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ACUERDO ]MPEPAC/CEE/04312019, QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENIO Y QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, MEDIANTE Et CUAL SE

APRUEBA tA DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO POR

ACTIVIDADES DE REPRESENIACIóN POLíTICA, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEt PRIMERO DE ENERO At 3I DE DICIEMBRE

DEt AÑO 20I9, AUToRIzADo MEDIANTE DECRETo NÚMERo

SETENTA Y SEIS DE FECHA 20 DE MARZO DEt AÑO EN CURSO,

PUBTICADO EN Et PERIóDICO OFICIAL "TIERRA Y IIBERTAD"

NÚmrRo s¿gz.

ANTECEDENTES

l. El l9 de oclubre del oño dos mil dieciocho, lo Secrelorío

Ejecutivo de este órgono comiciol. presenió o los integrontes

de lo Comisión Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento,

eI ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE BASE Y

EVENTUAL, ASí COMO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA, A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, en términos de to que

dispone el ortículo 98, frocciones XXIV y XL del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

tM?E?ac/cÉÉ/o43/2o19, ouE EIiANA DE LA coMtslóN EJEcuIvA DE ADM|NtsrRActóN y ftNANctaMtENTo y euE
LA sEcRErARra EJEcuTtva AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt, MED|ANTE Et cual sE ApRUEBA LA DtsrRtBUctóN DEr

flNANClaMlENro PoR acltvtDADEs DE REpRESENTAC|óN potfncA, PARA EL EJERctcto r$cAL DEt pRtMGRo DE ENERo at 3l
DIcIEMBRE DttAño 2019, AUToRlzaDo MEDtANtE DEcRETo NúMERo stfENray sEts DE ttcHA20 DE MARzo DEI año EN

_J
ACUERDO

PRESENTA

, puBLtcADo EN Et pERtóDtco oftctAt "TtERRA y IBERraD" Núi ERo sóa7.
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2. Por olro porte, en exlroordinorio de fecho lreinto de

oclubre de dos mil dieciocho, lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, oprobó eI "ANIEPROYECTO

ANUAL DEL PRESUPUESIO DE EGRESOS, EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL, EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL

PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, ASí COMO LA ESIRUCIURA

ORGÁN/CA DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARI/C/PACIÓN C/UDADANA, QUE PRESENIA

LA SECREIAR/A EJECUTIVA, A LA COMIS/ÓN DE

ADM/NISIRAC/ÓN Y FINANCIAMIENIO DE ESIE ORGAN/SMO

ELECIORAL LOCAL, PARA EL EJERC/CIO FISCAL 2019".

3. Con los oportociones reolizodos por los Consejeros

Elecloroles, lo Secretorío Ejecutivo y los óreos de este órgono

comiciol, se eloboró el proyecto del Presupuesto de Egresos,

Tobulodor de Solorios del personol de bose y eventuol y

estructuro orgónico del lnstituto Eleciorol del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del presente oño; el cuol

previo oproboción de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomienlo, se someteró o
consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su

onólisis, discusión y en su coso, oproboción, en lérminos de lo
que dispone el ortículo 78, frocciones XVlll y XlX, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, siendo que en fecho lreinto y uno de octubre del

oño dos mildieciocho fue oprobodo medionte lo emisión del

acuERDo iMPEPAc/cEE/043/20rt, ouE EMANA DE LA coMsróN EJEcrJlvA DE ADM|NtsTRActóN y flNANctaMtENto y auE
PRESENIA tA SECRETARIA E.IECUIIVA AT CONSEJO ESTAfAT ELEcToRAL, MEDIANIE EI, cUAt sE APRUEBA I.A DISIRIBUcIóN DET

ttNANctAMlENfo PoR acTtvtDADEs Dt REpRESENTACtóN polírca, paRA Et EJERctcto flscAt Dtt pRtMERo DE ENERo At 3t

DIcItMBRE DEL año 2019, AUIoRTzADo MEDTA¡¡rr orcn¡ro ¡¡úm¡no sETENTA y sErs DE FrcHA 20 DE MARzo DElaño EN

, puBUcaDo EN Et pERtóDtco oflctal "TtERRA y UBERTAD" NúMERo s¿97.
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ocuerdo correspondienfe, ol cuol se le osignó lo clove

olfonumérico IMPEPAC/CEE/ 407 I 201 8.

