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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
A!!BJ)EBA EL ANTEPROYECTO D'EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL_ 

.4'fNANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POUTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
'Zf ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA _EL SOSTENIMIENifO DE ACTIVIDADES ORDINARl_AS. ESPECÍ~ICAS. Y 
/ LAS TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASI. COMO, 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO E.JERCICIO 2018. 

QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
00/100 M.N.). de los cuales $64.788.196.00 (SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MJL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) corresponden a 
prerrogativas en su modalidad de financiomjenfo público paro 
partidos políticos para el año 2016 y $70.721.537.00 (SETENTA 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 00/100 M.N.). para que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana se encuentre en 
posibilidad de realizar todas las actividades y proyectos durante el 
ejercicio fiscal del 2016, cantidad que resulta indispensable para que el 

Mii 1 f"\1'1.U:::C: 
l l ll-lL-. ........... L.- ....... , (CJENTO TREINTA Y CINCO $135.509.733.00 

[ ... ] 
Por lo anterior, este órgano comicial aprueba la modificación al ante 
proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 
ordinario del 2016, que corre agregado en anexo a éste acuerdo y 
forma parte integral del mismo, por la cantidad total de 

2. Por su parte. el cuatro de septiembre del dos mil quince, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, determinó aprobar el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/302/2015. relativo a la modificación del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral. 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y por otro lado, fue aprobado su 

similar IMPEPAC/CEE/290/2015, el cual quedó en los términos que a 

continuación se detallan: 

l. El tres de septiembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria el 

Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/290/2015, 

relativo al Programa Operativo Anual; así como, al Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 
REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS, Y 
LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2018; ASÍ COMO. LA CORRESPONDIENTE A LA 
PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO COMICIAL, PARA.EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl~S. ESPECÍ~ICAS, Y 

TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO, 
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NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

2017. 

5. En sesión extraordinaria de fecha diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete. el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2017, relativo a la distribución del financiamiento 

público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

correspondiente al ejercicio ordinario y actividades específicas del año 

4. El diez de enero del actual, se dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación el valor de la Unidad de Medida y Actualización para el año 

2017, que corresponde a la cantidad de $75.49 (SETENTA Y CINCO 

PESOS 49/100 M.N.). 

Anexo3 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Convenm 
Conc.epto Total Estatal Ramo33 

Federales 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Mo Ordinario) 67,501 67,501 
Gasto Operativo (Mo Ordinario) 15,360 15,360 . . 
Actividades Especificas 2,000 2,000 . 

Total 84,861 84,861 . 

3. El veintidós de diciembre del año próximo pasado, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458, 6º Época, el Decreto 

"MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO", por el que se aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, asignando el 

presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; así como, el financiamiento público para los 

partidos políticos, de la manera siguiente: 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
pueda cumplir con sus funciones y atribuciones legales. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APB!JEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 
~4\NCIAMIENTO PUBLICO PARA LOS PARTIDOS POLinCOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 

I ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA.EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDlNARl!>-5. ESPEcii::1c. AS. y 
LAS'TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO. 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA Sl;ÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

fracción V. Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción 

IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; así como. el numeral 63 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones y 

de participación ciudadana, bajo la premisa de que en el ejercicio de la 

función electoral serán principios rectores el de constitucionalidad, 

certeza. legalidad, independencia. imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de 

paridad de género. 

CONSIDERANDOS 

7. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción XIX. del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. el presupuesto de egresos de este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, debe incluir entre sus 

partidas el financiamiento público y las prerrogativas de los partidos 

poHticos con reconocimiento acreditado ante este órgano comicial. y 
una vez que previamente ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento de esta autoridad administrativa 

electoral local, lo procedente es que se someta análisis, discusión y en su 

caso aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral. 

6. En fecha doce de septiembre del actual, el Consejo Estatal Electoral, 

emitió el similar IMPEPAC/CEE/058/2017, a través del cual se aprobó 

el Anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para gasto operativo y 

para la organización del proceso electoral ordinario local 2017-2018, de 

este órgano electoral local, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

IMPEPAC/CEE/059/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

CIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO COMICIAL PARA EL SOSTENIM. IENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. ESPEciFJCAS, Y 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASÍ COMO. 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGA11VA SEÑALADA EN EL ARTICÜLO 30, INCISO D), bE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

11. Por otra parte, los numerales 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso 

e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69 

fracción 1 y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con 

un órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 

2. Educación civica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión 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; 

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; 

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 Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

De acuerdo con el numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO _DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE Al 

NCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLfncos CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO COMICIAL. PARA_EL SOSTENIMIENTO DEACTIVLDAD_ES ORDINAR~AS. ESPECíF;kAS. Y 

TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASI COMO, 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

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 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará 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. 

