et desarrollo de sus qctiv¡dddes ardindrios.
Conforme lo anterîor, el OPLE lijaró las sancìones o e¡ecutdr en e! mes correspondíente; conslderanúo eå7odo,no^ento, que de
existí¡ un conjunto de sancìones Jirmes pendientes de tobro por un importe superîor ol 5A% del fînanciomíento público del portido
polítîco, ésìas deberón ser cobradds conforme al o¡den en que gueddron firmes, en el entendído que no podró descantarse un
ímporte menor dl eguivolente dl parcentaje dntes mencionsdo.
Si tos søncîones ocumuladas por el partìdo superan el monto previsto en el párrafa onteriar, serán cobradas en e! a¡den en
conozcon, hostd qrÌe queden completameote pøgodas",

ÅcuÍRtÕ lltFÊ¡Âc rc¡i,,ì33,?032 Qût pR[5:r*1â lÀ r:ctÊI¡,ÍtÀ EJtclJTì",.Â Ài cÕ¡¡5Ê]o Ê$rÀlat E!EcIoRAt oÍr i¡¡gf¡ru¡0 ÀtüR:1"¡t,15€ Dt
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oet RÑO fN CUnSq, en términos del ANTXO Út'¡lCO que formo porte ínlegrol del
presente ocuerdo.

En consecuencio, se APRUEBA lo modificqción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del PARTIDo Potíilco pARTtDo políflco MovtmtrNTo
ALTERNATIVA SCIClAL, correspondiente o los meses de JUNIO A DICIEMBRE

AÑO EN CURSO, en términos del ANEXO ÚNICO que formo porie iniegr-ot del
presenfe ocuerdo

Cqbe precisone, que los descuenios relocionqdos con lo imposición de multos ol
PARTIDo Polífico MovlMlENTo ALTERNATIVA soctAl,. no reboson el veinticinco
por ciento del finonciomiento mensuql que recibiró duronte el presente ejercicio
fiscol, otendiendo o tos resoluciones tNF/cGg00/2021, INE/cc1366/2021 e
rNr1ccl17/2CI22.

Sirve de opoyo el criterio qnterior, lo sustentodo por lo Solo Superior dej Tribunol

Flectorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lq Tesis XVI/2O10, mismo que ç1

continuoción se lronscribe:

FINANCIAM'FNTO PUBLICO DË'I.OS P,ARTIDOS POúT'CCIS. E¿

CONSFJO GENÊRA¿ DEI. IN5TITUTO FEDERAL ELECTOR,AT FS
COMPFTFNTÊ P.ARA ÐFTTßM'NAR ¿O RELAT'VO A SU
RFÏENCTóN.- De /o inferpretoción sisfemófr'co y funcional
de lo dispueslo en los orlícuios 78, pónafa I, ínciso oJ,
fraccîón l, 79, 1ló, pórrafas 2 y 6, I iB, porrofo l, incisos ij y
w), y 378, de/ CóCigo Federol de Insfituciones y
Procedimienfos Flectoroies, se odvierfe que compele ol
Conselo Generol del lnstiluio Federol Electoral. y no at
Secreforio Ejecutivo, deîerminor fo reJçfivo û la
p¡ots$Eûçið -de rçfer?cicn *s d*J finc*cíanriento p ijhJico
quç çpr¡esponde o losJpqrlidos políli€os" pjres- djcho
órqncp çofepiad¿¡ çs el fryq{JifaËlg frç¡o dqfe¡minpr^ qn el

US

noJíffc¿s, röm{: c¡-c J¿ fiiacidr¡ del monfn ¿:nr¡rrl v rì¡+j
desfínÕd* lrar,æ Js *fofencidn dei ..v{}io en lcs proc*s*s
çJqcfçrcle.| federclq¡ q{re leg çc¡responde, js viçilonciu
del desfino de recursos y Ia imoosícién de