4. Uno vez oprobodo el onleproyecto del Presupuesto de

Egresos, Tobulodor de Solorios del personol de bose y

eveniuol y estrucluro orgónico del lnstiluto Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del oño 2019, se remitió el

dío treinto y uno de octubre del oño dos mil dieciocho.

medionte el oficio IMPEPAC/PRES/789/2018, ol titulor del

poder Ejecutivo del Estodo poro su inclusión en el presupuesio

de egresos del gobierno del Estodo de Morelos y fuero

sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del

Congreso del Estodo de Morelos.

5. Con fecho nueve de enero del oño dos mil diecinueve, el

Pleno de lo LIV Legisloluro del Congreso del Estodo de

Morelos, oprobó el poquele económico poro el ejercicio

fiscol 20,l9, que contiene lo Ley de lngresos, el Presupuesto de

Egresos, lo Ley de Coordinoción Fiscol y lo Ley Generol de

Hociendo, sin emborgo, el Titulor del Poder Ejecutivo del

Estodo emitió observociones ol mismo, en términos de lo
Constilución Político poro el Esiodo Libre y Soberono de

Morelos.

6. Con fecho veintidós de febrero deloño dos mildiecinueve,

los diputodos del Congreso del Estodo de Morelos, oproboron

el poquete económico 2019, poro elGobierno del Eslodo en

\
oaúÍ?oo ,rrrroararE/043/20r 9, ouE EMANA DE r.A comrsróN EJEcuTrva DE ADMINrsTRAcróN y TNANCTAMTENTo y euE

PRESENTA LA SEcRETAR|A ElEcultvA aL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL, MEDtaNfE Et cuaL sE ATRUEBA ta DtsTRtBUctóN DEL

flNANCtaMtENTo poR acTtvtDADEs DE REpREsENrActóN po[íTtcA, pAflA Et EJERctcto ftscAl DEt pRtMtRo DE ENERo AL 3l

DEL año 2019, AUToRlzaDo MtDtaNTt DEcRETo NúMERo SETENIA y sEts DE rECHA 20 DE MARzo DELAño tNDE DICI

CURSO, EN Et pERtóDtco oftctaL 'TtERRA y LtEERTAD" NúMERo 5ó97.
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otención o los observociones reolizodos por el Poder Ejecutivo

ol oprobodo en fecho 9 de enero del 2019.

7. El veinte de morzo del presente oño, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5687, el Decreto

"SETENTA Y SEIS", por el que se oprobó el Presupuesto de

Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos, poro el Ejercicio

Fiscol del I 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 lq monero siguiente:

Anexo 3

Instituto Morelense dé:.Procesos Electorales y,'Participación Ciudadana

Miles de pesos

Concépto lmporte

Prerrogativas a Partidos Pol íticos. (Año Ord inario) 75,816

Gasto Operativo (Año Ordinario) 50,182

4,549

Actividades Específicasl 2,274

:lotál 132,821

8. Con fecho veintisiete de mozo de lo presente onuól¡dod,

fue oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento el distribución del

finonciomiento por octividodes de representoción político,

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

del oño 2019, outorizodo medionte decreto número setento y

seis de fecho 20 de morzo del oño en curso, publicodo en el

\
*ffioo rMpEpAc/cEE/o 4s/zo1?,euE El¡rANA or l.l comtsróN EJEcunvA DE ADrrlrNrsTRAcróru y nnn¡rcrAmrENro y euE
pRESENTA rA SECRETAR¡A EJEculvA At coNsEJo E§TATAI EtEcToRAt, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA Ln olsrnlsuctóN oet

nNANctAMtENTo poR AcTlvtDADEs DE REpRESE¡¡racrór,¡ polírcl, pARA Er EJERcrcro nscAr DEt pRrMERo DE ENERo At 3t