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: 

111. El numeral 41. Base 11, de la Carta Magna, establece que 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. 

Estatal Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales. con derecho a voz y voto; por un Secretario 

Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro o 

coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo 

responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

IMPEPAC/CEE/059/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
UEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRE.SPdNDlENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POÚTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
E ÓRGANO COMICIAL, PARA _EL SOSTENIMIENTO O.E ACTIV·fD·ADES ORDJNARl~S. ESPECiF.)CAS. Y 
TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA ELE.J.ERCJCIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO, 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

La Ley normativa aplicable. determinará las normas y requisitos para 

su registro legal. las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral. los derechos. obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

Para mantener el registro el Partido Político Local deberá obtener al 

menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de 

Diputados, según lo dispuesto en la normatividad relativa. 

IV. Ahora bien, el artículo 23, fracción 11, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. prevé que los partidos políticos, son 

entidades de interés público, tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de la 

representación estatal política y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo 

con los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal. libre, secreto y directo. 

c) El financiamiento público por actividades específicas. relativas a la 

educación, capacitación. investigación socioeconómica y política. 

así como a las tareas editoriales. equivaldrá al tres por ciento del 

monto total del financiamiento público que corresponda en cada 

año por actividades ordinarias. 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. 

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. 

IMPEPAC/CEE/059/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
A~BA EL ANTEPROYECTO -OEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

t'.fl~~~N,CIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POWTICOS CON REGISTRO ACREDIT~c;>O At•ffE 
¿;/ESTf_ ORGANO C.OM.· lCIAL. P.A.RA.ELSO.STENIM.IENT·O·· .DE ACTIVIDADES ORDtNARl._A.S, ES.P.ECl~ICA. S., Y 
/ LASTEN DIENTES A LAOBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCALDELAN020IB;ASI COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL .ARTÍCULO 30, . INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

b) El financiamiento público del Estado por actividades 

específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 

público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 

a) El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes se fijará 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 que se determine por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 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; 

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 de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante 

los Procesos Electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 

disponga la Ley normativa de la materia: 

V. El numeral 23, fracción 111, de la Constitución Local de Morelos, 

establece que la normatividad señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento para los partidos políticos y los candidatos 

independientes en las campañas electorales. 

Los Partidos Políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 

afiliación corporativa. La Ley normativa establecerá las reglas para la 

constitución, registro, vigencia y liquidación de los Partidos Políticos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NOAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE- 
ESTE ÓRGANO Ci:J .. MICIAL; P.ARA ~. S.OSTEN .. ·.. IMIENT. O D. EACTI. VI. DAD ES ORD.- · .. IN. AR~A. S .. E.S· P. ECfFICAS. Y 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA. EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASÍ COMO. 
CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SENALADA EN EL ARTÍCUlO 30. INCISO D}. DE LA 

NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

VI. En ese mismo orden de ideas, el ordinal 83 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. establece que no se hará ningún 

gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o autorizado por el 

Congreso. La infracción de esté artículo constituye en responsable a la 

Autoridad que ordene el gasto y al empleado que lo ejecute. 

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 sean 

adjudicados. 

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. 

e) El financiamiento público del Estado para las actividades 

tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija 

Gobernador del Estado, Congreso Local y Ayuntamientos, 

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 y 

Ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
TE ÓRGANO COMICIAL. PARA _EL SOSTENIMIE_ NTO DE ACTIVIDADES ORDINARl!\S. ESPECÍi:°lCAS. Y 
S TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASI COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

a) El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

IX. Por su parte, el dispositivo legal 30 del código comicial vigente, 

establece que 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 de carácter específico y las tendientes a la obtención 

del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo 

siguiente y a lo que disponga la normativa de la materia: 

VIII. El numeral 26, fracciones 11 y VII, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé que los 

partidos políticos locales. además de lo previsto en la normativa, tendrán 

a gozar de las garantías y acceder a las prerrogativas que dicho código 

les otorga para realizar libremente sus actividades; así como, a recibir 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por concepto de prerrogativa de representación política. 

el -seis por ciento adicional de su financiamiento público. conforme a 

lo establecido en el inciso d) del artículo 30 del ordenamiento legal 

antes invocado. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades 

y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 

autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 

o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

VII. El artículo 131, párrafos primero y segundo, de la Constitución del 

Estado, establece que ningún pago podrá hacerse que no esté 

comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la Ley. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
P UEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO .DE ~GRESOS CORRESPONQlENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
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TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA El EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASI. COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

e) El financiamiento público del estado para las actividades 

tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija 

Gobernador, Congreso y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. cada partido político deberá destinar, 

anualmente. el tres por ciento del financiamiento público ordinario; 

Las cantidades que. en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuesta! que se apruebe anualmente; cada 

partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos 

por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo 

de las actividades específicas. 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 

público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 

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. 

investigación capacitación, educación, la a relativas 

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas, 

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: 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. 
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Las cantidades a que se refiere la fracción 1) del párrafo anterior serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 

