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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2O19 QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA DE ADM]NISTRACIóN
PRESENTA

tA

Y

Y

IINANCIAMIENTO

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO

QUE

ESTATAT

ETECTORAT DEt INSTITUTO ETECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORALES
MEDIANTE

Et

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA,

CUAL SE APRUEBA

tA

DISTRIBUCTóN

DEL

IINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO A tOS PARTIDOS POtíilCOS

CON

REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT

LOCAL,

CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO ORDINARIO

Y

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, PARA Et EJERCICTO TISCAT DEt AÑO

20I9, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO
FECHA

20 DE MARZO

DEL

SETENTA Y SEIS DE

AÑO EN CURSO, PUBLICADO EN

EL

PER!óDICO OFICIAT TIERRA Y LIBERTAD NÚ'UERO 5ó87.

ANTECEDENTES

l. con fecho veiniisiete de enero de dos mil dieciséis,

se publicó

en el Diorio oficiolde lo Federoción, el Decreto medionte elcuol
se reformo el inciso o) de lo bose il der orrícuro 4r , y el pórrofo

primero de lo frocción Vl del Aporiodo A del ortículo 123; y se
odicionon los pórrofos sexto y séplimo del Aportodo B del orlículo
2ó de lo constitución porífico de ros Esrodos unidos Mexiconos,
en

moierio de desindexoción der sororio mínimo, señorondo

or

Tronsilorio Tercero de lo citodo reformo determino lo siguienle:

t...1

Tercero.-A

lo fecho de

entrodo en vigor de/ presenfe
Decreto, fodos /os menciones ol so/orio mínimo como
unidod de cuento, indice, bose, medido o

ref

erencio poro

AcuERDo IMPEPAC/CEE/042/2019 QUE EMANA DE ta corr^rsróN
EJEcuTrva DE ADMrNrsrRActóN
PRESENTA TA SECREÍARIA EJECI'TIVA At CONSEJO
ESTATAI, ETECIORAL D!I.

v flri¡.¡clAl¡truo v our

INSIITUTO ELECTORAI. DEI, INSTITUTO MOREI.ENSE DE
sE ApRUEBA r.A DtsrRtBUctóN DEt INANctAMtENT.

ELEcIoRALEs Y PARrlclPAclÓN cIUDADANA, MEDTANTE Et
cuat
Los PARTIDoS PotfTrcos coN REGTSTRo acREDTTADo AN]E ESTE oiGANrsMo
Er.EcroRAt tocAr.,
coRRESPoNDIENTE At EJERC|clo oRDlNARlo Y AcTlvlDADES
EsPECltlcAs, PARA EL [JERctcto rtscAt DEt Año 2019,
AUToRtzADo
]llEDlaNTt DECRETO NÚMERO SETENTA Y sEls DE tEcHA 20 DE MARzo
DE¡. año EN cuRso, puBucaDo
pERróDrco

--IRocEsos
PUBtlco AslGNAoo a

EN EL

Y

oacral

5ó87.
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determinor lo cuontío de los ob/igociones y supueslos
previsfos en /os /eyes federo/es, esfofoles, del Distito
Federol, osÍ como en cuolquier disposición jurídico que
emone de fodos /os onteriores, se enfenderón referidos o
lo Unidod de Medido y Actuolizoción.
t...1

2. Con fecho veinlisiete de obrilde dos mil diecisiete, se publicó

en el Periódico oficiol

"Tierro

y

Libertod,', número 5492, la

DCCIOTOIOTiO Y CI DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones

de lo constitución político del

Estodo Libre y

Soberono de Morelos, en moterio electorol.
3. Elveintiséis de moyo deroño dos mirdiecisiete, se pubricó en er
Periódico oficior "Tierro y Libertod", número s49g, er DECRETo

NÚMERO MtL NovECtENTos SESENTA

y DoS, por et que se

reformon diversos disposiciones der código de rnsrituciones y
Procedimientos Erectorores poro er Esrodo de Moreros y de ro
Ley
orgónico Municipor der Estodo de Moreros, en moierio erectoror.
4.

dío nueve de ogosto de dos mil diecisieie, en el periódico
oficiol "Tierro y Liberfod", Número ss22,6 Époco, fue pubricodo
lo convocotorio emiiido por er congreso der Esiodo, dírigido
El

o

todos los ciudodonos y portidos políticos del Eslodo
de Morelos, o
porlicipor en el proceso electorol ordinorio que tendró
lugor
el

dío primero de julio de oño dos mil dieciocho, poro lo elección
de Gobernodor, integrontes de congreso y de ros Ayuntomienlos
del Eslodo de Morelos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2019 AUE E/IIANA DE
LA COM|S|óN EJECUTTVA DE ADM|N|STRAC|óN y ftNANCtA¡
tENro y QUE
PRESENTA LA SECREIARIA EJECUIIVA At CONSEJO
ES]ATAT ETECIORAL OEt INSTITUIO ETECTORAL DIL
INSTITUIO MOREI,ENSE DE
PROCE§OS EIECTORALES Y PARrlClPAclóN cIuDADANA,
MEDtANTE Et CUAt SE ApRUEEA tA DtSTRtBUC!óN
DEt f¡NANCtAI¡ltENfo
poríTrcos coN REGtsTRo A.REDTTADo
ANTE E.TE oRGANrs/r
Er.EcToRAt rocar.
coRRESPoNDIENfE aL EJERclclo oRDlNARlo Y AcTlvlDADEs
EsPEclFlcAs, PARA Et EJERCtcto ftscAt DEt Año
2019, auToRtzADo

ro*'ror
A:t::::- j.:..]|]:. l.-,or

o

OECREIO NÚMERO SEfENTA Y §EIS DE FECHA 20 DE
MARZO DET AÑO EN CURSO, PUB,CADO EN EI. PERIÓDICO
OTICIAI.
5ó87.
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5.

El

diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diorio

Oficiolde lo Federoción, derivodo de lo reformo o lo Consiilución

Político de los Eslodos Unidos Mexiconos en moterio de
desindexoción del solorio mínimo, el lnslituto Nocionol de

y Geogrofío (lNEGt), estobleció et volor diorio de to
Unidod de Medido y Actuolizoción como o continuoción se
Eslodístico

muestro:
Umo 2018

Los

.

Diorio 580.60 pesos mexiconos,

o

Mensuol es de S2,4S0.24 pesos mexiconos y,

.

Anuol 529,402.99 pesos mexiconos.

cuoles estuvieron vigenles o porfir del I " de febrero de 201g.

6. En sesión solemne el pleno del consejo Estotol Eleclorol del
lnstilulo Morelense de procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono, celebrodo er ocho de septiembre der oño dos

mir

diecisiete, se dio inicio formol ol proceso electorol locol ordinorio
2017-2018, en er que se eregirón or Gobernodor der Esfodo.

miembros

del

Congreso locol

e

de los 33

integronles

Ayunlomienlos de lo Entidod.
7. Con fecho primero de julio del oño dos mil dieciocho, tuvo
verificotivo en el Estodo de Morelos, lo jornodo eleciorol poro
elegir Gobernodor, Dipulodos ol Congreso Locol y miembros de

de ro Entidod, derivodo de ro onterior

los Ayuntomientos

ros

portidos polílicos obluvieron en lo elección de los doce distritos
ACUTRDO IMPEPAC/CEÉ'/O42/2O1?

QUf EMANA DE TA COM§IóN EJECUTIVA DE ADMINJSfRACIóN Y FINANCIAMIENTO
Y

PRESENTA I.A §ECRETARIA EJECUÍIVA

\
i\

AI. CON§EJO ESIATAI.

ETECTORAI. DET INSTITUfO ITECTORAL DET

PROCESOS ELECTORATES Y PARfICIPACIÓN CIUDADANA.
MEDTANTE EL CUAL SE ApRUEBA LA DISTRIEUCtóN DEt

PUBLlco aslcNADo
coRRESPoNDIENTE

a tos

PARTtDos

PolíIrcos coN

At EJERclclo oRDlNARlo

Y

REGTSTRo AcREDTTADo

AcllvloADEs EsPEclrlcAs. PARA

DECRETO NÚMERO SETENTA Y SEIS DE TECHA

20

DE MARZO DEL

EL

ANrE

EsTE

EJERctCto

QUE

¡NSIIIUÍO MOREI,ENSE

DE

flNANCtaMrENro

oRGANrsMo EtEcToRAL Local.

rlscAt

DEt

Año 20t9, AUToRtzaDo

AÑO EN CURSO, PUELICADO EN

TL PERIóDICO

O'ICIAL

5¿87.
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electoroles del Estodo, los resultodos que

o

continuoción

se

ilustron:
PORCENTAJE DE VOTACION ESTATAL EFECTIVA POR PARTIDO, DE
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA
RELATIVA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 _
20r B.
Votac¡én pr()ceso

q/o

electoral 2077-2A\8

@

de VotacióD Estatal
Efectlva

87.79.4

1().13%

11s,681

I

13.3s%

tffi1
L,WJ

11s,311 I

13.31%

EE

46,153

I

s.33%

47.1s8

|

sa4%

ffi

3a.a€

I

qAax

ffi

38,941

|

4.sa"/,

*;

eg.s3e

I

a_4L"/.

t*
t*

266.a8a I

go.zay"

§§é*,

4s.e67 I

s.agz

ffi

34.789

a.aay"

TOTALES

466,343

mrm

W

,iffi

l

rjrtji^i::

P!5D.

4fr4w*§§

*

I

1OO-OOo/o

dío cuotro de julio de dos mil dieciocho, se llevó o cobo en
codo uno de los Consejos Municipoles Electoroles del Estodo de

8.

El

Morelos, lo sesión permonente de cómputo y escrutinio, y uno vez

lo

concluidos remitieron
correspondientes,

ol

documentoción

y

los expedientes

Consejo Estotol Electorol

del

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono.

9. Con fecho ocho de julio del oño posodo, el Consejo Estoiol

Electorol emitió los ocuerdos respectivos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2019 QUE EMANA
PRESENIA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

O¡ I.N COITIsIÓN

en reloción o

EJECUTIVA DE ADMINISTRAcIÓi.¡

v

lo

TINANCIAMIENTo Y QUE

At

CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEI. INSTIIUÍO ETECIORAT DEL INSIITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECIORATES Y TANTICITICIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA
ta OISINISUCIÓN DET FINANCIAMIENTO

ASIGNADO A tos PARTtDos ¡olírrcos coN REGTsTRo AcREDTTADo
u Yauco
coRRESPoNDIENTE At EJERclclo oRDlNARlo Y AcTtvtDADEs
pARA
EspEctflcAs,

DECRETO

¡¡Úm¡no

SEIENTA Y sEts DE

tEcHA 20

DE

MARzo

o¡t año

ANTE ESTE oRGANrsMo ErEcToRAr

Et EJERctcto

EN

nscAt

DEL

rocAl.

