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Cuernovoco, Morelos; o veinte de moyo del dos mil veintiunor.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Apeloción, identificodo con el

número de expediente TEEM/RAP /52/2021-3, promovido por el ciudodono lsooc

Ricordo Almonzo Guerrero, representonte propietorio, ocreditodo onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, del Portido Político Armonío por Morelos, en

ocotomiento o lo resolución dictodo en el expediente SCM-JRC-75/2021, por lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo Federoción con sede

en lo Ciudod de México.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. IXEL MENDOZA
ARAGÓN.

Acto impugnodo/Acto

reclomodo

Portido Recurrente/Portido

Acfor/Recurrente/

Armonío

GLOSARIO

Autoridod Responso ble/

Consejo

Responsoble/Consejo

Estotol Electorol del

IMPEPAC

"ACUERDO

iMPEPAC/CEE/ t 62/202t "

1 En lo sucesivo todos los fechos corresponden ol oño dos mil veintiuno, solvo mención en controrio.

Portido Armonío por Morelos

Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.
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RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2O2I -3.

Secreiorio

Ejecutivo/Secretorio

Ejecuiivo del CEE del

IMPEPAC

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA

Código Electorol

Secretorio Ejecutivo del

Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Tribu nol Eleciorol/Orgono

Jurisdiccionol

POR

Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

Solo Regionol

PRIMERO. - Antecedenles. De lo norroción de los hechos expuestos por el portido

octor, en su escrito de demondo, osí como de los constoncios que obron en

outos, se odvierte lo siguiente:

Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos.

Solo Regionol del Tribunol

Electorol de Poder Judiciol de

lo Federoción con sede en lo

Ciudod de México.

o). - Solicitud de Regislro. Con fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte,

lo entonces orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos", presentó onte el

IMPEPAC su solicitud de registro como portido político locol, odjuntondo lo

docu mentoción correspondiente.

RESULTANDO
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b). Negoción de Registro. Medionte ocuerdo TMPEPEC/CEE/] 28/2020 et

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC decloró improcedente lo solicitud del
registro de lo orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos".

c). -Juicio Ciudodono Locql. lnconforme con lo onterior se presentó onte este

Tribunol Electorol Locol el respectivo medio de impugnoción ol cuol se le otorgó
el nÚmero de expediente TEEM/JDC/42/2020-1, el cuol confirmó lo moterio de
impugnoción ontes señolodo.

d). -JuicÍo Ciudodono Federol. En desocuerdo con lo resuelto por este órgono
jurisdiccionol se presentó onte lo Solo Regíonol, el respectivo medio de
impugnoción ol cuol se le otorgó el número de expediente SCM-JDC-221/2020,

mismo que revocó lo sentencio del tribunol electorol locol y ordenó ol lMpEpAC

reponer el procedimiento respectivo de lo entonces orgonizoción cíudodono
"Armonío por Morelos".

e). - Acuerdo de Registro. Medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/331/2020, de fecho
veintiséis de diciembre de dos mil veinte, se le otorgó el registro como portido
político locol o "Armonío por Morelos", por lo cuol lo Solo Regionol tuvo por

cumplido lo sentencio dictodo en el expediente scM-JDC -221 /2020.

f). - Distríbución de Finonciomiento Público Locol 2020. Medionte ocuerdo
IMPEPEC/CEE/2041/2020 de fecho trece de noviembre del dos mil veinte, se

oprobó lo distribución en comento osignodo o los portidos polílicos locoles poro

el ejerció fiscol de ese oño.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

POR

g). - Distribución de FinoncÍomienlo Público Locot 2021. Medionte ocuerdo
IMPEPEC/CEE/225/2021 de fecho trece de enero de dos mil veintiuno, se oprobó
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lo distribución en comento osignodo o los portidos polílicos locoles poro el

ejercicio fiscol del presenle oño.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

h). - Consullq. Con fecho nueve de mozo, se recibió por medio de lo cuento de

correo electrónico correspondencio@impepoc.mx lo consulto del ciudodono

lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, representonte del portido Armonío por Morelos,

dirigido ol presidenie del Consejo Estotol del IMPEPAC.

RECURRENTE:

MORELOS.

¡). - IMPEPAC/CEE/'162/2021. A trovés del citodo ocuerdo de fecho diecinueve

de mozo, se dio respuesio ol solicitonte por el Consejo Estolol del IMPEPAC.