:11. Participarán del financiamiento público para actividades 

especificas como entidades de interés público sólo en la parte 

que se distribuya en forma igualitaria. 

l. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del 

monto que por financiamiento total les corresponda a los 

partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, 

en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para 

gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto 

en el inciso a) del presente artículo, y 

Los partidos políticos locales que hubieren obtenido su registro con fecha 

posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 

registro legal no cuenten con representación en el Congreso local, 

tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a 

las bases siguientes: 

d) Para actividades de la Representación Política ante el Consejo 

Estatal. los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal 

percibirán de forma anual, en ministraciones mensuales, una 

prerrogativa de representación política ante los órganos 

electorales que equivaldrá al seis por ciento adicional del monto 

total correspondiente al financiamiento por concepto de 

actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que 

corresponda. 

por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 

partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 

cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos, equivaldrá al 

treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades 

ordinarias. y 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
AP CUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NÁNCIAMlENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
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Garantizar la ministración oportuna del financiamiento 
público a que tienen derechos los partidos políticos 
nacionales y locales y, en su caso, a los candidatos 
independientes, en la Entidad; 

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los partidos políticos y candidatos; 

Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución Federal, la normativa y las que 
establezca el Instituto Nacional; 

XI. Así mismo, el numeral 66 del código de la materia, determina las 

funciones de este órgano comicial, son las siguientes: 

• Promover la participación ciudadana en la emisión del 
sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo. 

• Asegurar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en 
su caso, los procesos de participación ciudadana, y 

• Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; 

• Consolidar el régimen de partidos políticos; 

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar 
en la promoción y difusión de la cultura política; 

X. Por su parte, el dispositivo legal 65 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina que 

son fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, los que a continuación se detallan: 

partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta 

el calendario presupuesta! aprobado para el año. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ª
EBA EL ANTERROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO COMICIAL, PARA _EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINAR~AS, ESPECÍF;ICAS, Y 

LAS TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO, 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D}, DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

Desarrollar las actividades que se requieran para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores 
de observación electoral en el Estado, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional; 

Verificar el cumplimiento de los criterios generales que 
emita el Instituto Nacional en materia de encuestas o 
sondeos de opinión sobre preferencias electorales que 
deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad 
de que se trate; 

Implementar y operar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a 
cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas. 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita 
el Instituto Nacional; 

Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador; 

Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de 
la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la 
mayoría de votos, así como la constancia de asignación a 
las fórmulas de representación proporcional de la 
Legislatura, conforme al cómputo y declaración de validez 
que efectúe el propio Instituto Morelense; 

Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que 
se lleven a cabo en el Estado, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

Imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales. en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional; 

Llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la jornada electoral; 

Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político- 
electorales; 

Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en 
el Estado; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
E ÓRGANO COMICIAL, PARA_EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl~S. ESPECÍF;ICAS. Y 
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NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

Señalando finalmente que, para la administración de su patrimonio, el 

Instituto Morelense deberá ajustarse a los principios de disciplina, 

racionalidad, transparencia y austeridad; así mismo, que el patrimonio 

de este órgano comicial, será inembargable y para su afectación se 

requerirá acuerdo adoptado por la mayoría calificada del Consejo 

Estatal. 

Las partidas que se asignen para la organización de los procesos 

electorales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas. 

XII. Por su parte, el numeral 68 del código electoral vigente en la Entidad, 

establece que el patrimonio del Instituto Morelense, se integra por: 

Las demás que determine la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y aquéllas no reservadas al 
Instituto Nacional, que establezca este Código. 

Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. sobre el ejercicio de las 
funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional. 
conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones que 
emita el Consejo General del Instituto Nacional, y 

Supervisar las actividades que realicen los órganos 
distritales y municipales, durante el proceso electoral; 

Calificar la procedencia, organizar. desarrollar. y realizar el 
cómputo de votos y declarar los resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana; 

Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las 
tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, 
de conformidad con los lineamientos emitidos por el 
Instituto Nacional; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ª
EBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
. ÓRGANO COMICIAL, PARA _EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl~S. ESPECÍ':ICAS, Y 
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NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

XV. El artículo 98, fracciones XXIV y XXXV, del código comicial local 

determina que son atribuciones del Secretario Ejecutivo. entre otras. las 

de someter a la consideración del pleno del Consejo Estatal, el 

anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Instituto Morelense, 

una vez autorizado por la Comisión Ejecutiva que corresponda, y 

XIV. Oue el artículo 79, fracciones 11. 111 y XIV del Código electoral vigente 

en la entidad, establece que dentro de las atribuciones de la Consejera 

Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. le compete remitir oportunamente al Titular 

del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos de éste 

órgano electoral, una vez aprobado por el Consejo Estatal Electoral; 

vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. así como 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados por este propio Consejo 

Estatal Electoral. 