Año 20t9, AUToRtzADo

cuRso. puBucADo ¡n

rt rrnlóolco onctAt

aoJMúrirjro s¿gz.
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decloroción de volidez y colificoción de lo elección que tuvo
verificoiivo el dío primero de julio del oño 2018, respecio del
cómputo totol y lo osignoción de diputodos del Congreso del
Estodo y de regidores poro lo integroción de los 33 Ayuntomienlos

del estodo de Morelos.
10. El treinto de ocfubre del oño dos mil dieciocho, el Consejo

EslotolElectorolde esie Orgonismo Público Locol, emiiió en sesión
extroordinorio el ocuerdo IMPEPAC/CEE/A}7/2018, medionte el

cuol oprobó EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA

OPERAT|VO

ANUAL 20I9, ESTRUCTURA ORGÁNICA, TABULADOR DE SALARIOS,
ASí COMO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL

l.

20I9.

coiorce de diciembre del oño próximo posodo, el Consejo
Estotol Electorol oprobó et ocuerdo IMPEPAC/CEE/437/2019, Et
I

El

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, IO
onlerior en viriud de que derivodo del proceso electorol ordinorio

locol,

el entonces Porlido Nuevo Alionzo portido

político

nocionol, no olconzo en lo elección federol por lo menos el 3%
de lo votoción volido emitido en olguno de los elecciones poro
diputodos o senodores, por lo cuol en el ómbito locol optó por su
registro, correspondiéndole iodos los prerrogoiivos con que

cuenton los poriidos políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEÉ,/O4212019 QUE EMANA DE LA
PRESENTA

tA

coM¡sIóN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN

PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARIICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANfE EL

\PúBLlco

Y fINANCIAMIENIo Y

QUE

SECRE]ARIA EJECUTIVA AT CON§EJO ESTATAT EI.ECTORAT DEI. INSTITIJTO TTECTORAT DEI. INSTITU]O
MORELENSE DE

aslGNADo

a Los

PARTtDos

políTrcos coN

z/'4coRREsPoNDlENTE AL EJERclclo oRolNARlo
...

cUAI. sE APRUEBA tA DIS]RIEUcIÓN

REGTSTRo AcREDTTADo

Y acTtvtDADEs

DEL

fINANcIAMIENTo

ANTI EsTE oRGANrsMo Er.ECToRAr. IocAt.

EspEctftcAs, paRA Et EJERctc¡o

flscat

DEt

Año 201t, auroRtzaDo

5687.
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12. El dío veinte de diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

emitió los últimos resoluciones derivodos de los comicios que se
desorrolloron de formo definitivo con lo cuol concluyó el proceso

electorol locol ordinorio 2017-2018 que luvo verificotivo en lo
Entidod. En consecuencio, quedoron firmes e intocodos los
resultodos electoroles otinentes, el dío ireinto y uno de diciembre

de dos mil dieciocho por el institulo morelense de

procesos

electoroles y porlicipoción ciudodono.
13. Con fecho veintinueve de enero del oño dos mil diecinueve,

medionle sesión exlroordinorio, fue oprobodo por moyorío el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/OO /2019 por elque se outorizo solicifor lo
liberoción de recursos del ejercicio fiscol 20,l9, poro el pogo de lo
nómino por concepto de Servicios personoles correspondientes o
lo segundo quinceno del mes de enero y pogo de pensiones del
mes de enero del presenle oño, odelonio de lo minislroción de

prerrogoiivos de portido políticos

ol mes de enero, osí como

odelonto de ministroción poro goslos de operoción del lMpEpAC

cl

de enero del presenie oño, como odelonto de
ministroción del presupuesto 2019, que recibiró el lnsliluto
Morelense, y que esló pendienle de su publicoción en el
mes

periódico oficiol "Tierro y Libertod".
14. En sesión extroordinorio del consejo Estotol Elecforolde

seis

de febrero del presente oño, se oprobó el

IMPEPAC/CEE/009/2019, relotivo

fecho

ocuerdo

o to soticitud de tiberoción de

recursos del ejercicio fiscol 20.l9, como odelonto de ministroción
aüÍ EMANA DE tA coMtstóN EJEcuTtva DE aDMtNtsTRActóN y flNANctAMtENTo y euE
I.A SECREÍARIA TJECUTIVA AT CONSEJO ESfATAL TTECIORAL DET INSTITUTO ETTCTORAI, DEL INS]ITUTO MOREI.EN5E DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MTDIANIE ET cUAL sE APRUEEA IA DISIRIEUcIóN DEL TINANcIAMIENIo
AcuERDo IMPEPAC/CEE/o42/2019
PRESENTA

{úBUco

AsIGNADo

/./toRRESPoNDIENTE

a tos

paRlrDos poríIrcos

coN

REGTsTRo acREDTTADo aNTE rsTE

oRGANrsMo Er.EcroRAt rocar,
Esptctftcas, pARA Et EJERctcto flscaL DEt Año 20I9, AUToRtzADo
FEcHA 20 DE MAR?o Dtt año EN cuRso, puBlrcaDo EN EL pERróDrco oFrcrAL

AL EJERclcto oRDtNARto y AcTtvtDADts

DEcREIo NúMtRo

SETENTA

y sEIs

DE

5687.
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de prerrogotivos de porlidos políticos correspondientes ol mes de

enero del 2019, mismos que se lienen que ojustor ol presupuesio

otorgodo en el mes de enero del ejercicio fiscol 20,l8, yo que estó

pendiente de su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", por encontrorse en onólisis onte el Congreso del Estodo
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo, derivodo de
los observociones reolizodos por el Ejecutivo Estotol.

I5.

En sesión

seis

extroordinorio delConsejo Estolol Electorolde fecho

de febrero del

presente oño, se oprobó

IMPEPAC/CEE{01O/2019,

finonciomiento público,

el

ocuerdo

relotivo c lo dislribución

del

o

los Portidos Polílicos con regisiro
ocreditodo onle el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
porticipoción ciudodono, correspondiente ol gosto ordinorio y
octividodes específicos del mes de enero del ejercicio fiscol 20,l9
y los mulios correspondientes.

'ló. En sesión exlroordinorio delConsejo EslololElectorolde fecho

trece de febrero del presente oño, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O12/20]9, relolivo o lo solicilud de lo liberoción de
recursos del ejercicio fiscol 2019, poro el pogo de lo nómino por

concepto de servicios personoles correspondientes o lo primero
y segundo quinceno, pogo de pensiones, odelonio de lo
ministroción de prerrogotivos de Portidos Polílicos, fodos del mes

de febrero del

2019; como odelonto

de

ministroción del

presupuesfo 2019, que recibiró el lnstituto Morelense, y que estó

pendiente de su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod".
ACUERDO IMPEPAC/CEEIO12/20lg QÜE TMANA DE TA
PRESENTA

coMBIóN

EJECUTIVA DE ADMINISIRACIóN

I'A S€CREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIAIAL ELECIORAT

Y TINANCIAMIENTo Y

QUE

DEI- INSTIIUTO EIECTORAL DEL ¡NST|TUIO TTIORETENSE DE

PRocEso§ ELEcIoRALES Y PARTlclPActóN ctUDADANA, MED|aNTE Et cuAL sE ApRUEBA tA DtsIRtBUCtóN DEt flNANctAMtENro
PliBltco As¡cNADo a Los pARTtDos poúItcos coN REGtsTRo acRED[Aoo ANTE EsfE oRGANtsMo EtEcToRAL LocAt,

¿/'

\onntsrorottrrt
ntonme

nr EJERcrcro oRDtNARro y AcTrvrDADEs EspEcrrcas, paRA

DEcREIo NúMERo SETENTA y sErs DE tEcHA 20 DE MARzo DEI

Año

Er.

EN

EJERcrcro

nscAt

DE!

Año 20r9,

AUToRTzADo

cuRso, puBlrcaDo EN E[ ¿rnróorco

o¡¡cr4

5687.
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17. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de

fecho

veintiuno de febrero del presente oño, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEEl018/2019,

finonciomiento público,

relotivo o lo distribución

det

o

los Portidos Polílicos con registro
ocreditodo onle el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol gosio ordinorio y
octividodes específicos del mes de febrero del ejercicio fiscol
2O19

y los multos correspondientes.

18. En sesión extroordinorio delConsejo Estolol Electorolde

fecho

cotorce de mozo del presente oño, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O2212O19, relotivo o lo liberoción de recursos del
ejercicio fiscol 2019, poro el pogo de lo nómino por concepto de
servicios personoles correspondienles

o lo primero y segundo

quinceno, pogo de pensiones, odelonto de lo ministroción de
prerrogotivos de Portidos Políticos, todos del mes de mozo del
2019; como odelonlo de ministroción del presupueslo 2019, que

recibiró el lnstitufo Morelense,

y que esló pendiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod".
19. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de fecho

quince de morzo del presente oño, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O26/2O19, relolivo o lo distribución del
finonciomiento público, o los portidos políticos con registro
ocredilodo onte el instiluio morelense de procesos elecloroles y
porlicipoción ciudodono, correspondiente ol goslo ordinorio y
oclividodes específicos del mes de moao del ejercicio fiscol 20,l9
y los multcs correspondienles.
AcuERDo tMptpAC/cEE/o42/2019 euE EMANA oE
PRESENTA I,A SECRETARIA EJECUÍIVA

ta coMlstóN

AI. CONSIIO ESTAÍAI.