üuorfc: Époco

ACUTROO I¡iIPËPAC/CEE/133/2022 QUE PRISENTA I.À SECRÊlARIA EJECUNVA At CONSÉJO ¡S¡ATAT EÉC¡ONA[ DET INsTITUTO ¡¡OßEIEN5E DE P¡OCTSOS
ELEcroRAtEs v r¡mcl¡¡ctó¡¡ CIUDADANA Y QuE EMANA o¡ ¡,¡ co,Tr¡sróx Ê¡¡culvA ¡e'n¡¡rNr¡¡r¡ or ¡o¡ruursrì¡oóHÏ-i¡¡r¡¡¡c¡¡¡n¡¡Hro,
0åñlr^Étç 0ûl AcuERDo |¡áPIPAC/CEEIIl912022. ¡l,lÊotÁNÎE Et cuÂt sE r¡¡ogó r¡ osrnr¡uclór'¡ uç r¡ ¡mrLr.lclóN pRGsupuEslAr pAiA Ër
rlNÀù-caÀ|¿rllito ¡úsuco esleN¡oo rA Los PARnDos rotíncos corl n¡ç;iiro icri¡¡io¡ó .ìi¡ rsli ¡nclïið'il'"ìàLnl-iH r;Euc'¿¡,'¡ r¡
lDj^qyt!,?! ilist¡"UEs;Àt Áulet¡r.ÀsA ¡.lislntçt¡ o¡rãrC !i.c¡ou.cr.r*¡:. si ¡oäl,riiif r, s:¡.i¡¡Ë"R;MriFÂc c* e¡2t2o22. R¡r;(rr/.? A r.A
MoDl¡lcÀcÌoN ÐEl CAlEtll],EÈ¡t f aîS{JÊUÊ.$tÂ¡,. CSll Si;Å,irâ ¡*txl;u¡L !1f r, Ë;r{ÀñfrÅf,1r¡ti;e f ús:rCÇ ,'så¿ ii ÊJÊ*çiçIû itâc¡¡. oA ¡,ltO lç;ia, eur
RÊctBrúiÂ ãL PÂiri*s ¡oríucc M*vi¡Âi!¡rlÕ ¡l¡*sâ¡rv¿ ! çr,rr. *;*¿n¡*;çs r.1ãs*s o*.¡u¡¡* å flr*Ë¡,1Èii n¡r Àño oui'l.i,iiüåiiirri
cuÂ/rpuMtENIo A t"As RESOtUCtONÊS, tNE/CG300/202t. tNE/CGl3ó6/2021 EtNE/CGt1"tt2Ð22. EMI¡0AS pO8 EL ¡NSüTUTô NACTONAL ELECTOnAL
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Recurso de opeloción. SUP-RAP-íA /2010.*Aclor: partida
de /o Revolución Democró!îco.-Avtortdad responsoble;
Secreforio Fjec ulivo del lnstif uio Federol F/ectorof y olro.-
9 de junio de 2A1).-Unanirnidoo de seis vofos.-ponenle;
José Alejondro Luno Rornos.-secreforios: Fnnque Marfell
Chóvezy Armondo Penogos Robles.

Recurso de opeloción. SUP-RAP-6A/20iO.-Acior: partida
Ce lo Revolución Democrdfico.-Auf andad Responsoble:
Secre forío Ejec utiva dei /ns fif u fo Federo/ EIe ctoral y o tro.-
9 de junio de 20lO--Uncnímidod de seís voios.-Ponenfe:
José Alejandro Luno Romos.-secretorios: Juan Corics
López Penogos y Enrique MartellChóvez

Lo Soio Superior en sesión públîco celebrodo e/ veinficinco
Ce ogoslo de dos mil ciiez. cprobó por unonimidad de
voios lo lesrs que onlecede."

En ese orden de ideos, y de conformicjod con el ortículo 400, segundo pórrcrfo,

del Código de lnstituciones y Procedimientos EiecToroles porcr ei Estodo de

Morelos, los recursos económicos moteriq del descuenio cprobodo en el

presente ocuerdo, serón destinqdos ol Consejo de Ciencio y îecnologío del

Esicdo de Morelos. uno vez cumplimentocio el cobro de lq lotolidacj de lo sonción

impueslc oor el lnstilulo Nociono| ãeclorql.