Refiriendo también la disposición en comento, que este órgano comicial. 

deberá aprobar los programas anuales de las direcciones ejecutivas y de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

representación polítlca que les c-orresponden a los partido;s políticos~ 

prerrogativas. flnrmciomierrto y gastos de Proveer las 

XIII. Así mismo, el dispositivo legal 78, fracciones XIX, XX y XXI del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

determinan que es atribución del Consejo Estatal Electoral. aprobar 

anualmente, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado, para su 

incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la Entidad. mismo 

que deberá incluir entre sus partidas. el financiamiento y las 

prerrogativas de los partidos políticos y el tabulador de sueldos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
AP.- EBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
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XVIII. Derivado de las disposiciones legales antes precisadas. este 

Consejo Estatal Electoral. es competente para aprobar el presupuesto 

de egresos correspondiente al financiamiento público para los partidos 

políticos con registro acreditado ante este órgano comicial. para el 

sostenimiento de actividades ordinarias. específicas y las tendientes a la 

obtención del voto y representación política para el ejercicio fiscal del año 

2018. 

XVII. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 160, párrafo 

primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. el proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 

septiembre del año previo al de la elección. y concluye con los cómputos 

y las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las 

resoluciones que. en su caso. emita en última instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

XVI. Oue el artículo 102. fracciones 111 y XIII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. señala que dentro 

de las atribuciones que le competen a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento se encuentran las de formular la 

propuesta de anteproyecto del presupuesto anual del Instituto 

Morelense; así como. elaborar y proponer al Consejo Estatal. a través de 

la Secretaría Ejecutiva. el programa anual de actividades del Instituto 

Morelense. previa consulta con las Direcciones Ejecutivas y demás áreas, 

ambos una vez que sean aprobados por la Comisión Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento. deberán ser turnadas al pleno del 

Consejo Estatal. a efecto de que determine lo conducente. 

presentar para la aprobación de este máximo órgano de dirección y 

deliberación, los programas anuales de las Direcciones Ejecutivas y 

demás actividades a desarrollar por el Instituto Morelense. una vez 

aprobadas por la Comisión Ejecutiva correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

. ClAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLiTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
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NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
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. 

11. 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: 

[ ... ] 
Artículo 41. [ ... ] 

Al respecto. conviene precisarse que el artículo 41, Base 11, incisos a), b) y 

e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

que: 

XIX. De conformidad con lo previsto en el artículo 78. fracción XIX. del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, deberá 

incluir entre sus partidas, el financiamiento público y las prerrogativas de 

los partidos políticos con reconocimiento acreditado ante este órgano 

comicial, para efecto de presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado, para 

su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Entidad, para el 

ejercicio fiscal del año 2018. 
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Derivado de ello. es menester precisar que este Consejo Estatal 

Electoral. advierte que el artículo 41, Base 11, incisos a). b) y c). de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el 

financiamiento público para los partidos pol.íticos que mantengan su 

registro después de cada elección. se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 

De lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que derivado de 

la reforma electoral del pasado diez de febrero de dos mil catorce, los 

organismos públicos electorales. se ajustaron a un modelo nacional 

electoral, en el cual se establecieron las bases estructurales en las que 

actualmente descansa el actuar tanto de las autoridades jurisdiccionales 

en materia electoral; así como, las autoridades administrativas 

electorales, partidos políticos nacionales y locales, coaliciones. 

candidatos y candidatos independientes. 

El énfasis es nuestro. 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del 
monto total del financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. 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. 
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LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

~ Sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. 

~ Las de carácter específico y 

~ Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 

Por tal motivo, de una interpretación sistemática y funcional este 

Consejo Estatal Electoral, infiere que tanto el ordinal 41, Base 11, incisos 

a), b) y e). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

consonancia con el precepto legal 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos Políticos, y el numeral 30, incisos a), b) y e), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, establecen de manera conjunta que el financiamiento público 

que reciban los partidos políticos que mantienen su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al: 

En concordancia con los párrafos que anteceden, el artículo 30, incisos 

a). b) y c). del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, dispone que 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 de carácter específico y 

las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 

Por su parte, el ordinal 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 

Partidos Políticos, dispone que son derechos de los partidos políticos, 

acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 

términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes 

federales o locales aplicables. 

ordinarias permanentes. las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL .ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPQNOIÉNTE Al 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO CÓM ICIAL,. PARA ;EL SOSTENIM IENT··· O -DE.· ACTIVIDADES ORDINAR~AS. ESPE.CÍ':ICA.S. Y 

TENDIENTES A LA QBTENCION DEL VOTO PARA ELEJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018: ASI COMO, 
LA CORRESPONDIENTE· A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN El ARTÍCULO $0', INCJSO Dl. DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS 

EGRESOS DE PRESUPUESTO DEL "ANTEPROYECTO 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base 

11. de la Carta Magna, 23, fracciones 11y111, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 23. párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos Políticos, y 30, incisos a). b) y c) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, lo 

procedente es que este Consejo Estatal Electoral, apruebe el 

::¡;;.. Sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. 