EJECUTtva DE ADMtNtsrRActóN

y

flNANctaMtENTo

y

ouE

ETECTORAL DEL INS]ITUIO ELECÍORAT DET INSTITUIO MOREI.ENSE DE

y paRltctpActóN ctUDADANA, MEDtaNtE Et cuAL sE apRUtBA LA DtsTRtBUctóN DEL flNANctAMtENTo
PúBtrco AsrcNADo A r.os pARTrDos potftrcos coN REGTsTRo ACREDTTADo ANTE ESIE oRGANrsMo EtEcToRAL r.ocAl,
PRocEsos ELEcToRAtEs

CORRESPONDIENTE AL EJTRCICIO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECITICAS, PARA ET EJTRCICIO FISCAL DEL AÑO

DECRETo NúMERo SETENTA

y sEts

DE

tEcHA 20

DE

MARzo

DEL

año

EN

20]9, AUTORIzADO

cuRso, puBltcAoo EN Et pERtóDtco oFlctAL

5687.
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20. El veinte de morzo del oño dos mil diecinueve, fue publicodo
en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5ó87, el Decreto

"setenio y seis",por el que se oprobó el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estodo de Morelos, poro el Ejercicio Fiscol del 0l

de enero ol 3l de diciembre de 2019, osignondo el presupuesto

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; osí como, el finonciomiento público poro los portidos
políticos, de lo monero siguiente:

Anexo 3

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Miles de pesos
Goncepto

Importe

Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Ordinario)

75,816

Gasto Operativo (Año Ordinario)

54J82

Financiamiento por actividades de representacÚnpolítica

4,549

Actividades Espeeíficasl

2,274
Total

132,821

2I. Con fecho veintisiete de morzo de lo presente onuolidod, fue
oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Administroción y Finonciomiento el onteproyecto de distribución

finonciomiento público otorgodo

o

los portidos políticos con

registro ocreditodo onte este órgono comiciol, por concepto de
gosf

o

ordinorio

y

octividodes específicos, ordenondo

se

sometiero o consideroción del pleno del Consejo Estotol Electorol

poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

\
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CONSIDERANDOS

de conformidod con lo estoblecido en

l. COMPETENCIA. Que

los

oriículos 4'l, Bose V, oportodo C y 1 1ó, segundo pórrofo, frocción
lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pónofo tercero, del Código

de

Instituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; el lnslituto

Nocioncl Electorol y el lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, lendrón o su corgo en sus respeclivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,
equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con
bose en dichos disposiciones. se colige que el lnstitulo Morelense

de

y

Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodono, ejerceró

funciones en los siguientes molerios:

l.

Derechos

y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.
2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4.

lmpresión

de

documentos

y lo

producción de

molerioles electoroles.
5. Escrutinios y

6.

cómputos en los términos que señole lo ley.

de

Decloroción

volidez

y el

olorgomiento de

consfoncios en los elecciones locoles.
7.

Cómputo de lo elección deltiiulor del Poder Ejecutivo.

8.
)

.\

Resultodos preliminores; encuestos

o

sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.
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9. Orgonizoción, desorrollo, cómpulo y decloroción de

en los

resultodos

meconismos

de

porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.
10. Todos los

I

l.

Los

no reservodos ol lnsiiluto Nocionol Electorol.

que delermine lo ley.

ll. Que el ortículo 41, Bose ll, pónofo segundo de lo Constifución

de los Eslodos Unidos Mexiconos, estoblece que el
finonciomienio público poro los portidos políticos que
Político

montengon su registro después de codo elección, se compondró

de los ministrociones destinodos ol

de sus
ordinorios permonentes, los tendientes o lo
sostenimiento

octividodes
obtención del voto duronle los Procesos Electoroles y los de
corócier específico. Se otorgoró conforme o lo que dispongo lo
ley.

lll. Que el onlerior ortículo, Bose ll, inciso o), delermino que el
finonciomienio público poro el sostenimienlo de los octividodes

de los porlidos polílicos se f'rjoró
mulliplicondo el número lolol de ciudodonos

ordinorios permonentes

onuolmenie

inscritos en el podrón electorol, por el sesento y cinco por ciento

delvolor diorio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción. Eltreinto
por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormente, se disiribuiró entre los poriidos polílicos en formo
iguolitorio y el setento por ciento restonte de ocuerdo con el

porcentoje de votos que hubieren oblenido en lo elección de
diputodos inmediolo onterior.
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lV. Que el ortículo 41, Bose ll, inciso c) de lo Constitución Político

de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece

que

el

finonciomiento público por octividodes específicos, relotivos o lo

educoción, copocitoción, invesligoción socioeconómico y
político, osí como o los toreos editorioles, equivoldró ol tres por
ciento del monto totol del finonciomiento público que
correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El treinto
por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onleriormenle, se dislribuiró entre los portidos políticos en formo

iguolitorio y el setento por cienlo restonte de ocuerdo con el
porcentoje de voios que hubieren obtenido en lo elección de
dipuiodos inmediolo onterior.

V. Que el ortículo 41, Bose lll, Aportodo A de lo

normo

fundomentol, dispone que el lnstituto Nocionol Electorol seró

outoridod único poro lo odminislroción del tiempo que
correspondo ol Estodo en rodio y televisión deslinodo o sus
propios fines y ol ejercicio del derecho de los Portidos Políticos
Nocionoles, de ocuerdo con lo que esioblezcon los leyes.
Vl. Que lo Bose lll, Aportodo B del mismo ortículo constitucionol,

estoblece que poro fines elecloroles en los entidodes federotivos,

el

lnstituto Nocionol Eleclorol odministroró los liempos que

correspondon ol Estodo en rodio y televisión en los esiociones y
conoles de coberturo en lo entidod de que se trole, conforme o
lo que determine lo ley.

t
t\
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4l de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, señolo que corresponde

ol lnstituto Nocionol Eleclorol en los términos que esloblecen esto
Constitución y los leyes:

o) Poro los Procesos Elecloroles Federoles y Locoles:
1. Lo

copocitoción electorol;

2. Lo geogrofío

el

electorol, osí como

diseño y

determinoción de los Distritos electoroles y división del
terrilorio en secciones electoroles;
3. EI podrón y lo listo de electores;

4. Lo ubicoción de los cosillos y lo designoción de

los

funcionorios de sus mesos directivos;
5. Los reglos, Lineomientos, criterios y

de

formotos en moferio

resullodos preliminores; encuestos

o sondeos de

opinión; observoción electorol; conteos rópidos;
impresión de documenlos y producción de moterioles
elecloroles;
ó. Lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos

polílicos y condidotos,
7. Los demós que delermine lo ley.

Vlll. Que en lérminos de lo esfoblecido por los ortículos tronsitorios
Segundo, frocción ll, inciso o) de lo Constilución político de los
Estodos Unidos Mexiconos, previslo en el Decreto por el que se

reformon, odicionon

y

derogon diversos disposiciones de lo
Constitución Político Federol, en moterio polÍtico-electorol;

Décimo primero
AcuERDo IMPEPAc/cEElo42l2019
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Procedimientos Electoroles los elecciones ordinorios poro elegir

Gobernodor, Diputodos ol Congreso del Eslodo y miembros de
los oyuntomientos, se celebró el primer domingo de julio del oño

dos mil dieciocho, estobleciendo el morco jurÍdico que goronlizó

lo efectividod del sufrogio del voto

universol, libre, secreto,

directo, personol e intronsferible y, con ello, lo vigencio de los
instituciones republiconos y democróticos, o trovés del libre

de los derechos políticos de los ciudodonos; lo
reolizoción, lo orgonizoción, función y prerrogotivos de los
ejercicio

poriidos políticos y los formos específicos de su inlervención en los

procesos electoroles

del Estodo; osí como lo

desorrollo, cómputo

y

decloroción

de

orgonizoción,

resuliodos

de

los

meconismos de porticipoción ciudodono; en ormonizoción con
lo normotivo oplicoble.
lX. Que los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c),

de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;99 de

lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles; ó3,
ó9 frocción I y 71 del Código de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; esloblecen que el lnstituto

Morelense

de Procesos Elecloroles y porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol. integrodo
por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho

o

voz

y volo; por un Secrelorio

Ejecuiivo

y

un

represenlonte por codo portido político con regislro o coolición

que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo
ACUEROO IMPEPAC/CEE/O4212019
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de vigilor el cumplimento de los disposiciones

conslilucionoles y legoles en molerio eleclorol.
X. Que los ortículos 9, numerol

l, incisos o) y b),

10, numerol

l,

23.

pórrofo l, inciso d) y l), 25, numerol l, incisos n) y u), y 26, párrafo

l,

inciso b), de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos, regulo que

dentro de los olribuciones del lnslituto Morelense de Procesos

y Porlicipoción Ciudodono, corresponde reconocer
los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los portidos
Elecloroles

políticos locoles y los condidotos o corgos de elección populor
en los entidodes federolivos; regisiror los portidos políticos locoles;

osimismo, los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon

constituirse en portido político nocionol o locol deberón oblener
su registro

onte el lnstituto o onte el Orgonismo Público Locol, que

correspondo; osí como los demós

que les otorguen lo

Constiiución y los leyes relotivos y oplicobles.

Ademós, son derechos

de los portidos polílicos, entre

otros,

occeder o los prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en
los términos del ortículo

4l de lo Constitución, de lo Ley Generol

de Portidos Polílicos y demós leyes federoles o locoles oplicobles.
Y

en los enlidodes federotivos donde existo finonciomienlo locol

poro los portidos políticos nocionoles que porticipen en los
elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no podrón
estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles.
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Asimismo. los portidos políticos iienen como obligoción oplicor el

finonciomienlo de que dispongon exclusivomenle poro los fines
que les hoyon sido entregodos, y los demós que estoblezcon los
leyes federoles o locoles oplicobles.

Por tonto, son prerrogotivos de los portidos polílicos porticipor, en

los términos

de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, respecto del

finonciomiento público correspondiente poro

sus

oclividodes.

Xl. Que el ortículo 50, numeroles 1 y 2 de lo Ley Generol de
Poriidos Políticos, dispone que los portidos políticos tienen

derecho o recibir, poro desorrollor sus

octividodes,

finonciomiento público que se distribuiró de monero equitotivo,

conforme

o lo estoblecido en el ortículo 41, Bose ll de lo

Conslitución Federol, osí como lo dispuesio en los constiluciones
locoles. Dicho finonciomiento público deberó prevolecer sobre

otros tipos

de finonciomiento y seró desfinodo poro el

sostenimienlo de oclividodes ordinorios permonentes, gostos de

procesos electoroles

y poro octividodes

específicos como

entidodes de interés público.
Xll. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos o) y c), 2 incisos o) y b)
y 3, de lo Ley Generol de Porlidos Políticos, señolo que los portidos

políticos tendrón derecho

ol finonciomiento público de

sus

oclividodes, estrucluro, sueldos y solorios, independientemente

de los demós prerrogotivos otorgodos en esto Ley, conforme o
los disposiciones siguienies:
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o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

.

El Consejo Generol,

en el coso de los poriidos políticos

nocionoles, o el Orgonismo Público Locol, trotóndose de
portidos políticos locoles, determinoró onuolmente el monto

tolol por distribuir entre los portidos polílicos conforme o lo
siguiente: muliiplicoró el número totol de ciudodonos
inscritos en el podrón eleclorolfederol o locol, según seo el

coso,

o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el

sesento y cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente

poro el Dislrito Federol, poro los poriidos políticos
nocionoles, o el solorio mínimo de lo región en lo cuol se

encuentre

lo entidod federotivo. poro el coso de

los

portidos políticos locoles.

.

El

resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior

constituye el finonciomiento público onuol

o

los portidos

políticos por sus octividodes ordinorios permonentes y se
distribuiró en lo formo que estoblece el inciso o), de lo Bose
ll, del orlículo

.