DE DTCTEMBRE on nño 20r 9, AUroRtzADo ,IIEDTANTE DEcREro xúm¡no SETENTA y sErs DE rEcHA 20 DE MARzo DEL Año EN

rru rt p¡nróorco oF¡ctAt "TtERRA y UBERTAD" t¡ú¡u¡no s¿ez.
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Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5óBl, ordenondo

se sometiero o consideroción del pleno del Consejo Estoiol

Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

9. Con fundomenlo en lo dispuesto por los ortículos 30, inciso

d) se somele o consideroción de este Pleno lo distribución o

representontes de Portidos Políticos sobre el ó% (seis por

ciento) onuol en octividodes ordinorios ejercicio 2019; poro

que en el ómbito de sus otribuciones determine lo

conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los

ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo lló,
pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo Constitución Políiico del Eslodo Libre y

Soberono de Morelos;osícomo, el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porficipoción Ciudodono; en el

ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su ccrgo

lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción

ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función elecforol serón principios rectores el de

constitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio,

acuERDo tMPEPAc/cEE/043/20r9, euE EMANA DE r.A coMrsróN EJEculrvA DE ADMTNTSTRACIóN y flNANctaMtENfo y ouE
PRESENTA TA SICRETARIA EJECUTIVA AT CONSE.JO ESIATAL ELEcfoRAI,, MEDIANIE EI. cUAL sE APRUEBA LA oISIRIBUc¡óN oEL

flNANctaMrENro poR AcflvtDADEs DE REpRESENTActóN poIíÍca, PARA EL EJERctc¡o flscAt Dtt pRtMERo DE ENERo AL 3l
DE DlclEM¡RE DEL año 20r 9, auToRtzADo MEDTANTE DEcREro NúMERo sETENTA y sErs DE FEcHA 20 oE MARzo DEI Año EN

pERróDrco oflctAr "TTERRA y r.tBERÍAD" NúMERo 5¿07.
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imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y desiocondo el de

poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero,

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstitulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, en los términos que estoblece lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró los funciones en los

siguientes moterios:

'l . Derechos y el occeso o los prerrogotivos de

condidoios y Porlidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles elecloroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomienlo de

consloncios en los elecciones locoles;

-á6Gnoo nrprplc/cEE/043/2019, ouE E¡ ANA DE ta coMtstóN EJEcuTrva DE aDMrNrsrRActóN y ¡NANctAMrENro y ouE
pREsENTA LA SEcRETARta EJEcuftvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL. MEDtaNTE EL ct aL sE ApRt EBA LA DtsTRtBUclóN DEL

flNANCtaMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpREsENrActóN potlnca. paRA Et EJERctcto flscAt DEt pRtMERo DE ENERo at 3l

DE DtctEMBRE DELAño 20t9, AUroRtzADo MEDTANTE DEcRETo NúMERo SETENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DELAño EN

puBUcADo EN EL pERróDtco oflctaL "TtERRA y UBtRTAD" NúMERo 5¿87.
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7. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejeculivo;

8. Resuliodos preliminores; encueslos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos,

conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resullodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol;

Y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. Por otro porte, los numeroles 1 1ó, segundo pórrofo, frocción

lV, inciso c), de lo Constilución PolÍtico de los Eslodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles; ó3. ó9 frocción I y 71 del Código

de lnsiituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y

conloró con un órgono de dirección superior y deliberoción

denominodo Consejo Estolol Electorol, integrodo por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho o yoz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

represenlonte por codo portido político con registro o

coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o

\
álecueaoo rn¡e¡¡ctcE,ro43r2oli, eu.EMANA DE ra co'rsróN rJEcuTrva DE aDMrNrsrRAcróN y tNANcTAMTENTo y euE