For lo onteriormenie expuesto y con fundomenlo en lo dispuesto en los ortículos

4.l. ßoses ll pónofo segundo inciso o) y c), lll, oportodo A y B, v, oportodos B y c y
ì ìó, segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos Õ), b) y c), de la Constitución Polílico de

ios Estodos iinidos Mexiccnos; 25, 9?, de lo Ley Generol de lnstìiuciones y

Prccedimíentos Electoroles; 23 pórrcfo primero. frocción lll, incisos o) y b), de lo
Constitución Político del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos; 3, nurnerol l. ?,

numerol l, incisos o) y bJ, 10, numeroi l, 23. pórrofo l, inciso d j y l], 25, nurnerol I .

incísosn) yui,y26,porrafol,incisob),50,numerqles1y2,s1,numerclesl,lncísos

o) y c),.2 incisos o) y b) y 3,52 numeroies 1 y 2, de lo Ley Generol de portidos

Políficos; i, 5, 21, 27, porrofo segundo, 28. 30, 3l , 32, 63, pórrofo lercero, óB

frqcciones l. ll, lll, Vll y segundo pónofo,ó9 froccíón 1,71,79 fracciones ll, lil y XlV,

98 fracciones l. ll, v. xlll, xxlll, xxxll y XXXVlll, q9,1a2, frocciones ly Vlll,4û0, del

Códigc de lnstituciones y ProcedÍmrentcs Elec'loroles poro el Estoco de Mor

este Consejo Esfolol Electorol, ernite eisiguienfe:

ACUEñOO 
'MPIPAC/CEEiI33/2022 

QUE PRESENTA !A SÊCRETÀIIA EJECUTIVA AT CONSIJO ESÍATAT EIECIORAI DEt INSIITUTO MOTEtrNSE DÊ PROCESOS
EtFcroßArEs v pn¡r¡c¡¡¡ctótl ctuoADANA Y eur EMANA or tA co¡r¡ustóH EJEcuTlvÂ pERMÀNENTE DE ÂDtr¿riNlsltActóu y trxe¡¡c¡¡tr¡rN¡o,
DERTvADo ÞEr.qcuEFDo t¡vtpÊp¡c/cÊE/l19/2022, MEDTANT€ EL cu¡t sË ¡¡no¡ó n o¡s¡n¡¡uc¡óH or m ¡uru¡clóN pRËsupuÊsllt ptRA Et
rtNANctÀMlENIo pti¡t¡co estg¡¡noo À Los pARrDos rolf¡cos coN RËcrs¡Ro AcREDnADo ¡Nii iir¡ éie Àñö Co¡¡icr¡-[ ur ¡ìì¡¡iroñ e L¡
¡orcu¡ctót'¡ PRËsuPUËsTÄ.l ÂuIoR¡tADA ¡/tEDlANlË oFlclo sH/009ó,GH/2022.5Ê. MODIF|CA Et s¡mt!¡.R t¡!JtpÊF^C,1cEE/042/2022, RELAnvo À tA
t,tootrtc¡ctdN oEt cAIENDÄRlo PRÊsuPuEsIAt. coN DEIÂu.E MÊ¡¡suAL üEr rrNÀNctAt!tEN¡o rúsilco ¡¡ne rr EJE¡crcto r¡sc^r pá ¡¡o eoà, ou¡rrctsltÁ E! PARttoo ¡otít¡co MovtMtcNto Â[rÊRNATlvÀ socrÂL DuRANTE tos Mrsls DÊ luNto Â DtctEMBiE DEr Año euË rRAscuRRE, EN
cuMPui/rl€N¡o A tÀs REsoLucloNtS. INE/cG3001202r. INE/CGr3ôói20?! E tNË/Cçì t712022. Et^ütDAS pOi Et tNSTttUÌO NACIONAT EIEC¡ORAt.
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ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Esiotol Ëlectorol del lnstituto Morelense de procesos

Eleciorqles y Pcrticipoción Ciudodono, es competente poro cprobo¡el presente

ocueroo.