4l de lo Conslilución Federol.

Los contidodes que, en su coso, se determinen poro

codo

portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles
conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
onuolmente.

.

Codo portido político deberó deslinor onuolmente por lo
menos el dos por ciento del finonciomienio público que
recibo poro el desorrollo de los octividodes específicos, o
que se refiere el inciso c) de esle ortículo.
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copocitoción, promoción

y el desorrollo del

de los mujeres, codo portido polílico
deberó destinor onuolmenle, el tres por cienlo del
liderozgo político

finonciomienf o público ordinorio.
b) Poro gostos de Compoño:
t...1

c)

Por octividodes específicos como enlidodes

de

interés

público:

Lo educoción y copociioción político, invesligoción
socioeconómico y político, osí como los foreos editorioles

de los poriidos polílicos nocionoles, serón opoyodos
medionte finonciomiento público por un monlo lotol onuol

equivolente ol fres por ciento del que correspondo en el
mismo oño poro los octividodes ordinorios o que se refiere
el inciso o) de este ortículo; el monlo totol seró distribuido en

los términos estoblecidos en lo frocción ll del inciso ontes

citodo.
El

Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró

que éstos destinen el finonciomiento o que se refiere el
presente inciso exclusivomente o Ios octividodes señolodos

en lo frocción inmedioto onterior.
Los conlidodes

que en su coso se determinen poro codo

portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles
conforme ol colendorio presupueslol que se opruebe
onuolmente.
lacutaoo
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Xlll. Que el ortículo 52 numeroles I y 2, de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, invoco que poro que un portido político
nocionol cuenle con recursos públicos locoles deberó hober
obtenido el tres por ciento de lo votoción vólido emilido en el
proceso eleciorol locol onterior en lo entidod federolivo de que
se trote. Los reglos que deierminen el finonciomiento locol de los
portidos que cumplon con lo previsto en el pórrofo onterior se
esioblecerón en los legislociones locoles respectivos.

y c); de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
XIV. Que el ortículo 23, frocción lll, incisos o), b)

estoblece los reglos o que se sujetoró el finonciomiento poro los

Porlidos Políticos

y los condidolos independientes en los

compoños elecioroles. El finonciomiento público poro los
Porlidos Políticos que monlengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones destinodos ol
soslenimiento de sus octividodes ordinorios permonenles, los de

corócler específico y los tendientes o lo obtención del voto
duronte los Procesos Electoroles. Se otorgoró conforme o lo
siguiente y o lo que dispongo lo Ley normoiivo de lo moterio:

.

finonciomiento público del Eslodo poro el sosfenimienio

El

de

sus octividodes ordinorios permonentes se

f'rjoró

onuolmente, multiplicondo el número totol de ciudodonos
inscritos en el podrón electorol por el sesento y cinco por

ciento del volor diorio de
]

lo

Unidod

de Medido y

\
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Actuolizoción que se determine por el lnstituto Nocionol de
Estodístico y Geogrofío.

El

treinlo por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo

o lo señolodo onteriormenle, se distribuiró enlre los Portidos
Políiicos en formo iguolitorio y el setento por cienlo restonte

de ocuerdo con el porcenioje de votos que

hubieren

obtenido en lo elección de Diputodos inmedioto onterior.

.

El finonciomiento público del Eslodo por octividodes
específicos, relotivos o lo educoción, copocitoción,
investigoción socioeconómico y político, osí como o los
loreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monto
totol delfinonciomiento público que correspondo en codo
oño por ocfividodes ordinorios. El treinto por ciento de lo

contidod que resulle de ocuerdo o lo señolodo
onteriormente, se distribuiró entre los Portidos Polílicos en
formo iguolitorio y el setento por ciento restonfe de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en

lo

elección de Diputodos inmedloto onterior.

.

El finonciomiento

público del Estodo poro los oclividodes

tendientes o lo obtención del voto duronte el oño en que se

elijo Gobernodor del Estodo, Congreso Locol
Ayunlomientos, equivoldró

y

ol cincuento por cienlo del

finonciomiento público que le correspondo o codo Portido

Político por octividodes ordinorios

en ese mismo oño;

cuondo sólo se elijon Diputodos y

Ayuntomientos,

\
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equivoldró ol lreinto por ciento de dicho finonciomienio por
octividodes ordinorios.
El

finonciomiento público debe prevolecer sobre otros tipos de

y

seró destinodo poro el sostenimienfo de
ociividodes ordinorios permonentes, gosios de procesos
electoroles y poro octividodes específicos como entidodes de

finonciomiento

interés público.

XV. Por su porte, el ordinol 23, frocción lV, segundo pórrofo inciso

o), de lo

Constitución Político locol, determino

que lo

normolividod oplicoble señoloró los reglos o que se sujetoró el

finonciomienlo

de los condidolos independienles y

sus

compoños electoroles bojo los siguienles lineomientos:

. Los erogociones paro

condidotos

independienles serón solo poro lo compoño
electorol respectivo;
XVl. Así mismo, los ortículos

l, último pórrofo, y 78, frocciones l, ll,

lll, V, XVlll. XIX y XLl, del Código de lnstifuciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, ejerce sus funciones en

todo el Estodo de Morelos, o trovés de diversos órgonos
electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo
lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o lrovés de los cuerpos
elecforoles que lo integron; fijor los políticos de éste órgono

eleclorol
-l?rr*ro

y

oprobor su estructuro, los direcciones, personol
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técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos
presupuestoles oulorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos

y

lineomientos necesorios

paro el cumplimiento de

sus

otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el onleproyecto de
presupuesto de egresos del Instituto Morelense

y presentorlo

ol

Poder Ejeculivo del Estodo porc su incorporoción dentro del
Presupuesio de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir

entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de

los

portidos políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos

y finonciomiento que les corresponden o los porlidos políticos; y
por lo que respecto o los cosos no previslos en el código electorol

locol, serón otendidos conforme o lo dispueslo en lo
normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte
determinoción que emito el Consejo Estotol Electorol el cuol
tendró lo oiribución poro dictor todos los resoluciones que seon
necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en
el ómbito de su compelencio.

l, de lo Ley Generolde Poriidos
en correloción ol similor 2l del Código de lnsiituciones y

XVll. Que los orlículos 3, numerol
Políticos

Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, señolo que

los Portidos Políticos son eniidodes de interés público, con
personolidod jurídico y polrimonio propios, mismos que se rigen
por lo Ley Generol de Portidos Políticos, que determino los normos

y

requisilos poro su regisiro, los formos específicos

de

su

intervención en el proceso eleclorol, osí como los derechos,
\
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obligociones y prerrogotivos que les corresponden, resultondo

oplicoble, en lo conducente, lo dispuesto por el Código de
lnstiiuciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el

Eslodo de

Morelos.

Tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico, contribuir o lo integroción de los órgonos de
representoción político y como orgonizociones de ciudodonos,
hocer posible el occeso de estos ol ejercicio del poder público,
de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulen y
medionte el sufrogio universol, libre, secreto, direclo, personol e
intronsferible, odemós, irotóndose

de osuntos de

Portidos

Políticos, lo inlerpreloción deberó lomor en cuento el corócter

de eniidod de interés público de éstos como orgonizoción de
ciudodonos, osí como su liberlod de decisión interno.
XVlll. Que elortículo 2ó frocciones l, ll, V, Vl, Vlly Xl del Código de

lnstiluciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de

Morelos, dice que los Portidos Políticos Locoles, tendrón derecho

o

osumir lo corresponsobilidod que lo Constitución Federol, lo

Constilución Estotol, los leyes generoles y el Código Locol

les

confieren en lo preporoción, desorrollo y vigiloncio del proceso

electorol; gozor de los gorontíos y occeder o los prerrogotivos
que el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles del
Eslodo les oiorgo poro reolizor libremente sus octividodes; formor

porte de los orgonismos electoroles locoles previslos por lo
normolivo; obtener los prerrogotivos y recibir el finonciomiento
público que les seon osignodos; recibir del lnstituto Morelense de
4ur

oo

rmpEpAc/ccE/o¡r2l2or 9 euE EMANA Dr r.A coMrsróN rJEcuTrvA DE ADMrNrsTRAcróN

y

nNANcTAMTENTo

y

auE

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI. INSTIIUTO EI.ECTORAL DEL IN§TITUTO MOREI.ENSE DE
pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuat st ApRUEBA ta DtsTRtBUctóN DEt flNANctaMttNTo

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

pRocEsos
púB

ETECToRALEs

y

co AsrcNADo a ros ?aRTrDos polft¡cos coN

coRRESPoNDIENTE AT

tJERcIcIo oRDINARIo
y sEts

MEDTANTE DEcRETo NúMERo SETENTA

REGtsrRo acREDTTADo ANTE EsTr oRGANrsMo ErEcToRAr

Y ACTIVIDADES EsPECITIcAs, PARA Et EJERcIcIo TISCAT DEI.
DE

fEcHA 20

DE

MARzo DEI

Año

EN

rocal,

AÑo 20I9, AUToRIZADo

cuRso, puBLlcADo EN Et pER|óDtco oflctAt

23 de 50

TMPEPAC/CEEl042/2019

y Porticipoción Ciudodono, por concepto
de octividodes de represenloción político los osignociones
Procesos Electoroles

conforme ol presupuesto outorizodo; y los demós que se deriven

de los normos oplicobles.

XlX. Que

el ortículo 27, segundo pórrofo del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los

Portidos Polílicos Locoles tendrón o su corgo los obligociones que

se les impongon en lo Ley Generol de Portidos Polílicos y los

de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol

derivodos

Electorol; osimismo,

el ordinol 28, del cuerpo legol invocodo

señolo que el incumplimiento de los obligociones señolodos en Io

normotivo, se soncionoró en los términos que correspondon o

codo coso.

XX. Que el ortículo 30 del Código de tnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que

El finonciomiento público poro los portidos polílicos que
montengon su registro después de codo elección, se compondró

de los ministrociones desiinodos ol

sosienimiento

de

sus

octividodes ordinorios permonenles, los de corócter específico y
los tendientes o lo obtención del voto duronie los procesos
electoroles.