PRESENIA I.A SECRETARIA EJECU]IVA AI. CONSEJO E§IAIAL EI.ECToRAL, MEDIANTE ET CUAL 5E AIiUEBA LA D¡§TRIEUcIóN oEL

TINANCIAÍIAIENTO POR ACÍIVIDADES DE REPRESENTACIóN PO[ffCA, PARA Et EJERCICIO TISCAT DEI. PRIMERO DE ENERO AT 3I

DE DICIEMBRE DEI AÑo 20I9, AUToRIIADo fTIEDIANIE DTcRElo NIiMTRo SETEN]A Y SEIS DE rEcHA 20 DE MARzo DET AÑo EN

, puBLtcAoo EN EL pERtóDtco oflctaL "TTERRA y UBERTAD" NúMERo 5687.
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voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleclorol.

lll. El numerol4l, Bose ll, de lo Corto Mogno, estoblece que lo

ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles cuenten

de monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus

oclividodes y señoloró los reglos o que se sujetoró el

finonciomiento de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos

prevolezcon sobre Ios de origen privodo.

El finonciomiento público poro los portidos políticos que

montengon su registro después de codo elección, se

compondró de los ministrociones destinodos ol sostenimiento

de sus octividodes ordinorios permonentes. los tendientes o lo

obtención del voto duronte los procesos electoroles y los de

corócter específico. Se otorgoró conforme o lo siguienie y o

lo que dispongo lo ley:

o) El finonciomiento público poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes se f'ljoró

onuolmente, multiplicondo el número tolol de

ciudodonos inscrilos en el podrón elecforol por el

sesenfo y cinco por ciento del volor diorio de lo Unidod

de Medido y Acluolizoción. El treinto por cienlo de lo
contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormente, se distribuiró entre los portidos políticos en

áutnoo ttt r r rlc/c EEl043/20 r t, euE EMANA DE r.A comrsróN EJEcuTtvA DE aDMrNrsrRAcróN y nNANctamtENTo y eur
PRESENTA LA SEcRETAR|a EJEcuTtvA aL coNsEJo ESTATAL EtEcToEAL, MED|aNTE EL cuaL sE ApRUEBA LA otsTRtBuctóN DEL

FtNANctaMtENfo poR AcTtvtDADEs DE REpREsENrActóN polfflcA. ?ARA EL EJERctcto ftscat DEt pRtMERo DE ENERo AL 3t

DE DtctEMBRE DEL año 20t9, auToRtzaDo MED|AN]E DEcRETo NúMERo sETENTA y sEts DE fEcHA 20 DE MARzo DEt año EN

¡u¡Llcloo ttt ¡L ttnlóDtco oflctAL "¡tERRA y LtBERTAD" NúMERo 5ó87.
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formo iguolitorio y el setenfo por ciento restonie de

ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren

obtenido en lo elección de diputodos inmedioic

onterior.

b) El finonciomiento público paro los oclividodes

tendientes o lo obtención del voto duronte el oño en

que se elijon Presidente de lo Repúblico, senodores y

diputodos federoles, equivoldró ol cincuenfo por ciento

del finonciomienlo público que le correspondo o codo
portido político por oclividodes ordinorios en ese mismo

oño; cuondo sólo se el'rjon dipulodos federoles,

equivoldró olfreinlo por cienlo de dicho finonciomiento

por ocfividodes ordinorios.

c) El finonciomiento público por octividodes específicos,

relotivos o lo educoción, copocitoción, investigoción

socioeconómico y políiico, osí como o los toreos

edilorioles, 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 resulle de ocuerdo o lo señolodo

onleriormente, se distribuiró entre los portidos políticos en

formo iguolitorio y el setento por ciento restonie de

ocuerdo con el porcenfoje de votos que hubieren

obtenido en lo elección de diputodos inmedioto

onterior.

d¡o r rrr ortrEE/043/20r 9, euE EMANA DE r.a co,rsróN EJECUT¡va DE ADMINrsrRAcróN y FrNANcra¡ rENTo y euE
PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESÍAIAL ELECTORAL, MEDIAN]E EL CUAL SE AIRUEBA I.A DTSIRIBUCIóN DEL

tlNANclAMlENTo PoR acltvtoADEs DE REpREsENrAcróN polfflcA, pARA EL EJERctcto Hscar. DEt pRtMERo DE ENERo at sr
DEt Año 2019, auloRtzaDo MEDtANfE DEcRETo NúMERo sETENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DEt Año EN