PARTIDO ARMONIA POR

SEGUNDO. - Juicios de lo ciudodonio.

o). -Juicio de lo Ciudodonío Federol. lnconforme en lo respuesto otorgodo, el

representonie del portido "Armonío por Morelos" presentó medio de

impugnoción onte lo Solo Regionol, el cuol le recoyó el número de expediente

SCM/JDC-6312021, el cuol reencouzó o trovés del ocuerdo plenorio de fecho

irece de obril o este Tribunol Electorol.

b). - Recepción y Tromite. Medionte ocuerdo de lo Mogistrodo Presidento de

este Tribunol Electorol Locol onte lo Secreiorío Generol, de fecho cotorce de

obril, se tuvo por recepcionodo el medio de impugnoción y turnodo o lo
ponencio tres o corgo de lo Mogistrodo lxel Mendozo Arogón bojo el expediente

TEEM/RAP /s212021-3.

c). - Acuerdo de rodicoción. requerimiento y reservo. Con fecho dieciséis de

obril, o fin de tener los elemenios suficientes poro resolver el osunto se reolizó

requerimiento ol IMPEPAC.
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d). - Recepción de documenlos, odmisión y cierre de inslrucción. Medionte
ocuerdo de fecho diecinueve de obril, se tuvo por recepcionodo lo

documentoción requerido y se odmitió el recurso incoodo por el representonte

del Portido Político Armonío por Morelos y ol no hober diligencios ni ocuerdos
pendientes por desohogor en el presente juicio ciudodono, se decloró cerrodo
lo instrucción poro dejor el osunfo en estodo de resorución.

e). - Primero resolución locol. Este órgono jurisdiccionol con fecho veinte de obril

resolvió declorondo inoperontes los ogrovios expuestos por el promovente y

confirmondo el ocuerdo impugnodo.

f). - lmpugnoción Federol. lnconforme con ello, el representonte de Armonío

interpuso Juicio de Revisión Constitucionol, mismo que fuero resuelto el cotorce
de moyo, revocondo lo resolución dictodo por este órgono jurisdiccionol en

outos de lo toco eleclorol federol SCM-JRC-75/2021.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

POR

g). - Visto ol Pleno. Medionte ocuerdo de fecho diecisíete de moyo, se dío visto

ol Pleno poro que, en uso de sus otribuciones, resolviero lo que en derecho
corresponde.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencio. Este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ejerce
jurisdicción y es competente poro conocer y resolver el presente recurso de
opeloción, de conformidod en lo dispuesto por los 17, 41, bose Vl, y 1 ló, frocción

lV, inciso c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

frocción Vll y l0B, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
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Morelos; 1 , 2, 3, 141 , 142, frocción l, 32.l , 335 V 366, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

SEGUNDO. - Requisilos de procedibilidod. En primer iérmino, ocorde o lo

dispuesto por los ortículos 3ó0 y 3ól del Código Electorol Locol, previo ol onólisis

de fondo del medio de impugnoción, esie Tribunol Electorol debe entror ol

estudio de los cousoles de improcedencio que se hogon voler por lo outoridod

responsoble o que se observen de oficio.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

Lo outoridod responsoble considero que se octuolizo lo cousol de

improcedencio contemplodo en el ortículo lO, inciso b), de lo Ley Generol dei

Sistemos de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, relotivo o octos

impugnodos que se hon consumodo de modo ineporoble, lo onterior es osí yo

que o su juicio el temo relotivo o lo distribución del finonciomiento

correspondiente o los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del

oño dos mil veinte, los cuoles fueron moterio del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/177 12020, modificodo en el similor IMPEPAC /CEE/241 12020, fueron

entregcdos los díos quince de sus respectivos meses, de tol suerfe que poro lo

fecho en que el Portido Político Armonío por Morelos obtuvo su registro es decir

el dío veintiséis de diciembre o trovés del diverso IMPEPAC/CEE/33112020 yo se

hobío ejercicio del presupuesto respeciivo.

Ahoro bien, esto ouloridod jurisdiccionol electorol, odvierte que lo cousol

invocodo por lo responsoble es improcedenle, ello es osí yo que lo moterio de lo

presente resolución no involucro toles cuestiones, tomondo en consideroción

que lo bose del medio de impugnoción lo es el ocuerdo IMPEPAC /CEEI162/2021

o trovés del cuol se dio contestoción o lo consulto plonteodo por el Portido

Político Armonío por Morelos.
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En tol virtud, lo procedente es onolizor en lo subsecuente los demós requisitos

poro tener por convolidodo lo procedencio deljuicio ciudodono.

RECURSO DE APETAC¡óN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

o) Oporlunidod. El ortículo 328, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en su porte relotivo preciso

que los recursos de opeloción, deberón interponerse dentro de un término de
cuotro díos, contodos o portir del dío siguiente o oquel o que se tengo
conocimiento o se hubiere notificodo el octo o resolución que se ímpugne,

siendo prudente señolor que en términos de Io que dispone el ordinol325, pórrofo

segundo, del citodo código comiciol vigente, duronte los períodos no

electoroles, son hóbiles los díos lunes o viernes de codo semono, con excepción

de oquellos que seon de desconso obligotorio.

En ese sentido, de ocuerdo con los documentoles remitidos por lo outoridod
responsoble, se desprende que le fue notificodo ol Portido Político el dío veintiséis

de mozo o trovés del correo electrónico irog84@hotmoil.com,

ernestotorresl509@9moil.com2, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/162/2021 -moterio del

octo impugnodo-, lo cuoles coincidente con el dicho del recurrente en su escrito

de demondo.