El orlículo en cito señolo que

el finonciomiento público

se

otorgoro según lo que dispongo lo normolividod de lo moterio,
odemós se horó conforme o lo siguiente:
\
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o) Elfinonciomiento público del Estodo poro elsostenimiento

de sus octividodes

ordinorios permonentes

se

fijoró

onuolmente, mulliplicondo el número totol de ciudodonos
inscritos en el podrón electorol por el sesenlo

y cinco por

cienio del volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción.
El

treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o

lo señolodo onleriormenle, se distribuiró entre los portidos
políticos en formo iguoliiorio y el setento por ciento restonte

de ocuerdo con el porcentoje de volos que hubieren
obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior;

b)

del Esfodo por octividodes
lo educoción, copociloción,

EI finonciomiento público

específicos, relotivos

o

y

político, osí como o los
toreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monlo
loiol del finonciomiento público que correspondo en codo
investigoción socioeconómico

oño por octividodes ordinorios. El treinto por ciento de

contidod que resulle de ocuerdo o lo

lo

señolodo

onieriormente, se distribuiró entre los portidos políticos en
formo iguolitorio y el setento por cienlo restonte de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en

lo

elección de diputodos inmedioto onterior.
Los contidodes que, en su coso, se deferminen poro codo

\

portido, serón entregodos en minislrociones mensuoles
conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
onuolmenle; codo portido político deberó destinor
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por lo menos el dos por ciento del

anuolmente

finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de

los

octividodes específicos.
Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo

político de los mujeres, codo portido polílico deberó deslinor,

onuolmente, el tres por ciento del finonciomiento público
ordinorio;

c)

El

finonciomiento público del eslodo poro los octividodes

tendientes o lo oblención del voto duronle el oño en que se

elijo Gobernodor, Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol

cincuenlo por ciento del finonciomiento público que le
correspondo o codo portido político por octividodes
ordinorios en ese mismo oño; cuondo sólo se elijon diputodos

y oyuntomienlos, equivoldró ol treinfo por ciento de dicho
finonciomiento por octividodes ordinorios, y

d) Poro octividodes de lo Represenloción Político onte el
Consejo Estotol, los portidos políticos ocreditodos onte el
Consejo Estotol percibirón de formo onuol, en ministrociones
mensuoles, uno prerrogotivo de representoción político onte

los órgonos electoroles que equivoldró ol seis por ciento

odicionol del monto totol correspondiente ol finonciomiento

por concepto de octividodes ordinorios permonenles del
ejercicio de que correspondo.
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Los portidos políticos locoles que hubieren obtenido

su

regisiro con fecho posterior o lo úliimo elección, o oquellos

que hobiendo conservodo registro legol no cuenten con
representoción en el Congreso locol, tendrón derecho o que
se les oiorgue finonciomienlo público conforme o los boses
siguienles:

l. Se le

otorgoró o codo poriido político el dos por ciento del

monto que por finonciomiento totol les correspondo o los
portidos polílicos poro el sostenimiento de sus octividodes

o que se refiere esle oriículo, osí
como, en el oño de lo elección de que se trote, el
ordinorios permonentes

finonciomiento poro gostos de compoño que correspondo
con bose en lo dispuesto en el inciso o) del presenle orlículo,
v

ll. Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes

específicos como enlidodes de interés pÚblico sólo en lo
porte que se disfribuyo en formo iguolitorio.

o que se refiere lo frocción l) del pórrofo
onlerior serón entregodos en lo porie proporcionol que
Los conlidodes

correspondo o lo onuolidod, o portir de lo fecho en que surto

efeclos el regislro

y lomondo en cuento el colendorio

presupuestol oprobodo poro el oño.

fl. Que el

ortículo 32 del Código

de

lnstituciones

Y

Procedimientos Electoroles poro elEstodo de Morelos, señolo que

el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
acuERDo
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y Porticipoción Ciudodono. oproboró el colendorio
presupueslol conforme ol cuol deberó ministrorse o los portidos
políticos, el finonciomiento correspondiente. El finonciomiento
público otorgodo o codo portido políiico Ie seró entregodo ol
representonle legolmente ocreditodo del poriido de que se
Electoroles

trote.
XXll. Que el ortículo ó8 frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo, del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles poro el
Estodo de Morelos, señolo que el potrimonio del lnstiiuto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono se

integro, entre otros ospectos, por los portidos que con corgo ol
presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos del

ejercicio fiscol correspondiente le seon osignodos; los poriidos
que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles

y poro el

finonciomiento

de los portidos políticos; los

oportociones, tronsferencios y subsidios que hogon o su fovor los

dependencios, enlidodes

y

orgonismos

de gobierno en

los

Ómbitos federol, esiotol y municipol; osícomo todo oquello que

l.egolmente determine el Conseio Eslotol Eleclorol; de monero
que paro lo odministroción del polrimonio del lnstitulo Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, debe

ojustorse o los principios de disciplino, rocionolidod, ironsporencio

y ousteridod.

XXlll. Que el ortículo 79 frocciones ll, lll y XIV del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles esloblece que dentro

de los otribuciones de lo consejero Presidente del lnstiiuto
\aur*ro
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, le

compele remitir oportunomente ol titulor del Poder Ejecutivo. el
onteproyecto de presupuesto de egresos de este órgono
electorol, uno vez oprobodo por el Consejo Estotol Electorol;
vigilor el ejercicio del presupueslo de egresos osignodo ol lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí

como el cumplimiento de los ocuerdos odoptodos por

este

propio Consejo Estotol Electorol.
XXIV. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll

del Código de

lnsiituciones

y

Procedimientos Elecloroles

estoblece que dentro de los otrlbuciones del Secretorio Ejecutivo

de este órgono electorol, le compete en lo generol, ouxilior

ol

Consejo Esloiol Electorol, en lo conducción, lo odministroción y lo
supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos

y iécnicos del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, leniendo el corócter de opoderodo
generol poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de

Esioiol Eleclorol, ol Consejero
Presidente y o los Consejeros Electoroles en el ejercicio de sus
otribuciones; coordinor y supervisor el cumplimienlo de los

dominio; ouxilior

progromos

y

ol Consejo

oclividodes

del lnstituto Morelense; dirigir Y

supervisor lo odministroción y finonzos del lnsiiiuio Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, con esiricio

opego o los portidos presupuesloles osignodos ol
coordinor

y

supervisor

mismo;

el cumplimiento de los progromos

y

octividodes del lnslitulo Morelense; osí como los demÓs que

¿laxaoo
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señole elCódigo de
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lnslituciones y Procedimientos Electoroles, le

osigne el Consejero Presidente o el Consejo Estotol Electorol.

XXV. Que

el

orlículo 99 del Código

de

lnstifuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece

que el lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, conloró con los siguientes Direcciones Ejecutivos:
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos.

Dirección Ejecutivo

de

Copociloción

y

Educoción

Electorol.

Dirección Ejeculivo de Adminislroción y Finonciomienlo.
XXVI. Que el ortículo 102, frocciones l, Vlll y X del Código de

lnstituciones

y

otribuciones

de lo Dirección Ejecutivo de

Procedimienlos Elecloroles refiere

Finonciomiento oplicor los políticos, normos

que son

Administroción y

y

procedimientos

poro lo odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del

lnstituto Morelense; estoblecer

y operor los

sistemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuestoles; ejercer

y

oplicor el presupueslo de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomienlos de esle Código; y suminislror o los
portidos polílicos el finonciomienio público ol que tengon

derecho conforme

o los lineomientos del citodo Código

electorol, osí como llevor o cobo los trómites necesorios o fin de

que los Portidos Políticos puedon occeder o los prerrogotivos y
finonciomiento público que señolo elcódigo.
\
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XXV|l. Por su porte, lo frocción I del ortículo

4l

esloblece los lineomientos generoles como porte de un sislemo
normotivo en moterio electorol y que, dodo lo noturolezo de toles
disposiciones, debe concluirse que regulon lo inherenle o todos
los portidos polílicos tonlo en el ómbito federol o locol, eslo es,

seon portidos con regislro nocionol

o eslotol,

pues, de otro

mcnero, de considerorse que sólo rigen en uno de eslos ómbitos,
se excluirío o unos u otros portidos sin juslificoción olguno, siendo

que toles disposiciones contienen lineomientos de corócler
generol y que no estón dirigidos expresomente o un ómbito
determinodo.

toconte o lo frocción ll del ortículo 4l constitucionol, de iguol

En lo

monero debe considerorse que comprende un sistemo generol
de normos que contiene reglos diversos, unos oplicobles tonto en
el ómbiio federolcomo en el locol, y oiros expresomente dirigidos

ol ómbito federol. En el ómbito federol prevé reglos generoles
exprescs oplicobles poro los porlidos políticos con regisiro
nocionol o sober. los siguientes:

o) Lo ley gorontizoró que los portidos polílicos con

registro

nocionol cuenten de monero equitotivo con elementos poro
llevor o cobo sus oclividodes (uso permonente de medios de

comunicoción sociol).

b) Lo ley señoloró los reglos o que se suieloró el
finonciomiento de los portidos políticos y sus compoños
electoroles, debiendo gorontizor que los recursos pÚblicos
prevolezcon sobre los de origen privodo.
/oaur*oo
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c)

El

finonciomienlo público poro los portidos polílicos que

montengon su registro después

de codo elección, se

compondró de los minislrociones destinodos ol sostenimiento
de

octividodes ordinorios permonenles y los tendenles o

sus

lo obtención del volo duronte los procesos elecloroles.

d)

El

finonciomiento público se otorgoró conforme o lo que

dispongo lo ley y o lo siguiente: poro el sostenimiento de

sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente
oplicondo los cosios mínimos de compoño colculodos por el
órgono superior de dirección del lnstituto Federol Electorol, el

número de senodores y diputodos o elegir, el número de
portidos políticos con representoción en los Cómoros del
Congreso

de lo

Unión

y lo duroción de los compoños

electoroles; el treinto por ciento de lo coniidod totol que

resulto

de ocuerdo con lo señolodo onteriormenle, se

distribuiró entre los portidos políticos en formo iguolilorio y el

setento por ciento reslonte se distribuiró entre los mismos de

ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren obtenido

en lo elección de

diputodos inmediolo onierior; el
finonciomiento público poro los octividodes lendenfes o lo
obtención del voto duronte los procesos electoroles
equivoldró o uno contidod iguol ol monto del finonciomiento

o codo portido político por
octividodes ordinorios en ese oño; se reintegrorÓ un
público que le correspondo

porcenioje de los gostos onuoles que eroguen los poriidos
políticos por concepto

r)

de los octividodes relotivos o

lo

educoción, copocitoción, investigoción socioeconómico y
político, osí como o los toreos edilorioles; lo ley fijorÓ los
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criterios poro determinor los límites o los erogociones de los

portidos políticos en sus compoños electoroles; se
estoblecerón los montos móximos que tendrón los
oportociones pecuniorios de sus simpotizontes y los
procedimienios poro el conlrol y vigiloncio del origen y uso
de todos los recursos con que cuenten; y, osimismo, señoloró
los sonciones que

debon imponerse por el incumplimienio de

esfos disposiciones.
Si

ll

bien loles lineomientos generoles se estoblecen en lo frocción

expresomente con reloción o los portidos nocionoles y que, por

ende, rigen en el ómbito federol, tombién lo es que dichos
disposiciones son de observorse en el ómbito locol poro esle lipo

de porlidos, todo vez que éstos tienen derecho o porticipor no
solomente en los elecciones federoles sino iguolmente en los
estotoles y municipoles, de conformidod con lo dispuesio por lo

frocción I del propio ortículo 4l consiitucionol federol.
Por lo tonto, ounque lo frocción ll se refiere expresomente en su

inicio

o

los porlidos nocionoles, tombién lo es que de uno

interpretoción ormónico y sislemótico de dicho numerol, se llego

o lo conclusión de que los lineomientos

generoles que en lo

referido frocción se contienen resulton oplicobles poro dichos
porlidos tonto en el ómbito federol como en el locol.