SEGUNDo. Derivodo de lq oproboción del ccuerdo ¡MpEpAc/cEE/l t9/2022, se

modifico el similor IMPEPAC/C.8ï,rc42/2A22, V en consecuencio, se ApRUEBA lo
modiiicoción del descuento de ias coniidodes líquidos precisodos, ccn corgo o
los prenogolívos del PARTIDO PCILíTtco MovtmtENTo AtTERNATIVA soctAl, que
recibirÓ por ccncepto de finonciomiento público poro el sosfenimienio de
cclividodes orcjinorios permonenles, respeclo de los meses de JUN

ÐlclE¡r,lBRE.pql,.-_Añn rN cu8sn. en cumplimiento o ios resoiuciones

INE/CG300/2A21, INE/CGI366/2021 e INE/CGI17/2022, emitidos por el Consejo

Genercldel lnsti'tulo Nqcionoi Flectorci, en iérminos delANEXO útilCO cue iormo
porie integr"cl ciel presenie ocuerdo.

TERCERO. Se APRUEBA ls modificoción del colendorio presupuesiol con detclle
mensuof de los contidodes que recibirón el PARTTDO pOLíilcO MOVTMTENTO

AITERN,ATIVA SOCIAL, de monero pormenorizqdo duronie los meses de JUNIO A
ältiFS4$Rr üÊi Å*# rr'¡ t{1,,*.$ft, en términos del ANEXo ÚNlco que forrno oorte
inlegrol del presente ocuerdo.

CUARTO. 5e INSTRUYE ol Secrelorio Ejecutivo del lnstitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodonû, poro que entere ol Consejo de Ciencio y

Tecnologío del lstodo de Morelcs, lcs contidodes liquidos descontadcs ol

PARTIDo PoLíTlco MCIvlMlENTO ALTTRNATIVA soctAL. uno vez cumplinrentodc et

cobro Ce lo lotolidod de lo sqnción impueslo por el lnstitulo Nocional Eleciorol,

en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. Se INSTRUYE o lo Secrelorio Ejecutivo, pqro que INFORME por oficio ol

lnsfitùto Nacionol Electorol, lo presente determinoción.

. Notifíquese el presente scuercio ol pARTlDo polínco MovtMlENTo

LTERNATIVA SOClAt, conforme o derecho ccrrespondo

ìì
ç
$

CONSEJO
ESTATAL

EI.ECTORAI.

ACUÊn0O IMPEPÀC/CÊEil331?022 QUE PRESENIA !A SËCRFIAR'A tJECUnVA At CONSEJO EstAIA! Et ËCIORAT DEr tNSnIUrO MOREIEN5E DE pROCISO5
ËtEcloRÁl'E5 r p¡nncrrec¡óN cIUDADANA y euE EIuANA or r.¡, corarsróñ i¡rCui¡vÃ iinni¡¡rxr¡ or roùli¡rsimciór^¡ï-irN¡Nc¡errarsNro,o;llllrÅ!0 *{ì- ACUÊßÞO IMPÊPAC/CIE/Il9/2022, MEDIAN¡Ë €r CUAL sÉ ¿¡*o¡ó r¡ o¡S¡n¡cuctóN og t¡ ¡upl"l¡Ctóf.¡ fntiupu¡s¡¡1. ¡tt¡ e¡-rl¡'¡À$t¡Ai,ìit¡iio rú¡uco ¡slç¡¡eoo a los r¡nrioos roiÍiicos coN Rrçilîr.o süâ{.rrl0ü .ur,liï ¡i;i õic¡rjo cî,rilL,ril-ir ¡itr;c,rix r r¡ADEcuÅcroN r*-rlue'i!sr¿r Åü'¡Çpì¡ÂeÁ ¡¿;lir¡¡l¡ criã'ò J,r.¡;n; cr :c13-3! irjrii'cï ¡r'l,ìtjioi:;;ã;';;,;;;';;tr.it. iil;,;:;'î;;It¡oot¡lc¿{¡ór,i psi c¿r*¡¡¡¡RiÇ' rtisí,¡'^lÊiiÉ.', ccr r¿¡¡ri! i ¡¡*$lrÂr3årrìi;Àirs:¿l¡¡*rn* púauiä;;;r;inäi¡,;'r,ilii'"1t.*+ :?32, auE
REclBlâÁ Ì: p¡,t¡ig9:,?tínct, åtotrrúisrJrc ¿r:t8*Â;ìvÀ :,:;ir\r, *utsÀq:Í t*i ¿,{îgf¡: $t.j}¡riç ô *ìttt,',i*Êe ttr a$o cui"ireiciåjiiiÑ
cuMPUl¡llENfo Ä. ms nESotucloNEs, ¡NE/cG3o0/zo2l. rNE/cGl366/2ozr ¡ ¡r.¡rlcçr r z/ioiz. rlttrio¡s poR Er tNsfrTUIo NActoNAt Er¡cro¡A!.
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sEPTlMo. Publíquese el presente ocuerdo en lo póginc oficiol de internet

del tnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudcdonc,

en ctención ol principio de móximo publicidod.

El presente ccuerdo es cprobodo por unqnimidqd en la ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol

Eleclorol del lnsliÌuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipcción

Ciudsdcno, celebrodcr el quince de junio del oño dos mil veintidós, siendo

los quince horos con cincuenlo y siete rninutos.

MTRA. AG JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA s EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

$ ffip#pffiffi CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

MTRA. ISA.BEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnrz

RODRÍGUEZ
CONSEJERO EIECTCIRAL

DR. ALFRËDO JAVIER ARIAS
C,ASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GRÊGORIO
ATVARAÐO RAMOS

CONSEJERO ELICTORAL

ACUËRÞO IMPEPAç/CEEI133/2A22 AUE PN$ENIÁ I.A SECRETANIA EJECI'I¡VÀ At TQNSEJO ESÍATAL ETECTORAI DET iNSTIIuÍO MOßEI.ENsE OE P&OCESOS
EtFcToRAt[s v rlmlctr¡ctót'l C|UDADANA y auÊ ËMANA pr tl cn¡t¡lón ÈJ¡cullvA FERjlrÅi,lENrË 0Í Ao¡lt¡¡tsliÂc¡oñ v rrNníùcr¿r$¡E¡t¡o.
ç[itvAþç Êtr ÂeijÍR0o tf¡resÂç/ûE¡t¡?låe??. iu.ss!Àrtî¡ Et t¡JâL s! AfñOsô rA ur¡a¡¡uclo]¡ ¡¡ r¡ *¡.¡ru¿ctd¡¡ ¡¡Esü¡u¡st¿¡. i¡*¡ ft
tl!'¡ÀNçir"ìÀlt{re rúeLtco ¿s¡çxaÐo a tos påEirõÕs totJ¡rcc¡ cc¡l nrçlsttç.acfiÊoltÂDo ANtÊ EtTÊ órç¡¡{o çÕrÁ¡çtÂt. :* *rÊl{êto¡i ¡ t¡
4Ð!crJÁ$ôR rsÊ5u¡u¡srA! À¡liêr¡?åûÂ å{EüÅN¡ã orÌcrs Írrrf0nrd,-Gï/2022,sÍ. MoDtncA ErsrMtrAR iu¡*¡c¿i¡r/ø¿¡zozz. näilvo ¡ Lr
¡¡tc¡l¡cle ióH pll caLrì{¡Á*to rRÊ$UÊüÊ:rAt. cêN $íTårlE ¡ÁE ,¡tu.qt DE! ftNANcl¡¡¡teX¡o rÚg¡co pARA E¡. ËJElCtCtO FISCAt DEtAñO 2022, QUE
n¡clg¡nÁ Er. PARTIDo roút¡co Movtmr¡Nro AuERNATTvA socrAt. DURANIE tos MEsÉs DÊ JuNto A ÞtctEMôRE Þu Año eu¡ rr¡¡cunn¡r ¡¡¡
CUÂ¡lPtlMlËñIO A tAS RESOtUCtONES. tNE1CG300l2o2t. lNE/CGt366/2021 EINE/Cçtt7/2A22. E¡ÂtftDAS pOR Et INSIITUIO NÁC¡ONAt EtËCÍORÀt.
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EtECTORAt*¡tt$ls lt*m{È,tR
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t lYdiÉtÊarl4s CIùC*S{Þ