Así entonces el octor presentó onte el IMPEPAC, -que es lo instoncio onte lo cuol

debe presentor primigeniomenfe su recurso de opeloción poro lo reolizoción de

los tromites conducentes, otendiendo el ortículo 327 del Código Electorol Loco-

POR

2 Medio de comunicoción legolmenle reconocido en términos delocuerdo IMPEPAC/CEE/069/2}21relotivo
o lo vigencio de los Lineomienlos poro lo Reolizqción de Notificociones Electrónicos del IMPEPAC, derivodo
de lo pondemio generodo por el SARS-COV2, conocido como coronovirus o covid-19, el cuol yo ho sido
onolizodo por este Tribunol Electorql Locol en oulos del expedienle TEEM/RAP/08/2020-2., disponible en:
htip://impepoc.mx/wp-conlent/uploods/2014/l I /lnfOficiol/Acuerdos/2021 /027"20Feb/ACUERDO-0ó9-E-0ó-
O2-2O21.pdf .
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l, el dío treinto de mozo3, por lo tonto, del veintiséis ol treinto de ese mes

tronscurrieron cuotro díos, por tol cuestión es que se tiene por sotisfecho el

presente requisito.

RECURSO DE APETACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP I 52/ 2021 -3.

Cobe precisor que del octo moterio bose de lo impugnoción consiste en lo

supuesto omisión por porte de lo responsoble de otorgorle sus ministrociones de

finonciomiento público ol portido octor, y ol troforse de omisiones el octo se

genero sucesivomente, por lo que lo supuesto violoción se octuolizo en tonto lo

omisión persisto, sirvo de sustenio lo Jurisprudencio 15/2011, cuyo rubro es del

IENOT PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNAC¡óN, TRATÁNDOSE DE

oMtstoNEs.

b) Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentro solisfecho, todo vez que

los ortículos 323, pórrofo primero V 324, frocción l, disponen que se encuentron

legitimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción, los representontes

ocreditodos onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, de conformidod con

lo estoblecido en el ordenomiento comiciol en cito.

En ese sentido, lo legitimidod del portido recurrente, quedo ocreditodo onte este

Trlbunol Electorol, en términos de lo constoncion signodo por el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, expedido de fecho cinco de obril, o fovor del ciudodono lsooc

Ricordo Almonzo Guerrero, en su corócter de representonte propietorio del

Poriido Armonío por Morelos, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 324,

frocción l, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

3 Lo cuol se ocredito con lo Constoncio de Hechos, Verificoción y Constotoción de Recepción de Recurso

de Apeloción el cuol obro ogregodo o fojo 0l ó del expediente en esludio.
a Documeniol que obro o fojo 033 delsumorio en estudio.
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c) Definitividod y firmezo. El octo impugnodo es definitivo y firme, dodo que en
lo legisloción electorol del Estodo de Morelos, no se prevé medio de
impugnoción distinto ol que ohoro se resuelve susceptible de interponerse poro

combotir el octo de que se duele el portido recurrente, medionte el cuol se

puedo obtener su modificoción o revococión, ni existe disposición o principio
jurídico del que se desprendo que olguno outoridod de esto Entidod, diferente
o este Tribunol Electorol, tengo focultodes poro revocor o modificor el octo
impugnodo.

CUARTO. - Conlexto.

Como se precisó con onterioridod o trovés del ocuerdo IMPEPA/CEE/I T7 /2020
de fecho doce de septiembre de dos mil veinte, lo responsoble reolizó lo
distribución del finonciomiento público o tos portidos políticos poro octividodes
ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol de
ese oño, derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y

nocionoles, en ese momento:

RECURSO DE APELACIóN.

EXPED¡ ENTE: TEEM/RA P / 52 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

POR

a

a

o

Portido Acción Nocionol

Portido Revolucionorio lnstitucionol

Portido de lo Revolución

Democrótico

Portido Verde Ecologisto de

México

Portido del Trobojo

Portido Movimiento Ciudodono

a

a

Portido Socioldemócroto de

Morelos

Portido Movimiento Regeneroción

Nocionol

Portido Humonisto de Morelos

Portido Nuevo Alionzo Morelos

Portido Encuentro Sociol Morelos

Portido Bienestor Ciudodono

a

a

o

o
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Portido Renovoción Político

Morelense

Portido Morelos Progreso

Portido Fuezo Morelos

Portido Movimiento Alternotivo

Sociol

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

O

a

a

RECURRENTE:

MORELOS.

Por su porte, o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /241/2020 de fecho trece de

noviembre del oño próximo posodo, se reolizó uno distribución del

finonciomiento público o los poriidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol oño fiscol dos mil veinte,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políficos, en otención o los

resoluciones SUP-JDC-2507 /2020 y SUP-JDC-2512/2020, respecto del

otorgomiento de registro o los Portidos Políticos Redes Socioles Progresistos y

Fuerzq SocÍol por México.