Debe precisorse que lo oplicoción de los

lineomientos

relocionodos o uno elección, debe ser congruente con el tipo de

elección de que se trole, seo federol o locol, pues si bien son
propios en su integridod poro elómbito federol, tombién lo es que

no todos son congruenies con el ómbito locol. por lo que sólo en
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lo que resulten oplicobles deberón regir en el ómbito locol en que

porlicipe el portido nocionol.
Lo onierior se corroboro odemós con lo dispueslo por lo referido

frocción ll, lo que, ol estoblecer los lineomientos generoles ontes
precisodos, remite reiterodomente

o lo "ley", por lo que, si los

portidos nocionoles tienen derecho o porticipor en los elecciones

y municipoles, debe entenderse entonces
que lo "ley" seró oquéllo que r'rjo en el proceso electorol

federoles, eslotoles

respectivo (federol o locol), y sólo osí se permite que los portidos

nocionoles gocen

de los gorontíos y

prerrogoiivos que lo

Constiiución Federol les olorgo con independencio del proceso

electorol de que se trole, pero ojustodo o los disposiciones del

ómbito correspondiente; de consideror que

lo disposiciÓn

constitucionol sólo rige en el ómbito federol, se excluirío

porlidos nocionoles de toles derechos
procesos elecloroles locoles

y

o

los

prerrogotivos en los

en cuonio resulten oplicobles

conforme o los disposiciones locoles.
Por

otro porle, el ortículo I I ó de lo Constitución Federol estoblece

expresomente

un morco normolivo poro los

Estodos,

confiriéndoles focultodes expresos en su régimen inierior; en lo
que intereso, en lo frocción lV del referido precepto fundomentol,
se estoblecen los principios que los constiiuciones y leyes de los
Estodos deben gorontizor en moterio electorol.

Dichos goronlíos se refieren o los procesos poro lo elección de los

gobernodores de los Estodos, de los miembros de los legisloturos
locoles y de los integrontes de los oyuntomientos; o lo función de
los outoridodes electoroles, su outonomío e independencio; ol
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impugnoción; o lo
EÉ,/

de

plozos poro el desohogo de los instoncios
impugnotivos y del principio de definitividod en éstos; ol

fijoción

finonciomiento público poro el sostenimiento de los oclividodes
permonentes de los poriidos políticos

y duronte los procesos

electoroles; ol occeso de los portidos políticos o los medios de

comunicoción sociol; o lo f'rjoción de límifes o los derogociones
los portidos políticos y de los montos de los oportociones de sus

simpolizonles, osí como poro su conirol y vigiloncio y lo previsión

de sonciones por incumplimiento;y, o lo tipificoción de los delitos
y foltos en moterio electorol y sus sonciones.

Ahoro bien, de uno interpreloción ormónico y sistemótico de los
oriículos 4,l, frocciones

ly lly

11ó,

frocción lV, de lo Constitución

Federol, se concluye que en dichos disposiciones se estoblece un
sistemo normotivo en el que se f'rjon lineomientos generoles que

rigen en moterio eleclorol federol y en el locol en su respectivo
ómbito, y que olgunos de estos disposiciones obligon poro
cuolquier tipo de portido con independencio del registro con que
cuenien (nocionol o estotol) y olgunos olros sólo operon poro

unos

o poro oiros según el tipo de elección de que se trote

(federol o locol).
En

efecto, de lo disposición fundomentol se desprende que

los

Estodos, o trovés de su constilución eslotol y sus respectivos leyes,

deben gorontizor dicho principio rector, pero sin que impongo
reglomentoción específico ol respecto, de tol monero que dejo

o discreción de los enlidodes lo determinoción de los formos y
meconismos legoles correspondientes, tendenies

o buscor

uno
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políticos en cuonto ol

situoción equitotivo entre los portidos

finonciomiento poro lo reolizoción de sus octividodes y fines.

Al respecto, es importonte señolor que lo equidod en moterio
eleclorol, irotóndose de finonciomienlo público o los portidos,
estribo en el derecho iguolitorio consignodo en lo ley poro que

lodos puedon olconzor esos beneficios, otendiendo

o

los

circunstoncios propios de codo portido, de fol monero que codo

uno percibo lo que proporcionolmenle le corresponde ocorde
con su grodo de representotividod.
Asimismo, debe distinguirse entre el derecho mismo poro recibir

finonciomiento público y el porcentoje que o codo porlido le
correspondo; lo primero otoñe o lo situoción legol que outorizo y
goronlizo que, conforme o los boses y criterios respectivos, codo

portido esié en condiciones de recibir los recursos económicos
necesorios; y, lo segundo, se refiere o lo siluoción reol de codo

porlido que justiflco el olorgomiento de moyores o menores
recursos por finonciomiento pÚblico, pues los circunsloncios
porticulores de un portldo no necesoriomente coinciden con lo

de los demós, lo que justifico lo oplicoción de porcentojes o
montos diferentes.

Así,

el principio de equidod se logro primero, medionie

el

estoblecimiento de reglos generoles, o trovés de los cuoles se
gorontice que, conforme o los meconismos y criterios respectivos,
los portidos políticos puedon oblener finonciomienio pÚblico; y,

segundo, medionfe disposiciones que estoblezcon reglos de
diferencioción enire los respectivos porlidos, ocorde con su
grodo de representotividod y situoción poriiculor, o efecto de
ACUTRDO tMpE pAC/C t E/042/201
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concederles de monero proporcionol los recursos que o codo
uno correspondo.
Se reitero que si bien los porfidos políticos

con registro nocionol,

se rigen por los disposiciones federoles oplicobles, lombién lo es

que, poro efeclos del proceso electorol estotol, deben eslor o lo
dispuesto por lo legisloción eslotol; osí, dichos portidos conforme

ol principio de equidod, deben observor los mismos reglos que
rigen poro los portidos con registro estoiol, de otro monero serío

inequitotivo que o portidos con registro nocionol se les olorgoro

finonciomiento público poro sus octividodes permonentes
ounque no hoyon olconzodo el porcentoje mínimo requerido de
lo votoción esiotol, por el simple hecho de ser portidos políticos
nocionoles, y o los portidos con regislro estolol no se les entregue

dicho finonclomiento por no hober olconzodo el porcenloje
referido.
Finolmente. debe resoltorse que el porcentoje f'tjodo en el orlículo

cueslionodo, es un elemenlo objetivo olque lo Legisloturo Locol

ocude poro determinor el grodo mínimo de representotividod
que deben lener los portidos polílicos en el Estodo poro iener
derecho ol finonciomiento público. por lo que, otendiendo o lo

focultod que tiene poro legislor en el régimen inlerior de lo
entidod, debe concluirse que tol porcentoje no rompe con el
principio de equidod en moterio eleclorol, pues el mismo
porcentoje se oplico o todos los portidos que porticipon en ese
ómbito y o juicio de lo Legisloluro es el elemenlo indicotivo de lo
represenlotividod de los portidos que juslifico el otorgomiento de
dicho finonciomienlo.
-.-icurnoo
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Sobre el porticulor, resulton oplicobles de formo onológico en lo

conducente, los siguientes jurisprudencios pronunciodos por lo
Supremo Corle de Justicio de lo Noción:
Epoco: Noveno Epoco
Registro:

l8l5l

I

lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuenie: Semonorio Judiciol

de lo Federoción y

su

Goceto
Tomo XlX, Moyo de 2004
Moterio (s) : Consiitucionol
Tesis: P./J. 2912004
Pógino: I 15ó
PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES. Et ARTíCUIO 30,

PÁRRAFO PRIMERo, DEL
DISTRITO FEDERAL, QUE

cóDIGo EtEcToRAt DEL

CONDICIONA SU ACCESO AL

IINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL.
El

oriículo 122, aportodo C, bose primero, frocción V,

inciso f), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos prevé que lo Asombleo Legisloiivo

del Distrilo Federol podró expedir los disposiciones
que r'rjon los elecciones locoles de eso entidod,
sujetóndose o los boses que estoblezco el Estotuto de

Gobierno. los cuoles tomorón en cuenlo los principios
rectores contenidos en los incisos b) o i) de lo frocción
lV del ortículo I I ó de lo propio Conslitución Federol,

entre ellos, el de equidod. En eso lesituro. el oriículo

121 del mencionodo Eslotuto dispone que los
portidos políticos recibirón, en formo equilotivo,
.áu*oo

tw?E?ac/cll/o4z/2019
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finonciomiento público poro su sostenimiento. Ahoro
bien, el hecho de que el ortículo 30, pórrofo primero,

del Código Eleclorol del Distrito Federol, esloblezco
que los portidos políticos que por símismos hubieren
obtenido por lo menos el 2% de lo voloción totol
emitido en lo elección de diputodos o lo Asombleo

por el principio de represenloción
proporcionol, tendrón derecho ol finonciomiento
Legislotivo

público de sus octividodes, no violo el mencionodo
principio, pues, por uno porte, se do un lroto iguol o

todos oquellos portidos polílicos que se encuentren
en lo mismo situoción, yo que los que no olconcen lo

votoción mínimo requerido no tendrón derecho ol
finonciomiento público y, por otro, oun cuondo los
porlidos políticos conserven su registro nocionol, lo
cierlo es que

si

no tienen o nivel locol (Distrito Federol)

representotividod, ol no hober olconzodo el
porcentoje mínimo, es evidente que no estÓn en
situoción iguol

o oquellos que sí obtuvieron ese

porcentoje, de monero que en otención o que

se

trolo de recursos locoles y no federoles, es indudoble

que los poriidos políticos que contiendon en

los

elecciones del Distrilo Federol, con independencio
de que cuenten con regislro nocionol, deben eslor o

los disposiciones locoles, los cuoles ol oplicor los
mismos reglos o los portidos que porticipon en el
mismo ómbito locol, cumplen con el principio de

equidod en moterio electorol. Ademós, conforme ol
\
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Federol, los portidos

políticos son eniidodes de inlerés público y tienen

como fines promover lo porticipoción del pueblo en
lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo

representoción y como orgonizociones de
ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol
ejercicio del poder público; de ohíque se instituyo en
los disposiciones fundomenloles, el otorgomiento de

finonciomiento público poro que logren toles fines;
sin

emborgo, por lo mismo rozón,

si

dentro del ómbiio

locol. los poriidos beneficiodos con esie tipo de
finonciomiento

no logron uno representotividod

significotivo poro el logro de los fines que persiguen,
no se justifico el occeso ol finonciomiehto público.