MTRA. ELIZABETH MA,RT|NEZ
GUilÉRREZ

CONSËJTR,A ETECTORAL

c. JosÉ RUBÉN pERALTA cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
,qcclóN NActoNAL

MTRA. KENIA IUGO DELGÄ,DO

ACU ERDO IMPEPAC / CEÊ / 1 33 / 2022

MTRA. MAYTE CA,SALEZ
CAMPOS

CONSEJER,A ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poúncos

åì

\

nraa'TtcNTANTE DEL pARTtDo
*-.:'t(u tv,A ALI ANZ,A, Mo R E tos

LIC. JACQUELINE MORTNO
FITZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABA,

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUE[DO I¡UFEIAC/CfE/I3312022 qUE PRESEN¡A IA 5€çREIARIA HECUTTVA AI CONSTJO ESTAIAt ËIÊCIORAt DET INSTIIU'O MONE¡.ËNSE DE PIOCESOS
ErEcro'ArÊs y ¡¿n'crra.óN .TUDADANA y eu. E^,ìANÀ o¡ r.¡ co¡¡r¡rdx e¡¡cuirvÃ rer¡*¡r*i¡rtt oa Asi\ôiüi-J¿iJJì-üx¡xcl*o¡r¡¡¡ro.
DEIIVÂ*Õ Þ¡r ACUEBDO lll PEPACICCE/I1t/2022. ,ìrrEÞtANIÊ !t CUAI rË. ¡¡¡Otó ra o¡srar¡Uc¡ór* p¡ r_¿ ¡Uellcr*H ¿*;¡urriiiiil p¡ãr iirl,.lrl*fln,tllË$1o ¡ú¡Llco ¡st<;H¡oo A ros r^ßrDos ¡oúrrcos con üclsi'nc ¡cieq'ä;õ Âr,¡¡ e¡rà oxc¿Nc csi¿rciei ä ï¡:¡xîräü'a rnaorcueclõry PRtlupuËs¡At ÀuroRrzADA MEDTANTE o¡rc¡o slr/oûeó-6|¡,¡1çrr, $r r¡çnr¡rc.q sr i,irii¿l m;;åöi;w;äoil. üüi*q ; i;rvlo0¡l¡c¡c¡ól¡ oEr c.åri{ãAxtç f}.ttupuESTAt. coN ç¡i¿ru r¿rr*iu* rirli¡¡Ã,¡õìi¡¡¡il¡rã ¡r,ärc* ¡*o¡, ¡rrJrHârcro r!scÄl uar¿iq;ä, àuÎRsc¡anÀ ât pARnDo ¡otílrca ¡¿ovir¡t¡¡¡ro ALIERNArrva socr¡r. ¡u*on¡ri io¡ hiii-i-o;î¡,ið;;,'c,?düîttiiiäCI;; ÌÊålcunrE; EN
cuMÊtìt¡r:r{Io A I'As RÊ$OtlJçrol'¡Ë$. lN€/cc30o/2021. ìr{rJÇçì¡éá:?Clr r ¡¡¡¿,iCi.;i iúi"ir¡irió*s ras ci 

'¡os:in$rôînç,ox¿iiricràììr. 
- -
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO A.LTERNATIVA SOCIAL

C. LUIS ATTONSO BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO
FU.ERZA POR MÉXICO MOR

ACU ERDO tM P EPAC / CEE / 1 3A 2A22

C. ELENA ÁVU ANZURES

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

ú

DUßAN¡E Tos ÁÀEsEs DE JUNIo À 0ICIËMBßE DËL AÑo QUE IßÅscU¡RE Ei¡
cur ¡uMrENTo A rAs REsotuctoNEs. tNÊ/cG300/202¡. rNE/cGr3¿ó1?02r Í tNr/ccl t712022. Er/llnoAs PoR El. rN$fiuro NAc¡oNAl ErEcloßAL
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