En ese contexto, medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/33112020 de fecho veintiséis

de diciembre del dos mil veinte, se otorgó el registro del Portido Político "Armonío

por Morelos".

Así, o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE 102512021 de fechq trece de enero, se

reolizó lo distribución del finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos

con registro ocreditodo onte eso outoridod odministrotivo correspondienie ol

presupuesto ordinorio, octividodes específicos, de representoción y octividodes

tendientes o lo obtención del voto, del ejercicio fiscol dos mil veintiuno o los

lnstitutos Políticos:

PARTIDO ARMONIA POR

a

a

o

Portido Podemos

Portido Mos Mos Apoyo Sociol

Portido Fuezo, Trobojo y Unidod

por el rescote oportuno de Morelos

Portido Encuentro Solidorio

o Portido Acción Nocionol ¡ Portido Revolucionorio lnstiiucionol

L0
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Portido de lo Revolución ¡
Democrótico

Portido Verde Ecologisto de o
México o

Portido del Trobojo .
Portido Movimiento Ciudodono

Portido Socioldemócroto de ¡
Morelos o

Portido Movimiento Regeneroción o

Nocionol

Portido Humonisto de Morelos .
Portido Nuevo Alionzo Morelos .
Portido Encuentro Sociol Morelos .
Portido Bienestor Ciudodono o

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / 52 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA PoR
MORELOS.

a

a

a

o

o

a

o

Portido Renovoción polílico

Morelense

Portido Morelos Progreso

Portido Fuezo Morelos

Portido Movimiento Alternotivo

Sociol

Portido Podemos

Portido Mos Mos Apoyo Sociol

Portido Fuerzo, Trobojo y Unidod

por el rescote oporluno de Morelos

Portido Encuentro Solidorio

Portido Redes Socioles Progresistos

Portido Fuezo Sociol por México

Portido Armonío por Morelos

Por lo onterior y derivodo del otorgomiento de registro obtenido por el portido

Armonío por Morelos, con fecho nueve de morzo, remitió ol correo
correspondencio@impepoc.mx determinodo consulto relocionodo con su

finqnciomiento público, dóndole respuesto o trovés del ocuerdo
IMPEPAC /CEEI162/2021, de fecho diecinueve de morzo, moterio de lo

impugnoción.

Poro el efecto de dorle el contexto respectivo o lo litis plonteodo se inserto o

continuoción los preguntos de lo consulto respectivo, osí como lo contestoción

otinente:

1,7
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l. ¿Cuól es lo molivoción y

fundomenloción poro no

reolizor el deposito

correspondiente o los

ministrociones del porlido

político Armonío por Morelos

yo que oún no se hon visto

reflejodos en los cuenlos de

nuestro portido?

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA

MORELOS.

Con fundomento en el orticulo 32 del

Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol emitió los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/177 /2020 e

IMPEPAC ICEE/24112020, por los cuoles se

redistribuyó el finonciomiento público o

portidos políiicos poro octividodes

ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol dos mil veinte, derivqdo

de lo creoción de nuevos portidos

políticos.

En ese mismo orden de ideos, medionie

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, se

oprobó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los

portidos políticos con registro ocreditodo

onte este órgono Elecforol,

correspondiente ol presupuesio

ordinorio, octividodes específicos,

octividodes de represenloción y

octividodes tendientes o lo obtención

del voto, poro el ejercicio fiscol dos mil

veiniiuno. Esiobleciendo de esto formo

POR

12
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RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

2. ¿Por qué únicomente se hon

deposilodo los ministrociones

correspondientes o enero y

febrero del 2021 ol Portido

Armonío por Morelos?

el colendorio presupuestol

correspondiente, por medio del cuol se

señoló que lo fecho de pogo de los

ministrociones o que tiene derecho

codo portido político.

Los ministrociones de prenogotivos

osignodos o los Portidos Políticos son

depositodos de monero mensuol los díos

quince de codo mes, ohoro bien, el

Portido Políiico Armonío por Morelos,

obtuvo su registro hosto el dío veintiséis

de diciembre del oño dos mil veinte,

medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/331/2020, en ese orden

de ídeos, por lo conclusión del ejercicio

fiscol dos mil veinte, este lnstituto

Electorol yo no contobo con recursos

poro reolizor uno distribución, ello en

rozón de que el finonciomiento yo hobío

sido entregodo o los Portidos Polítícos.