::¡;;.. Las de carácter específico y 

::¡;;.. Las tendientes a la obtendón dél voto durante lós procesos 
electorales. 

Por lo anterior, resulta pues que de una interpretación sistemática y 

funcional, este Consejo Estatal Electoral, considera que el ordinal 41, 

Base 11. incisos a). b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con artículo 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos Políticos, y el numeral 30, incisos a), b) y e), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, guardan una estricta funcionalidad, ello debido a que no se 

contraponen entre sí, toda vez que de manera conjunta dichas 

disposiciones legales. establecen que 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. por tanto, resulta conveniente precisarse 

que fue voluntad tanto del Legislador Federal, como el Local, que tanto 

las partidos políticos con registro nacional o local, tengan el derecho de 

recibir financiamiento público en los términos previsto por la propia 

normativa electoral vigente. de ahí que bajo una interpretación 

sistemática y funcional, corresponde a los partidos políticos el derecho 

de contar con financiamiento público para el: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
P UEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO bs EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NClAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POUTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
E ÓRGANO COMICIAL. PARA EL S_OSTENIMIENTO DE ACTIVíDAOES ORDINARIAS; E_SPEC-iFICAS. Y 
TENDIENTES A LA OBTENOÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016; ASi COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

Concepto Monto 

1.- Financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias 

$69.861620.35 permanentes 
(FPSAOP 2018) 
11.- Financiamiento público por 
actividades especificas. relativas a la 
educación, capacitación, lnvestiqoción 

$2. 09 5,848.61 socioeconómica y política. así como 
tareas editoriales 
(FPAE 2018) 

111.- Financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención 

$35,629.426.38 del voto 
(FPATOV 2018) 

Total $107, 566,895.34 
- - - 

Con base en la información solicitada a la Dirección del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral. y tomando como referencia la 

publicación del Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de enero de 2017 

en la que se da a conocer el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, el cual corresponde a $75.49 (setenta y cinco peso 49/100 

M.N.). a continuación se presenta el siguiente resumen de los montos por los 

diferentes conceptos de Financiamiento Público en atención a la normativa 

antes citada: 

términos que a continuación se detallan: 

PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE 

ÓRGANO COMICIAL, PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS. ESPECÍFICAS. Y LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN 

DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018", en los 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
AP- EBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

NANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ESTE ÓRGANO toMICIAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS, Y 
LAS:TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018; ASÍ COMO, 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

Lo antes descrito, en atención a las siguientes operaciones aritméticas: 

"Los porcentajes se representan con dos decimales por motivos de presentación y redondeo, sin embargo. las cifras incluyen 
Ja totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de excel. 

Votación proceso J % de Vota~n Estatal ' 
electoral 2014-2015 Efectiva · 

~ 
76,835 11.01% 

tª~ 115,606 16.57% 

1 130,439 18.70% 

lli 40,733 5.84% 

(t 
·"' 55,308 7.93% 

y 55,414 1 7.94% - ; 38,847 5.57% 

~ 50,235 7.20% 

;morw 65,129 9.33% 

1 38,157 5.47% 

~~ 30,994 4.44% ~~rn~~t~ 

*TOTALES 697,697 100.00% 

697.697 

43,499 
1,147 

Votos Nulos 
Candidatos No Registrados 

Igual a 
Votación Estatal Efectiva 

742.343 Votación Estatal Emitida 
menos 

Votación Estatal Efectiva. de acuerdo al criterio ordenado por el Tribunal Electoral, que 
resulta de deducir de la Votación Estatal Emitida (los votos depositados en las urnas) , 
los votos nulos, /os de candidatos no registrados, de acuerdo con la información 
publicada en la página de internet de este organismo electoral, www.impepac.mx 

Ejemplo: 76,835 • 100 / 697,697 = 11.01266022356410 ... % 

Porcentaje de Votación Estatal Efectiva por partido= Total de Votación por 
partido por 100 entre la Votación Estatal Emitida 

De igual manera, se precisa la fórmula para determinar el porcentaje de votos por 

partido que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

CIAMlENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓRGANO COMfCIAL, PARA _EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl~S. ESPECÍi:ICAS. Y 
ENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO, 

LA ~OF¡:RESPONDlENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

$ 1,423,757 X $49.06.85 = $69.861.620.35 

Es decir: 

Referencia 

1 11 n 11 1 
dela A B e A*C 

fórmula 

Total de 
anteproyecto de 

Ciudadanos Valor diario Equivalente Financiamiento 
inscritos en el de la UMAen del 65%del Público para el 

Concepto Padrón 2017 Valor Diario sostenimiento de 
Electoral (UMA) dela UMA actividades 

(31 de julio 2017) ordinarias 
permanentes 
(TFPSAOP} 1 

1 

·~ 

Valor 1,423,757 $75.49 $49.0685 $69,861,620,35 

1 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre /os 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; 

a) El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se iijará anualmente. 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