Époco: Noveno Époco
Registro: I 9l l0ó
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonorio Judiciol

de lo Federoción y

su

Goceto
Tomo Xll, Septiembre de 2000
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ESTATAT ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLíTICOS

NACIONATES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO
TAIES, NO CONTRAVIENE D¡CHO PR!NCIPIO.

Lo equidod en el finonciomienlo público o los
portidos políticos que como princ¡pio rector en
moterio electorol estoblece el ortículo I I ó, frocción

de lo Conslitución Federol, estribo en el
derecho iguolilorio consignodo en lo ley poro que
lV, inciso f),

todos los portidos polílicos puedon llevor o cobo lo
reolizoción de

sus

octividodes ordinorios y los relotivos

o Io obtención del sufrogio universol, otendiendo o
los circunsloncios propios de codo portido político,
de lol monero que codo uno percibo lo que
proporcionolmenle le corresponde ocorde con
grodo de representotividod.

En estos

su

condiciones, el

orlículo 28 de lo cilodo Ley Electorol del Estodo de
Aguoscolientes que prevé elderecho de los portidos

políiicos nocionoles ocredilodos onte

el

Consejo

Eslotol Electorol poro que se les minislre
finonciomiento público estolol onuol poro el

de sus octividodes permonenles y
poro gostos de compoño, tomondo en

sostenimienlo

consideroción los circunstoncios porticulores de
codo portido y su grodo de representctividod, no
controviene el principio rector de referencio. Ello

es

osí, porque el citodo ortículo 28,

reglos poro lo

ol estoblecer los
distribución del oludido

finonciomiento, otorgo o los portidos políticos que
\
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hoyon obtenido su regisiro onte el referido consejo,

con posterioridod ol último proceso eleclorol locol,
un trolomiento distinto o oquellos que yo cuenton

ontecedentes electoroles y que tienen
elementos objetivos que permilen determinor con
certezo el grodo de representoiividod que tienen,

con

eslo es, proporciono un troto equitotivo o los portidos

que se encuentron en iguoldod de circunsioncios y

uno distinto o los que se ubicon en uno situoción
diferente.

Époco: Noveno Époco
Registro: 164740
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio

Fuente: Semonorio Judiciol de
Goceto
Tomo XXXI, Abril de 20l0
Molerio (s) : Constitucionol

lo Federoción y

su

Tesis: P./J. 39/2010
Pógino: 1597
PARTIDOS POIíTICOS NACIONALES. CONFORME A LOS

ARTíCUIOS

4I,

BASE

I, Y 116, FRACCIóN IV, DE tA

CONSTITUCION POTITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, tOS ESTADOS TIENEN PTENA [IBERTAD
PARA ESTABTECER tAS NORMAS

PARA SU REGISTRO,
ESPECíFICAS

PARA

LOS REQUISITOS

coMo LAS

ASI

SU

Y

INTERVENCION

FORMAS

EN

LOS

PROCESOS ETECTORATES LOCALES.
El

1
lcí¡noo

indicodo orlículo 4,l, bose l, reconoce o los portidos

políticos como entidodes de interés pÚblico, con
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QUE

PRESENfA LA SECRITARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL II,ECIORAL DEL INSIIIUIO ETECTORAL DEt INST¡TUTO MOREI,ENSE DE

pRocEsos EtEcfoRALE§

púBLtco astGNADo

y ?ARÍctpActóN ctuDADANA,

a tos

pARTtDos

MED¡aNTE EL

potírcos coN

REG|STRo

cuAt

sE ApRUEBA LA DtsTRtBUctóN DEL rtNANclAMlENfo

AcREDtraDo ANfE

ESTE

oRGANtsMo ELEcfoRAL LocAl.,

coRRESpoNDtENTE AL EJERctcto oRDtNARIo y acTtvtDADEs EspEctflcas, PARA Et EJERctcto flscAt DEI Año 20t9, auToRtzaoo

DEcRtTo NúMERo

SETENTA

y

sEts DE FECHA 20 DE MARzo

Dtt Año

EN

cuRso, puBLrcaoo ¡N

¡t ¡¡ntóolco oflcllr
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funciones y

finolidodes constitucionolmente
osignodos, por lo que onte el popel que deben
cumplir en el Estodo constituc¡onol democrótico de

derecho, el orden jurídico esloblece uno serie de
prerrogotivos y derechos de corócter electorol en

su

fovor. En el mismo senlido, prevé lo focultod del
legislodor ordinorio,

yo seo federol o locol, poro

determinor los normos y los requisitos poro el regislro

legolde

los portidos políticos y los formos específicos

de su intervención en el proceso electorol, de ohí
que los portidos polílicos nocionoles pueden
porticipor ionto en los elecciones federoles como en
los locoles, pero su inlervención en eslos últimos estó

sujelo

o

los disposiciones legoles que poro

esos

procesos estoblezcon los legislodores locoles. Por

su

porte, el oriículo I ló, frocción lV, de lo Constitución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, prevé el
imperotivo poro que los Constituciones y leyes de los

en moterio electorol goronlicen ciertos
principios en lo moterio. En ese sentido, de lo
Estodos

interpretoción sistemótico de los orlículos 41, bose ly

lló, frocción

lV, de lo Constitución Generol de lo

Repúblico, se concluye que los Estodos lienen pleno

libertod poro estoblecer los normos y los requisiios

poro el registro legol de los porlidos

políticos

nocionoles, osí como los formos específicos poro

su

intervención en los procesos electoroles locoles, es

decir, o los Esiodos corresponde imponer
á/waoo

n¡e¿e¡crcEÉn42/2019 euE EMANA oE r-A comrsróN EJEcuTrva DE aDr,ruNrsTRActóN

y

los

nNANcTAMTENIo

y

ouE

PRESINTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEL INSTIIUTO ELECTORAI. DET INSTITUTO MORITENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES

púBUCo AstcNADo

y pARÍctpActóN ctuDADANA.

A Los

pARTtDos potíTtcos

MEDtaNTE EL

coN

cuar

sE apRUEBA LA DtsTRtBUctóN DEL rtNANctaMtENTo

RtGtsTRo acREDtTADo aNTE

E§TE

oRGANtsMo ELECToRAL tocAL,

coRREspoNDtENTE aL EtERctcto oRDtNARto y acTtvtDADEs tspECtflcas, paRA
DECRETo NúMERo sETENra

y

sEts DE ÍECHA 20 DE

EL EJERcrcro flscaL DEL año 2019, auToRtzADo
i,laRzo DEt año EN cuRso, pu¡LtcADo EN Et pER¡óDtco oflctat

AD NúMERo só97.
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modolidodes y formos de porticipoción de los
portidos políticos nocionoles en los elecciones

locoles, ponderondo sus necesidodes

I

y

circunsioncios políticos. Sin emborgo, esto libertod
estó condicionodo o que se respeten los principios
conienidos en lo frocción lV del indicodo ortículo I ló

y o que se regulen conforme o

criierios de
rozonobilidod guiodos por el propósito de que los
portidos políticos, como enlidodes de interés público,

cumplon con los finolidodes constitucionoles que
tienen encomendodos.

Tomondo en consideroción lo onterior, lo coniidod de § 75,81ó
selenlo y cinco millones ochocienlos dieciséis mil pesos 00/100
M.N), y 5 2,274 ( dos millones, doscienlos setenlo y cuolro mil
pesos 00/100 M.N) osignodo por el Congreso del Estodo por

concepto de prerrogotivos de los poriidos polílicos poro gosto
ordinorio, y octividodes específicos, contenidos en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Esfodo poro el presenle

ejercicio fiscol, deberó ser disfribuido entre

ELECTORAL

tOCAt

7

Porlidos Polílicos

ORDINARIO 2017-20]8, LOS

PARTIDOS

POLITICOS EN CITA OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESUTTADOS:

acurRDo rMpEpAC/cEr/042/20r 9 ouE EMANA DE ra coMrsróN EJEcuTtvA DE ADMtNrsTRActóN y flNANcrAMrENro y euE
PRESENTA

I.A SECREÍARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTAÍAT

pRocEsos EtEcToRAtEs y pAR]lctpactóN ctUDADANA,

púBuco astcNADo

a tos

paRTtDos

EI,ECTORAL DEL INSTITUTO TTECTORAL DEI. INSTI]UÍO MORETENSE DE

MEDTANTE

poúÍcos coN

Et

cuAt

sE apRUEBA

ta

DtsTRt¡uctóN DEt flNANctAMtrNTo

flEGtsTRo AcREDuaDo ANTE ESTE oRGAN¡sMo EtEcToRAL

coRRESPoNDIENTE AL EJERCICIo oRDINARIo Y AcIIvIDADES EsPEcITIcAs, PARA EI. EJERcIcIo TIscAI. DEI.
DECRETo NúMERo SETENTA

y

sEts DE rEcHA 20 DE MARzo DEr

Año

EN

tocAt,

AÑo 20I', AUToRIzADo

cuRso, PUBUCADo EN Er pERróDtco oflctAt

NUMERO 5ó87.
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Votaciólr pr(}ceso
elrectoral 2017-2l)18

@

de Votaci{ir¡ Estatal
Efectiva
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X TOTALES

Derivodo

o/o

de lo

466,343

1OO.O0o/o

onterior, resulto procedente oprobor

lo

distribución del Finonciomiento Público poro los portidos políticos

con reconocim¡ento onte este órgono com¡ciol, correspondiente

o gosto ordinorio y octividodes específicos del oño 2019, de
conformidod

o lo dispuesto por los preceptos legoles ontes

citodos, de ocuerdo ol ANExo ÚMco, que formo porte integrol
del presente ocuerdo.