Como yo se señoló onteriormente, el

Portido Armonío Sociol obtuvo su registro

o portir del dío veintiséis de diciembre de

oño dos mil veinte, medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/33.| /2020, siendo osí que

con fecho quince de diciembre del

mismo oño se reolizó el deposíto

correspondiente o los Portidos Políticos

3. ¿A portir de qué momento se

integrorón los prerrogolÍvos de

finonciomientos del oño 2020

que le corresponden ol PorlÍdo

Armonío por Morelos poro

eslor en iguoldod de

condiciones en el proceso

electorol 2020-2021?
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con registro onte este lnstituto Eleclorol,

motivo por el cuol este Órgono Comiciol,

por lo conclusión del ejercicio fiscol dos

mil veinte, yo no contobo con los

recursos poro reolizor uno redistribución

de finonciomiento público.

Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo prefensión del Portido

Recurrente, consisie en que este Tribunol Electorol, revoque el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/162/2021, moterio de lo contestoción o su consulto, ordenóndole

le seo osignodo el finonciomiento poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol dos mil veinte, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políticos respecto de los meses de septiembre,

octubre, novlembre y diciembre de ese oño.

Cobe precisor que, de ocuerdo con los considerociones de lo Solo Regionol en

el expediente SCM-JRC-7512021, que, si bien el promovente no monifestó de

monero frontol onte el IMPEPAC que fue omiso en entregorle los ministrociones

de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, del oño dos milveinte,

sí refirió de monerq expreso que existió uno omisión de enlregorle finonciomiento

de ese oño.

Rozonondo que lo pretensión del octor se dirigío o solicitor lo omisión de pogo,

otendiendo lo jurisprudencio 4/99 cuyo rubro es del tenor "MEDIOS DE

IMPUGNAC¡óI.¡ EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIóI{ O¡T

ACTOR".

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR
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Lo couso de pedÍr del Portido Recurrente, consiste en que el ocuerdo

impugnodo, no se encuentro ojustodo o los principios que rigen o lo moterio

electorol, yo que le genero un perjuicio ol portido que represento, puesto que,

derivodo de lo negoción primigenio de su registro como portido político nunco

consideró prever lo posibilidod de que los Tribunoles le otorgoríon tol registro, por

tonto con sus octos de outoridod omiso ol no reolizor los pogos correspondientes

del finonciomiento público no tiene iguoldod en lo contiendo ol no otorgorles el

recurso del ejercicio fiscol dos mil veinte.

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor, si el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, ol oprobor el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'162/202'1, medionte el cuol se dio respuesto o lo consulto

formulodo por el Portido Armonío por Morelos o trovés de su representonte,

vulnerondo su derecho de occeso o recibir ministrociones de finonciomiento

ordinorio del oño dos mil veinte poro el lnstituto Político en cito.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPED¡ ENTE: TEEM/RA P / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

POR

QUINTO. - Estudio de fondo. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Recurrente, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción.

l. Considero que lo respuesto dodo o lo primero pregunto esto fuero de

lo legolidod y de los principios que rigen los octuociones de los

orgonismos electoroles ol vulneror sus derechos como portido político,

puesto que hocen nugotorio su derecho por cuestión de tiempos o el

finonciomiento ordinorio de representoción y especifico o lo lorgo de los

nreses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del oño dos mil

veinte.
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2.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

Considero que lo respuesto otorgodo o lo segundo pregunto le couso

ogrovio porque por uno omisión monifiesio de lo outoridod que por lo

conclusión del ejercicio fiscol dos mil veinte, yo no contobo con recursos

poro reolizor uno distribución, yo que el finonciomiento yo hobío sido

eniregodo o los Portidos Políticos.

Considero que lo respuesto o lo tercero pregunio le ogrovio ol oceptor

que le concede un derecho pero que lo outoridod yo no vo o hocer

nodo porque los recursos finoncieros poro hocer uno redisiribución de

finonciomiento públicos yo se hobíon hecho en otro momento y que no

es doble ni fociible.

RECURRENTE:

MORELOS.

3.

PARTIDO ARMONIA POR

4. Oe monero generol considero que le couso ogrovio el incumplimiento

de lo sentencio SCM-JDC-221/2020.

Uno vez expuesto lo onterior, se procede ol esiudio de los ogrovios que hoce

voler el Portido Recurrente, con lo precisión de que su estudio se reolizoro de

monero conjunlo, sin que ello genere perjuicio ol instituto recurrente, conforme

ol criterio sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, en lo Jurisprudencio 4/2000, inlitulodo AGRAVIOS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

Al respecto este Tribunol Electorcl considero que los ogrovios expuestos son

infundodos, en rozon de los siguientes considerociones.

En primer lugor, es doble precisor que de ocuerdo con el ortículo ló de lo
Constitución Federol, todo octo de outoridod debe estor fundodo y motivodo,

de ohí que, debe entenderse por fundomentoción los preceptos legoles
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oplicobles o cierto coso en concreto, siendo bose primordiol poro emitir sus

determinociones, de tol suerte que seró considerodo como indebido
fundomentoción cuondo se omiton expresor los dispositivos legoles o cierto

osunto o en todo coso se invoquen los incorrectos.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

Asimismo, debe entenderse por motivoción, los rozonomientos lógico-jurídicos de
ese coso en porticulor, intrínsecomente relocionodo con lo fundomentoción, es

decir los rozones, circunstoncios y porqués poro orribor o tol conclusión.