EN tt pERroDtco oFtctAt -TttRRA y LTBERTAD- NúMERo 5ó87.
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lV. Ahoro bien, el orlículo 23, frocción ll, de lo Conslitución

Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los

porlidos políticos. son entidodes de interés público, tienen

como fin promover lo porficipoción del pueblo en lo vido

democrótico, contribuir o lo integroción de lo represenioción

estolol polílico y como orgonizociones de ciudodonos, hocer

posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público de

ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulen y

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Poro montener el registro el Portido Político Locol deberó

obtener ol menos el tres por cienlo de lo votoción vólido

emitido en lo elección de Diputodos, según lo dispueslo en lo

normotividod relotivo.

Los Portidos Políticos sólo se constituyen por ciudodonos sin

intervención de orgonizociones gremioles, o con objeto sociol

diferente y sin que hoyo ofilioción corporotivo. Lo Ley

normolivo estobleceró los reglos poro lo conslitución, registro,

vigencio y liquidoción de los Portidos Políficos.

acuERDo tMptpac/cEtl043/2019, euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcullvA DE ADMtNtsIRActóN y flNANctAMtENTo y euE
pRESENTA LA SEcRETARTA EJEcuTtvA ar coNsEJo EsTAfAt EtEcfoRAL, MEDtaNTE EL cuAt sE apRUtBA LA DtstRtBUctóN DEL

FtNANctAMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpRESENIACtóN poLíIlca, PARA Et EJERctcro flscaL DEt pRtMERo DE ENtRo at 31

DE DICIEMBRE DEL Año 2019, auroRtzADo MEDtaNTE DEcRETo NúMERo sETENTA y sHs DE fECHA 20 oE MARzo DELAño EN

puBLrcADo EN EL pERróDtco oFtctAt "TtERRA y LtBERrAo" NúMERo 5687.

lO de 33

[o Lev normolivo oplicoble. delerminoró los normos v

requisilos poro su reqistro leqql. los formos específicos de su

intervención en el proceso eleclorol. los derechos,

obligociones y prerroqolivos que les corresponden.
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V. El numeral 23, frocción lll, de lo Constitución Locol de

Morelos. estoblece que lo normotividod señoloró los reglos o

que se sujetoró el finonciomiento poro los porfidos políticos y

los condidotos independienies en los compoños electoroles.

El finonciomiento público poro los portidos políticos que

montengon su regisiro después de codo elección, se

compondró de los ministrociones destinodos ol sostenimiento

de sus octividodes ordinorios permonentes, los de corócier

específico y Ios 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:

o) El finonciomiento público del Estodo poro el

soslenimiento de sus oclividodes ordinorios

permonentes se fijoró onuolmenle, 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 Actuolizoción que se

determine por el lnstituto Nocionol de Estodístico y

Geogrofío. El lreinto por ciento de lo conlidod que

resulte de ocuerdo o lo señolodo onleriormente, se

distribuiró enlre los Portidos Políticos en formo iguolitorio

y el selento por ciento restonte de ocuerdo con el

porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo
elección de Diputodos inmedioto onterior;

ACUERDo rMpEpAc/cEEl043/2019, euE EMANA DE ta coMtstóN ElEcurvA DE aDMtNlsTRActóN y flNANcIAM|ENTo y euE
PRESENfA tA sEcREraRta EJEcurva aL coNsEJo ESTATAI ELEcfoRAL, MEDtaNTE EL cuAL sE apRUEBA LA DtSTRtBUCtóN DEL

flNANcTAMtENTo poR ACTlvlDAoEs DE REpREsENractoN poLiflca. paRA EL EJERctcro flscAt DEL pRtMERo DE ENERo At 3l