El cálculo se realizó con base en el artículo 30 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (CIPEEM), en correlación con lo dispuesto por el 

artículo 51 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

1.- Anteproyecto de Financiamiento Público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes (FPSAOP): 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
UEBA. EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
E ÓRGANO COMICIAL, PARA.EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl~S. ESPEcír:1cAS. y 
TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

111.- Anteproyecto de Financiamiento público para las actividades 

tendientes a la obtención del voto 

$ 69,861,620.35 X 3% = $2.095.848.61 

Es decir: 

Referencia 

1 11 11 1 dela A B A*B 
fórmula 

Total de anteproyecto de Anteproyecto de Monto Total 
de Financiamiento Público Financiamiento Público por actividades especificas. para el sostenimiento de 1 Equivalente 

Concepto relativas a la educación, actividades ordinarias 1 al3% capacitación, investigación permanentes 
(TFPSAOP) socioeconómica y política. así 

1 

como tareas editoriales 1 

Valor 

1 
$69,861,620.35 IDí $2.095,848.61 

1 

Lo anterior, de acuerdo a las siguientes operaciones: 

Las cantidades que. en su caso. se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuesta/ 

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica 

y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por 

ciento del monto total del financiamiento público que corresponda 

en cada año por actividades ordinarias. 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. 

Por lo que respecta a las formulas y reglas para determinar el monto total del 
financiamiento público para actividades específicas del año 2018, el cálculo se 
realizó con base en el artículo 30 inciso b) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que a la letra señala: 

11.- Anteproyecto de Financiamiento público por actividades específicas, 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como tareas editoriales 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
AP · Ei3A EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIE:NTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANT:E 
ESTE ÓRG:ANO C.OMICIAL, PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. ESPECÍFICAS. Y 
LASTEN DIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018; ASÍ COMO. 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

$ 69,861,620.35 X 50% = $34.930.810.18 

Es decir: 

Referencia de 
1 A u B 11 A*B 

11 la fórmula 

1 

1 Total de anteproyecto de 
1 Anteproyecto de Monto; 

i Financiamiento Público subtotal de Financiamiento 
Concepto 

para el sostenimiento de Equivalente Público las actividades actividades ordinarias al50% para 
tendientes a la obtención del permanentes voto (TFPSAOP) 

1 
1 

1 

' 

Valor $69,861,620.35 
' 

50% $34,930.810.18 
1 

' - - 

Lo anterior. de acuerdo a las siguientes operaciones: 

c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes 

a la obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador, 

Congreso y ayuntamientos, 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 y ayuntamientos. equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. y 

Ahora bien, para determinar el monto total del Financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención del voto del año 2018, el cálculo se realizó 

con base en la formula y reglas establecidas en el artículo 30 inciso e), del 

CIPEEM que establece que: 
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O IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
A EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

1 AMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ESTE ÓRGANO CÓMICIAL, PARA.EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl!\S. ESPECÍ~ICAS, Y 
LAS TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO, 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

1 Artículo 302. Los candidatos independientes tendrán derecho o recibir finonciorniento público poro sus gestos de 
cornpoño. Poro los efectos de lo distribución del finonciorniento público y prerrogotívos o que tienen derecho los candidatos 
independientes. en su conjunto. serán considerados corno un partido politice de nuevo registro. 
2 Articulo 303. El monto que le correspondería o un partido de nuevo registro. se distribuirá entre todos los candidatos 
independientes de lo siguiente manero: 

o) Un 33.3% que se distribuirá de manero iguolitorio entre todos los Candidatos Independientes ol cargo de Gobernador: 
b) Un 33.3% que se distribuirá de manero igualitario entre todos los fórmulas de candidatos independientes ol cargo de 
Diputado de rnoyorio relativo. y 
c) Un 33.3% que se distribuirá de manero iguolitorio entre todos los planilla de candidatos independientes ol cargo de 
Presidente Municipal y Síndico. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtengo su registro poro cualquiera de los cargos entes mencionados. no podrá 
recibir finonciorniento que excedo del 50% de los montos referidos en los incisos anteriores. 

$35,629.426.28 

698,616.20 $ Candidatos Independientes 

Total 

$ 34,930,810.18 Partidos Politices 

Con base en lo anterior, el total del anteproyecto de Financiamiento Público para 

las actividades tendientes a la obtención del voto, es el siguiente detalle: 

Siendo importante citar que la distribución del monto que le corresponderá a los 

candidatos independientes será distribuido entre todos los candidatos acorde a lo 

dispuesto por el artículo 3032 del CIPEEM, es decir, aproximadamente $232,872.07 

(doscientos treinta y dos mil ochocientos setenta y dos pesos 07 /100 M.N.) por tipo 

de elección. 