Sirve de sustento lo jurisprudencio de lo emitido por lo Segundo Solo de lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicodo en el opéndice 201 I Tomo l.

Constitucionol 3. Derechos Fundomentoles Primero Porte - SCJN Décimo Tercero

Sección - Fundomentoción y motivoción, pógino 1239, Séptimo Époco de

número 266, cvyo rubro y lexto son los siguientes:

"FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN". De ocuerdo con el ortículo I ó

de lo Constitución Federol, todo octo de outoridod debe estor

odecuodo y suficientemente fundodo y motívodo, entendiéndose

por lo primero que ho de expresorse con precisión el precepto legol

oplicoble ol coso y, por lo segundo, que tombién deben señolorse,

con precisión, los circunstoncios especioles, rozones porticulores o

cousos inmediotos que se hoyon tenido en consideroción poro lo

emisión del octo; siendo necesorio, odemós,que existo odecuoción

entre los motivos oducidos y los normos oplicobles, es decir, que en

el coso concreto se configuren los hipótesis normotivos.

POR

En ese sentido ho sido criterio de lo Solo Regionol que todo octo de outoridod

debe encontrorse ojustodo o lo siguiente:
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I .Que lo outoridod emisoro del octo seo competente poro emitirlo;

2.Que estoblezco los fundomentos legoles oplicobles ol coso en concreto, y

3.Que señole los rozones que sustenton lo emisión del octo.

Por tonto, en un octo de outoridod puede existir uno indebido fundomentoción

y motivoción cuondo los normos que se utilizoron en el octo impugnodo no

resulton ol coso en concreto y/o cuondo los rozones de eso determinoción no

encuodron con los preceptos legoles o no seon suficientes poro ollegorse o eso

conclusión.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2O2t -3.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

Se sustento lo onterior con lo lesis 1.So.C.3 K (10o.), de rubro "INADECUADAS

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR''.

En ese sentido, esto outoridod odvierte que, si bien lo respuesto otorgodo ol

Portido Político fue corente de motivoción y orgumentoción, ol limitorse o referir

que como el Portido Armonío obtuvo su registro o poriir del dío veintiséis de

diciembre de oño dos mil veinte, siendo osíque con fecho quince de diciembre

del mismo oño se hobío reolizodo el deposito o los diversos Portidos Políticos con

registro onte ese lnstituio Electorol, y derivodo de lo conclusión del ejercicio fiscol

dos milveinte, yo no contobo con los recursos poro reolizor uno redisiribución de

finonciomiento público, sin dor moyores elementos poro lo negotivo, cierto es

que lo responsoble no se encontrobo obligodo o otorgor lo ministrociones que

el hoy octor reclomo, otendiendo el siguiente rozonomiento.
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De conformidod con el ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Federol

estoblece que los portidos políticos son entidodes de interes público, que lo ley

determinorÓ los normos y requisitos poro su registro legol, los formos específicos

de su intervención en el proceso electorol y los derechos, obligociones y
prerrogotivos que les corresponden.

Por su porte el ortículo 23, oportodo l, inciso d) de lo Ley Generol de portidos

Políticos, estoblece como derecho de los portidos políticos occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo 4l de
lo Constitución Federol, de Ley en cito y demós leyes federoles o locoles

oplicobles.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

Así tombién, el ortículo 26, oportodo l, inciso b), de lo ciiodo Ley Generol,

dispone que son prerrogotivos de los portidos políticos, porticipor en sus términos

del finonciomiento público correspondiente poro sus octividodes.

POR

En ese tenor, el oróbigo 5l numeroles I y 2, de dicho ordenomiento generol

disponen que los portidos políticos tendrón derecho ol finonciomiento público

de sus ociividodes, esfructuro, sueldos y solorios, independientemente de los

demós prerrogotivos otorgodos en eso Ley, de ocuerdo o lo siguiente:

Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes.

Poro gostos de Compoño.

Por octividodes específicos como entidodes de interés público.

De monero que los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecho

posterior o lo último elección o oquellos que hobiendo conservodo registro legol

no cuenten con representoción en olguno de los Cómoros del Congreso de lo
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Unión o en el Congreso locol, por lo que hoce o los portidos locoles, tendrón

derecho o que se les otorgue finonciomiento público conforme o determinodos

boses.

RECURSO DE APELACIóN.

ExPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

Cobe mencionor que tol ortículo en el numerol 3 dispone expresomente que los

contidodes o que referentes o octividodes ordinorios serón entregodos en lo

porte proporcionol que correspondo o lo onuolidod, o porlir de lo fecho en que

surto efectos el registro y tomondo en cuenlo el colendqrio presupueslol

oprobodo pqrq el oño.