DICIEMBRE DEL AÑO 20I9, AUIORIzADo MEDIANTE DEcRETo NÚMERo SETENTA Y sEIs DE TEcHA 20 DE MARzo DEI.AÑo EN

, puBLrcADo EN Et pERtóDtco oFtcrAL "TERRA y LtBERlaD" NúMtRo só87.
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b) El finonciomienlo público del Eslodo por octividodes

específicos, relotivos o lo educoción, copocifoción,

invesligoción socioeconómico y político, osícomo o los

toreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del

monto totol del finonciomiento público que

correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El

lreinto por ciento de lo conlidod que resulte de

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se distribuiró

entre los Portidos Políticos en formo iguolitorio y el

selento por ciento reslonle de ocuerdo con el

porcentoje de volos que hubieren obtenido en lo

elección de Dipuiodos inmediolo onterior.

c) EI finonciomiento público del Estodo poro los

octividodes tendientes o lo obtención del voto duronte

el oño en que se el'rjo Gobernodor del Estodo, Congreso

Locol y Ayuntomientos, equivoldró ol cincuento por

ciento del finonciomiento público que le correspondo

o codo Porlido Político por octividodes ordinorios en

ese mismo oño; cuondo sólo se elijon Diputodos y

Ayuntomientos, equivoldró ol treinto por ciento de

dicho finonciomienlo por ociividodes ordinorios.

Lo Ley f'rjoró los límites o los erogociones en los procesos

internos de selección de condidolos y en los compoños

electoroles. Lo propio Ley estobleceró el monlo

móximo que fendrón los oportociones de sus militontes

zL-Ácuenoo u¡er¡.ac/cEE/043/2019, auE EMANA Dr rA comrsróN rJEcurva DE aDM¡NrsrRAcróN y nNANcTAMTENTo y euE
pRESENTA LA SEcRETAR|A EJEcuTtvA aL coNsE.lo ESfATAL ELEcToRAL, MEDTANTE EL cuAL sE apRUEBA ta DtSTRtBUCióN DEL

FTNANCTAMTENTo poR acTrvrDADEs DE REpRESENTACTóN políflca, paRA Er. EJERcrcro flscAt DEr. pRtMERo DE ENERo Ar 3t

oE DICIEMBRE DEL AÑo 20I 
', 

AUToRIzADo MEDIANÍE DEcREIo NÚMERo SETENTA Y sEIs DE TEcHA 20 DE MARzo DEt. AÑo EN

pusLtcaDo EN Et pERróDrco oflcrAL "TrERñA y UBERTAD" Ntil ERo 5ó87.
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y simpolizontes; ordenoró los procedimientos poro el

control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte lo

compoño, del origen y uso de iodos los recursos con

que cuenten; osimismo, dispondró los sonciones que

debon imponerse por el incumplimiento de estos

disposiciones.

De iguol monero, lo Ley estobleceró el procedimiento

poro lo liquidoción de los obligociones de los portidos

que pierdon su registro y los supuestos en los que sus

bienes y remonentes seon odjudicodos.

Vl. De conformidod con elorlículo 70, frocción XVlll, inciso c),

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, se prevé que es focultod del Gobernodor del Estodo,

remilir ol Congreso poro su revisión los iniciotivos de Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos de codo ejercicio fiscol.

Vll. En ese mismo orden de ideos, el ordinol 83 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblece que no se horó ningún goslo que no esté

comprendido en el Presupuesto o oulorizodo por el Congreso.

Lo infrocción de esté ortículo constiiuye en responsoble o lo
Autoridod que ordene el gosto y ol empleodo que lo ejecule.

Vlll. El orlículo 131, pórrofos primero y segundo, de lo

Constitución del Estodo, esloblece que ningún pogo podró

4cu¿eoo w¡rl¡c/cEE/043/20r 9, auE EMANA DE r.A coMrs,óN rJEcuTrvA DE aDMrNrsTRActóN y FtNANctaMlENTo y eur
fRESENTA LA SEcRETARIA EJEcUTIVA AL coNsEJo ESfAIAT ELECToRAI, MEDIANTE Et cUAL sE APRUEEA I.A DISTRIBUcIóN oEL

ftNANCtaMtENro poR AcTtvtDADEs DE REpREsENIActóN po[íTtca, paRA EL tJERctcto ftscAL DEt pR ERo DE ENERo at 3]

DE DICIEMBRE DEI.AÑO 20I9, AUIOR¡ZADo MEoIANTE DEcflTIo NÚMERo sETEI{TA Y sEIs DE TEcHA 20 DT MARzo DETAÑo EN

puBrrcaDo EN EL pERtóDtco oflctAt "TtERRA y uBERTAD" NúMERo 5ó87.
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hocerse que no esté comprendido en el presupuesto

respectivo o delerminodo por Io Ley.