$ $1.397.232.41 X 50% = $698.616.20 

$ 69,861,620.35 X 2% = $1.397.232.41 
Es decir: 

$ 698,616.20 

$1,397,232.41 

$69,861,620.35 ~ Atendiendo que el FPSAOP equivale a: 

~ El 2% del FPSAOP, es el monto que correspondería a un partido 
político de nueva creación, lo cual equivale a: 

~ Ahora bien, del 2% del FPSAOP, el 50% corresponde al FPATOV del 
conjunto de las candidaturas independientes (art. 302 del CIPEEM) cifra 
que asciende a: 

Lo anterior, en correlación con lo dispuesto por el artículo 51 numeral 2, inciso a) de 

la Ley General de Partidos Político y el artículo 3021 del CIPEEM, a continuación se 

hace la proyección del financiamiento público para los gastos de campaña de los 

candidatos independientes, conforme a las siguientes operaciones: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APR · EE!A EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS, Y 
LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018; ASÍ COMO, 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D), DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

[ ... ] 

Artículo 30. 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 de carácter específico y las tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 
la normativa de la materia: 

[ ... ] 

V!!. Recipir del Instituto More!ense. por concepto de 
prerrogativa de representación política. el seis por 
ci,ento adicional d.e su fin,anci .. amiento público, 
conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 
30 de este Código: 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 26. Los partidos políticos locales, además de lo 
previsto en la normativa, tendrán los siguientes 
derechos: 

Por su parte, debe precisarse que este Consejo Estatal Electoral, 

advierte que los artículos 26, fracción VII y 30, inciso d), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

disponen, lo siguiente: 

El énfasis es propio. 

[ ... ] 
Artículo 23. l. Son derechos de los partidos políticos: 
[ ... ] 
d) Acceder a l,as prerrogativas y retibir el 
financiamiento público en los términos del artículo 41 
de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o 
locales aplicables. 
[ ... ] 

XX. Ahora bien, es dable precisarse que el artículo 23, párrafo 1, inciso d), 

de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/059/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

'NCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
STE o.: RGANO COMICIAL, PARA _EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl!-S, ESPECÍ~ICAS. Y 

TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO. 
CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D), DE LA 

NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

l. Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; 

2. Gastos de procesos electorales; y 

3. Para actividades específicas como entidades de interés público. 

Lo anterior. es así porque este Consejo Estatal Electoral, en términos de 

lo previsto por el artículo 41, Base 11. incisos a). b) y e), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 50, párrafo 2, de 

la Ley General de Partidos Políticos, advierte que el financiamiento 

público a que tienen derecho a recibir los partidos políticos, comprende 

únicamente tres modalidades: 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que de 

una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base 11, 

incisos a). b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. en consonancia con el precepto legal 23, párrafo 1, inciso d), 

de la Ley General de Partidos Políticos, y el numeral 30, incisos a). b) y e), 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. colige que es un derecho de los partidos políticos recibir 

financiamiento público cuando mantengan su registro después de 

cada elección. y se ~ompondró por 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 especifico. 

El énfasis es nuestro. 

d) Para actividades de la Representación Política 
ante el Consejo Estatal. los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo Estatal percibirán de 
forma anual. en ministraciones mensuales. una 
prerrogativa de representación política ante los 
órganos electorales que equivaldrá al seis por ciento 
adicional del monto totaJ correspondiente al 
financiamiento por concepto de actividades 
ordinarias permanentes del ejercicio de que 
corresponda. 
[ ... ] 
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Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que es fundamental 

otorgar la prerrogativa por actividades de representación política a los 

institutos políticos acreditados ante este órgano comicial, la cual 

percibirán de forma anual en ministraciones mensuales y equivaldrá al 

seis por ciento adicional del monto total correspondiente al 

financiamiento público por concepto de actividades ordinarias 

permanentes para el ejercicio fiscal del año 2018. 

Bajo este contexto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Carta 

Magna. en consonancia con los artículos 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos Políticos, y 26, fracción VII y 30, inciso d). del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

este Consejo Estatal Electoral, de una interpretación conforme de las 

disposiciones citadas frente al artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, razona que el seis por ciento, que señala 

como actividades de representación política, no debe ser considerado 

como una modalidad de financiamiento público, sino como inclusive lo 

señala el propio legislador local, en el sentido de ser una prerrogativa. 

No obstante lo anterior, es dable precisarse que el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

dispone específicamente en los artículos 26, fracción VII. que los partidos 

políticos acreditados ante este órgano comicial. tienen derecho a recibir 

del Instituto Morelense, por concepto de prerrogativa de 

representación política el seis por ciento adicional de su 

financiamiento público conforme a lo establecido en el ordinal 30. 

inciso d). del citado ordenamiento legal. 