En tonlo que el Código Electorol Locol, en su ortículo 2l estoblece que los

porlidos políticos son entidodes de interés público; se rigen por lo Ley Generol de

Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos poro su registro, los formos

específicos de su intervención en el proceso electorol, osí como los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

En eso líneo, tol ordenomiento locol en el ortículo 2ó frocciones ll y Vl, dispone

que los portidos políticos locoles tienen derecho o gozor de los gorontíos y

occeder o los prerrogotivos que el Código les otorgo poro reolizor libremente sus

octividodes, obleniendo finonciomiento público que les seon osignodos.

Asimismo, el ortículo 30 del Código Electorol Locol prevé que los poro los portidos

políiicos que montengon su registro después de codo elección, se compondrÓ

de los ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes, los de corócter específico y los tendienies o lo obtención del voto

duronte los procesos

electoroles.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR
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Señolo qrre los portidos políticos locoles que hubieren obtenido su registro con

fecho posterior o lo último elección, tendrón derecho o que se les otorgue

finonciomiento público conforme o los boses siguientes:

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

'/ Se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del monto que por

finonciomiento totol les correspondo o los portidos políticos poro el

sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes o que se refiere

el ortículo, osí como, en el oño de lo elección de que se trote, el

finonciomiento poro gostos de compoño que correspondo con bose en

lo dispuesto en el inciso o) de tol orlículo, y

'/ Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes específicos

como entidodes de interés público sólo en lo porte que se distribuyo en

formo iguolitorio.

Hociendo precisión en el último pórrofo que los contidodes relotivos o

octividodes ordinorios serón entregodos en lo porte proporcionol que

correspondo o lo onuolidod, o portir de lo fechq en que surlo efeclos el regislro

y tomondo en cuento el colendorio presupuestol oprobodo poro el qño.

POR

De lo citodo es posible odvertir que los leyendos otorgon gorontío y derechos de

occeder o finonciomiento público de monero equitotivo dependiendo de los

supuestos específicos que determinon tonto los leyes federoles como lo propio

de lo Entidod de Morelos.

De modo que el finonciomiento ol que tienen derecho los portidos políticos se

fijo onuolmente por porte de los órgonos odminislrotivos en el coso en porticipor

el IMPEPAC, es lo outoridod que opruebo el colendorio presupuestol conforme
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o lo cuol debe ministrorse eso prerrogotivo en términos de lo dispuesto por el

ortículo 32 del Código Electorol Locol.

Ahoro bien, el portido octor o irovés de su representonie refiere que el IMPEPAC

vulnero su derecho como instituto político ol hocer nugotorio su derecho, yo que

o su consideroción debío otorgórsele el finonciomiento ordinorio de

representoción en específico de los meses de septiembre, octubre, noviembre y

diciembre del oño dos mil veinte.

RECURSO DE APETACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2O2I -3.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA

Sin emborgo, este Tribunol Electorol considero que porte de un error ol consideror

que el derecho de los pogos de esos meses, le teníon que ser ministrodos, puesto

que de lo previomenle citodo es posible odvertir que un portido político cuento

con esos derechos hosto en tonto obtiene su registro como tol, odquiriendo esos

derechos o portir de eso fecho y o formor porte de lo distribución de los recursos

junto con los otros portidos políticos que yo cuenton con el registro.

De tol suerte que poro este órgono jurisdiccionol no existe justificoción que

permito dor lo rozón ol promovente yo que como lo estobleció lo outoridod

odministrotivo y como le refiere el propio portido octor o trovés de su

represéntonte, su registro le fue dodo o portir del veintiséis de diciembre del oño

dos mil veinte, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/331/2020.

Lo onterior yo ho sido criterio de lo Solo Superior en el expediente

SUP/RAP/10612020 ol explicor que lo definición del monto de finonciomiento

público ol que tienen derecho los portidos de nuevo creoción en codo ejercicio

fiscol, los correspondientes ol finonciomienio por octividodes ordinorios

permonentes y poro gostos de compoño- serón entregodos en lo porte

proporcionol que correspondo o lo onuolidod, o portir de lo fecho en que surlo

POR
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efectos el registro y lomondo en cuenlo et colendorio presupuestol oprobodo
poro el oño.

Refiriendo que el registro tiene efectos constitutivos en cuonto o lo existencio
formol del portido polítíco y, por ende, o los derechos y obligociones respectivos,
lo cuol comprende el occeso o los prerrogotivos, como lo es el finonciomiento
público.

En ese tenor estobleció que los derechos y obligociones como portido político
nocionol surgen necesoriomente o portir del registro otorgodo y que
onteriormente o lo emisión del registro, lo orgonizoción ciudodono que hoyo
sotisfecho los requisitos correspondientes no puede considerorse como un

portido político, pues su surgimiento como tol o lo vido jurídico se encuentro
necesoriomente condicionodo ol otorgomienlo del registro.