Ahoro bien, todo vez que existe lo obligoción legol de que los
Portidos Políticos den cumplimiento o lo estoblecido por el
orticulo

5l numerol I inciso o), frocción v, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, en correloción con el ortículo 30 inciso b), último

pÓrrofo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, los contidodes que representon el 3%
onuol, del finonciomiento público ordinorio que deben destinor

poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2019 QUE EMANA
PRESENTA

./

\nocrsos

or

rl

comls¡óN EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRActón y FtNANctAMtENTo y euE

I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAI,
EtEcToRAtEs

v renrlclraclóN ctuDADANA,

eúsuco AstcNADo A tos

pARTrDos

EI.ECTORAT DET INSTITUfO ETECTORAT

MEDTANTE

rorírcos coN

Et

cuAt

sE ArRUEBA

REGTSTRo ACREDTTADo

ANIE

DEt INSIIIUTO MORELENSE DE

ta olsrRlauctóN
ESTE

DEt ¡NANctAMtENTo

oRGANrsMo E[EcToRAr- tocAr-,

CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS, PARA ET EJERCICIO TISCAT DEt
AÑO
TE DECRETO
UBERTAD

HÚmtno

SETENTA Y sEts DE FECHA

20

DE

MARzo DEt

Año

EN

cuRso, puBucADo r¡¡

20I9, AUTORIZADO

¡l rrntóolco

oFtctAt

Núln¡no s¿sz.
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político de los mujeres se especificon de monero delollodo en el
ANEXO ÚttlCO, que formo porte integrolde este ocuerdo.

con lo señolodo en los pórrofos onteriores, este
Órgono Comiciol, en uso de sus otribuciones opruebo el
En correloción

colendorio con detolle mensuol, del finonciomiento público
correspondiente o gosto ordinorio y octividodes específicos del

oño 2019, de conformidod o lo dispuesto por los preceptos
legoles ontes citodos, de ocuerdo ol ANEXO Ú¡llCO que formo

porte iniegrol del presente ocuerdo.
Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto

en los ortículos 41, Boses ll pórrofo segundo inciso o) y c), lll,
oportodo A y B, V, oportodos B y C y 11ó, segundo pórrofo,
frocción lV. incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; 25, 99, de lo Ley Generol de
lnstiluciones

y

Procedimientos Elecforoles; 23 pÓrrofo primero,

frocción lll, incisos o) y b), de lo Constiiución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; 3, numerol l, 9, numerol 1, incisos o)
y b), 10, numerol 1 , 23, pórrofo l, inciso d) y l), 25, numerol I , incisos

l, inciso b), 50, numeroles 1 y 2,51, numeroles
l, incisos o) y c), 2 incisos o) y b) y 3, 52 numeroles 1 y 2, de lo Ley

n) y u), y 26,pÓrrofo

Generol de Portidos Políiicos;

1

,

5,21, 27, segundo pÓrrofo, 28,30,

31, 32, ó3, pórrofo tercero, ó8 frocciones l, ll, lll, Vll y segundo
pórrofo,ó9 frocción 1,71,79 frocciones ll, lll y XlV, 98 frocciones l,
ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXVlll, 99, 102, frocciones I y Vlll, del Código

de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ñleaoo

tMpE?ac/cEE/042/20 t 9 euE EMANA DE

PRESENTA LA SECRETARIA EJTCIJTIVA

AI. CONSEJO

ra coMtstóN

EJEcuTtva DE aDMrNrstRActóN Y tlNANclAMlENro Y

QUE

ESTATAI. EI.ECTORAT DEI. INSTITUTO ETECIORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlctpactóN ctuDADANA, MEDTANTE EL cuat sE APRuEBA LA DlsTRlSuclóN DEL rlNANclaMlENfo
ETECIORAT TOCAI"
PÚBIICO ASIGNADO A I,OS PARTIDOS POTfuCOS CON REGISTRO ACREDITADO ANÍE ESTE OiGANISMO
pARA
y
DEI
año
2019, auloRlzADo
tlscAL
EJERctclo
EL
EspEcrftcAs,
AcTrvrDADEs
coRREspoNDrENÍE ar. EJERcrcro oRDtNARro
DECRIIo NIif,AERo

SETENTA

Y SEIS DE TECHA 20 DE MARZO DEI AÑO EN CURSO, PUBLICADO

IN

EI. PERIóDICO OTICIAI.

Y LTBERTAD NúMERo 5¿87.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

oprobor

el

presente ocuerdo,

es compeiente poro

en iérminos de lo

porle

considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se

opruebo lo distribución del finonciomiento público

osignodo por el Congreso del Estodo o los Porlidos Políficos con

registro ocreditodo onte esle Orgonismo

Electorol,

correspondienie ol ejercicio ordinorio del oño 2019, en lérminos

de lo expuesto en lo porte considerotivo del presente ocuerdo y

del ANEXO ÚUICO que formo porte integrol del mismo, y que
corre ogregodo.

TERCERO. Se

opruebo el colendorio con detolle mensuol, de lo

que recibiró de monero pormenorizodo, codo uno de los portidos
políticos con registro onte este órgono comiciol, por concepto de

finonciomienio público poro

el eiercicio ordinorio

2019, en

términos de lo expueslo en lo porte considerotivo del presenie

ocuerdo y del ANEXO ÚtllCO que formo porte integrol del mismo,
y que corre ogregodo.

Aprobodo lo distribución del finonciomiento pÚblico
osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte el

CUARTO.

de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, lo Dirección Ejecuiivo de AdministrociÓn Y
lnstituto Morelense

Finonciomiento deberón reolizor los occiones conducentes poro

I

¿/ícueaoo

rMpEpac/cEE/042/20

r

9 euE EMANA DE ra coMsróN EJEcuTrvA

DE ADMrNrsrRAcróN

Y FtNANctaMlENTo Y

QUE

PRESENfA TA §ECRETARIA EJECIJIIVA AT CONSEJO ESÍATAL ELECIORAT DEL INSTITUTO EI.ECIORAL DEL INSTITUfO MORELENSE DE
pRocEsos ELEctoRALEs y paRrqt?actóN ctuDADANA, MED|ANTE Et cuAL sE aPRUEBA tA D¡sIRlBUClóN DEt nlNANclAMlENTo

?ÚBTIco ASIGNADo

A To§ PARTIDoS PoTíIIcos coN

REGIS]RO ACREDITADO ANTE ESIE ORGANISMO ETECIORAT TOCAT,

paRA EL EJERctcto ttscaL DEI Año 201t. AU]oRlzADo
coRREspoNDtENfE aL E.JERctcto oRDlNARto y AcftvtDADES EsptctacAs,
DECRETO NúMERO SEfENfA y SEIS DE rECHA 20 DE MARZO DEt AÑO EN CURSO, PUBIICADO EN Et PERIóDICO OtlClAL
Y r.rBERfaD NúMERo 5687.
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su oplicoción, osí como poro su odminisiroción y registro conloble

de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.
QUINTO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o

portir de su oproboción.

SEXTO. Noiifíquese personolmente este

ocuerdo o los Porlidos

Polílicos ocreditodos onte el Consejo Estotol Electorol del lnsliluto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

El

presenie ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo
Esiotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
porticipoción ciudodono, celebrodo el veintinueve de mozo del

oño dos mil diecinueve, siendo los veintitrés horos con cincuento
y tres minuios.

TRUEBA
SECRETARIO EJECUIIVO

CONSEJERA PRESIDENTA

ACUERDoIMPEPAC/CEE/042/20IgaUEEMANADEtAcoM§lóNEJECUTIVADEADMINISTRACIóNYTINANCIAMIENToYoUE
PRESINTAI'AsEcRETARlAEJEclJTlvAALcot,lsE.loESTATALEtEcToRALDEI.lNsTlTlJToELEcToRAtDEl.lNsTlTUIoMoREtENsEDE
PRocEsosEtEcToRALESY?ARIICIPACIóNcIUDADANA,MEDIANTEEI.cUALsEAPRIIEsAI'ADlsIRlEUclÓNDELtINANCIAMIENIo

púBUCoAstcNADoaLosPARTlDos?olillcoscoNREGlsTRoacREDlTADoaNTEESTEoRGANlsMoELEcToRAtLocAL'
coRREsPoNDlENlEALEJERclclooRDlNARloYAcTlvlDADEsEsPEclÍlcAs,PARAEtEJERclclotlscAtDELAÑo20l9,AUToRlzADo
MEDIANTEDEcRE]oNÚMERo§ETENTAYsElsDEftCHA20DElt.tARzoDEtAÑoENcuRso,PuBLlcADoENEtPERlóDlcooflclAt
TIERRA Y LlStRTAo

NliMERo 5á87.
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. IXEL MENDOZA ARÁGON
CONSEJERA EIECTORAt

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECIORAT

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT

ACUERDO IMP E PAC / CEE/042/2OI

9 OUE EMANA DE LA COMISIóN

E'JECUTIVA DE ADMINISTRACTóN

Y TINANCIAMIENTO Y

QUE

PREsENTAtAsEcRtTARIAEJEcUTIVAALCoNsEJoESTATAIEI.ECToRAI.DELINsTITUfoEI.ECToRALDEI.INSTITUToMoREI.ENSEDE
PROCESOSELECTORALESYPABIICIPACIÓNCIUDADANA'MEDIANTEELCUAL§EA?RUEBAI'ADI§TRISUCIÓNDELTINANCIAMIENTO
ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL TOCAL
A LOS PARTIDOS POLíIICOS CON REGISfRO ACREDITADO
PÚBTICO ASIGNADO

Y AcTrvrDADES EsPEcrrrcas' PARA tL
coRRESpoNDTENTE AL ErERcrcro oRDINARTo
20 DE MARzo DEL AÑo EN
DECRÉIo ñÚMERo SETENTA Y sEls DE FECHA

ErtRcrcro

ltlilltl.iY]l^llltl'.,-,^i
PERIóDlco otlclAt

cuRso' PUBLlcADo EN

EL

LTBERfAD NúMERo 5¿87.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. FRANCISCO RAUL
MENDOZA MILtÁN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

Y TINANCIAMIENTO Y OUE
DE LA COMISIóN EJECUfIVA DE ADMINISIRACIóN
ACUERDO IMPEPAC/CE E/O42/2O11 QUE EMANA
DEt INSTIIUTO MORELENSE DE
AL CON§EIO ESTATAT ETECTORAI' DEL INSTITUTO ETECTORAL
PRESENTA TA SECRETARIA

EJICIJfIVA

PRoCEsosEtEcIoRAtEsYPARTlclPAclóNcIUDADANA,MEoIANTEELCUAtsEAPRUEBAtADISTRIBUCIóNDELtINANcIAMIENIoTOCAL
CON RTGISTRO ACREOIIADO ANIE ESfE ORGANISMO ELECTORAL
PÚBTICO ASIGNADO A LOS ?ARTIDOS POTíIICOS

PARA EL EJERCICIO TISCAT DET AÑO 2OI9' AUTORIZADO
AI, EJERCICIO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECIfICAS,
PERIóDICO OIICIAI'
20 DE MARZO DEI AÑO EN CURSO' PIJBLICADO EN EI'
DECRETO NÚMERO SETENIA Y SEIS DE FECHA
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