En ese sentido, considerar lo contrario, seria interrumpir el orden 

constitucional y legal establecido en materia electoral. e incluso 

contravenir el propio sistema de partidos políticos que regula la 

normativa electoral vigente. 
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101 A 

11 
A•B Referenci 

ade la 
fórmula 

Lo anterior. de acuerdo a las siguientes operaciones: 

d) Para actividades de la Representación Política ante el 

Consejo Estatal. los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo Estatal percibirán de forma anual. en ministraciones 

mensuales. una prerrogativa de representación política ante los 

órganos electorales que equivaldrá al seis por ciento adicional 

del monto total correspondiente al financiamiento por concepto 

de actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que 

corresponda. 

Ahora bien, para determinar el monto a que hace referencia en artículo 30 inciso 

d), del CIPEEM el cual precisa que: 

IV.- Anteproyecto de montos para las actividades de la representación 

política ante el Consejo Estatal Electoral 

$4l9l,697.22 
IV.- Prerrogativa por actividades de 
representación política 
(FARP 2018) 

Con base en la información solicitada a la Dirección del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, y tomando como referencia la 

publicación del Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de enero de 2017 

en la que se da a conocer el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, el cual corresponde a $75.49 (setenta y cinco peso 49/100 

M.N.). a continuación se presenta el siguiente resumen de los montos por los 

diferentes conceptos de Financiamiento Público en atención a la normativa 

antes citada: 

términos que a continuación se precisan: 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, aprueba la 

"PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D), DE LA 

NORMATIVIDAD LOCAL, PARA EL MISMO EJERCICIO 2018", en los 
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APRUEBA a ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

CIAMIENTO PÚBLICO PARA LÓS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
ÓR~ANO COMl(;;IAL PARA _ELSOSTENIMIENTO DE ACTIVID.- >A.DES ORDINARJ(>-S. ESPECÍ':ICAS, Y 

TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO. 
LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30. INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 41, fracción V, Apartados By C y Base 11, el artículo 116, párrafo 

segundo, fracción IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 23, 83, 131, párrafos primero y segundo, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 26, 

fracciones 11 y VII, 30, 63, 65, 66, 68, 69 fracción 1, 71, 78, fracciones XIX, 

XX y XXI, 79. fracciones 11. 111 y XIV, 98, fracciones XXIV y XXXV, 102, 

fracciones 111 y XIII y 60, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo 

Estatal Electoral emite el siguiente: 

Cabe precisarse que el presente acuerdo forma parte integral del similar 

IMPEPAC/CEE/058/2017, a través del cual se aprobó el Anteproyecto 

de presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para gasto operativo y para la 

organización del proceso electoral ordinario local 2017-2018, de este 

órgano electoral local. correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

$ 69,861,620.35 X 6% = $4,191.697.22 
Es decir: 

Total de 
anteproyecto de Anteproyecto de Monto Financiamiento 
Público poro el de lo prerrogativa poro , 

Concepto sostenimiento de Equivalen actividades de lo 

actividades teol 6% Representación Política 

ordinarias ante el Consejo Estatal 

permanentes Electoral 

(TFPSAOP) 
1 1 

1 

Valor $69,861,620.35 [] $4.191,697.22 
1 

- 
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. UEBA EL .ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 
ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 

TE"ÓRGANO COMICIAL PARA ;EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl!-S. ESPECÍ~ICAS. Y 
TENDIENTES A LA OBTENCJON DEL VOTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2018; ASI COMO. 

LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 30, INCISO D). DE LA 
NORMATIVIDAD LOCAL. PARA EL MISMO EJERCICIO 2018. 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada 

el doce de septiembre del año dos mil diecisiete, por unanimidad con voto 

CUARTO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en la página 

oficial de internet de éste organismo electoral. en cumplimiento al 

principio de máxima publicidad. 

TERCERO. Este acuerdo forma parte integral del similar 

IMPEPAC/CEE/058/2017, a través del cual se aprobó el Anteproyecto 

de presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para gasto operativo y para la 

organización del proceso electoral ordinario local 2017-2018, de este 

órgano electoral local, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDO. Se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos 

correspondiente a la prerrogativa señalada en el artículo 30, inciso d). 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, para el ejercicio 2018, por la cantidad total de $4,191,697.22 

(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.), la cual conforma las partidas 

que comprende el presupuesto de egresos de este organismo electoral. 

la cual conforma las partidas que comprende el presupuesto de egresos 

de este organismo electoral. 

PRIMERO. Se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos 

correspondiente al financiamiento público para los partidos políticos con 

reconocimiento ante este órgano comicial, para el sostenimiento de 

actividades ordinarias, específicas, y las tendientes a la obtención del 

voto, para el ejercicio fiscal del año 2018, por la cantidad total de 

$107,586,895.34 (CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.), 

ACUERDO 
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ANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE 
E ÓRGANO COMICIAL, PARA.EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARl!-S, ESPECÍF;ICAS, Y 
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LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

t2:a:: $cv/lvt~L 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 

TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

particular de la M. en C. Ana Isabel León Trueba Consejera Presidenta 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos. 
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. JOSSY AVI LA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MEXICO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ 
MEDINA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 
GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL 
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LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORE LOS 

LLIC. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 
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