Por lo que este órgono jurisdiccionol considero que no le osiste lo rozón ol porlido
recurrente ol referir que existe uno negoción por lo outoridod odministrotivo o
otorgorle elfinonciomiento de los meses que reclomo, yo que en ese tiempo oún

no estobo consumodo su registro y que lo monifestoción en su demondo
referente o que no fue otribuible o lo entonces orgonizoción político porque el

IMPEPAC le negó su registro no es suficiente poro que tengo derecho o toles

ministrociones, puesto que en su oportunidod el Consejo Estotol Electorol el

IMPEPAC, consideró que no se le debío otorgor el registro, siendo que como lo
menciono fue derivodo de lo interposición de su juicio ciudodono federol en el

expediente SCM-JDC-221/2020 cuondo obtuvo su registro su registro, empero lo
outoridod electorol odministrotivo no estobo obligodo o otorgorle ese

finonciomiento de los meses que refiere.

RECURSO DE APEI.ACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDo ARMONIA
MORELOS.

POR
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Esto es osí yo que mientros no le fue otorgodo el registro únicomente se

ostentobo con el corócter de osocioción civil con lo intención de convertirse en

portido político, por lo que ho sido criterio de lo Solo Superiors el que uno

osocioción civil se constituyo con lo intención de convertirse en portido políiico

y reolice los octos que morco el proceso correspondiente poro sotisfocer los

requisitos de ley, no resulto suficiente poro que se generen los derechos y

obligociones que corresponden o los portidos políticos. Es necesorio lo emisión

del octo odministrotivo correspondiente poro el otorgomiento del registro

porque sólo o trovés de dicho octo es que se pueden verificor los condiciones y

opego o lo ley que exige lo noturolezo de interés público que corocterizo o los

portidos políticos.

De suerte que sus orgumentos referentes o que no pudo controvertir los ocuerdos

IMPEPAC ICEE|177 /2020 e IMPEPAC /CEE|241l202O de fechos doce de

septiembre y trece de noviembre ombos del oño dos mil veinte, deben

desestimorse todo vez que en ese momento oún no tenío efectuodo su registro

como portido políiico locol y no podío occeder o los ministrociones de esos

meses que o su consideroción tenío derecho.

Por lo que el registro es un requisito indispensqble poro poder occeder o

derechos que le son únicomenle otribuibles o los portidos políticos, de suerte que

lo prenogotivo de occeder o finonciomiento público poro el Portido Político

Armonío por Morelos lo fue en el momenio en que se le otorgó el registro es decir

o portir delveinliséis de diciembre de dos milveinle, siendo que lo que pretende

reclomor serío un efecto de retrotroerse derechos que no le correspondíon.

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

s suP-RAP-l 06/2020
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Cobe señolor que medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/25/20216 se reolizó lo

distribución del presupuesto ordinorio, poro el ejercicio fiscol comprendido del

primero de enero ol treinto y uno de diciembre de lo presente onuolidod, en el

cuol se contempló o los portidos de nuevo creoción enfre ellos, ol portido

Armonío como se inserto o continuoción :

RECURSO DE APELACION.

EXPED¡ ENTE: TEEM/RAP / 521 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.
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momento yo se hobío reolizodo lo disfribución, ogoiodo el finonciomienlo poro

ese ejercicio fiscoly distribuido o los portidos políticos que en ese entonces teníon

su regislro ocreditodo onte el Consejo Estoiol Electorol del IMPEPAC8.

Por lo que o consideroción de esto outoridod colegiodo no se desprende que el

IMPEPAC hoyo restringido ol portido octor su occeso ol finonciomiento público,

yo que ociuolmente cuento con el otorgomiento de Ios ministrociones

mensuoles que le otorgo el Código Electorol Locol y que de ocuerdo o lo
monifestodo por lo responsoble se reolizo el pogo los díos quince de codo mes.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron infundodos los ogrovios expuestos por el Portido Armonío

por Morelos, por conducto de su representonte propietorio ocrediiorlo onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de conformidod con lo rozonodo en lo presente

seniencio.

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/162/2021, emitido por

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodono.

TERCERO. - lnfórmese o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, con sede en lo Ciudod de México, lo presenle determinoción.

8 
Criterio similor en el expedienle SX-JRC-25/2020 y ocumulodos de lo Solo Regionol Xolopo, y firme en lérminos de lo loco eleclorol federol

suP-REC-29712020.

el

Y
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NOTIFíQUESE PERSONALMENTE o tqs porles y por estrodos o lo ciudodonío en

generol, de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 353 y 354, del Códígo

Electorol, osí como del numerol 102, 103, I 06,y l0z, del Reglomento lnterno.

Publíquese lo presente sentencio en lo pógino oficiol de internet de este órgono
jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto iotol y definitivomente

concluido.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 52/ 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA
MORELOS.

Así, por unonimidqd de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y Mogistrodo,

integrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte lo
Secretcrio Generol, quien outorizo y do fe.

POR

CARLOS A

MARTH

MAGI

GISTRADO

HERNÁNDEZ

A PRESIDENTA
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