Los servidores públicos del Estodo y de los Municipios, de sus

entidodes y dependencios, osí como de sus odminisirociones

poroestotoles y poromunicipoles, fideicomisos públicos,

instituciones y orgonismos outónomos, y cuolquier otro ente

público, recibirón uno remuneroción odecuodo e

irrenuncioble por el desempeño de su función, empleo, corgo

o comisión, que deberó ser proporcionol o sus

responsobilidodes.

lX. El numerol 2ó, frocciones ll y Vll, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, prevé

que los portidos políticos locoles, odemós de lo previsto en lo

normolivo, iendrón derecho o gozor de los gorontíos y

occeder o los prerrogotivos que dicho código les otorgo poro

reolizor libremente sus octividodes; osí como, o recibir

X. Por su porte, el dispositivo legol 30 del Código Comiciol

vigente, esloblece que el finonciomiento público poro los

portidos políticos que montengon su regisiro después de

J
-,/A€IERDO IMPEPAC/CEE/043/20I9, QUE EMANA DE LA Coft,t§IóN EJEcUTIVA DE ADMINIsTRAcIóN Y TINANcIAMIENTo Y aUT

zrarrr"ro ,o ,ra*TTARIA EJEcuTrva Ar. coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL, MEDTaNTE Er. cuAL sE apRUE8A rA DrsfRrBUCróN DEt

FTNANctAMtENTo poR AcftvtDADEs DE REpRESENTACtóN pothlca, paRA EL EJERctclo ftscAt DEL pRtMERo DE ENERo At 3l

DE DICIEMBRE DEL año 20t9, auToRtzaDo M€DIANTE DECRtTo NúMERo sEfENTA y sEts DE rEcHA 20 Dt MARzo DEtaño EN

rusucroo tN tt ¡¡nlóDtco oflctAt "ÍERRA y LtBERTAD" NúMERo só87.
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codo elección, se compondró de los ministrociones

deslinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes, los de corócter específico y los tendientes o lo

oblención del voto duronte los procesos electoroles. Se

olorgoró conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo

normotivo de lo molerio:

o) El finonciomienlo público del Estodo poro el

sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes se f'rjoró onuolmente. multiplicondo el

número toiol de ciudodonos inscritos en el podrón

electorol por el sesento y cinco por ciento del volor de

lo Unidod de Medido y Actuolizoción.

El treinto por ciento de lo contidod que resulte de

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre

los portidos políticos en formo iguolitorio y elsetento por

ciento restonte de ocuerdo con el porcenloje de voios

que hubieren obtenido en lo elección de diputodos

inmediolo onterior;

b) El finonciomiento público del Estodo por octividodes

específicos, relotivos o lo educoción, copocitoción,

investigoción socioeconómico y político, osí como o los

toreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monio

totol del finonciomiento público que correspondo en

codo oño por octividodes ordinorios. El lreinto por ciento
\

/*rr*oo ,"arroa /c E E/043/20 | 9, euE EMANA DE r.A comsróN tJEcuTrva oE aDMrNrsTRAcróN y nNANCraMrENfo y euE
pRESENTA LA SECRETARta EJEcurvA aL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL. MED|aNTE Et cuAL sE apRUEBA ra D|STR|BUC|óN DEt

flNANctAMtENTo PoR AcltvtDADES DE REpRESEÑTACtóN potíItca, PARA Et E.rERctcto flscAL DEL pRtMERo DE ENERo At 3l
DE DICIEMBRE DET AÑO 20I9, AUIORIzADo I,IEDIANIE DEcREto NÚiAERo SETENTA Y sEIs DE ÍEcHA 20 DE iAARzo DEt AÑo EN

EN Et pERróDrco oflctAt "TtERRA y UBERTAD" NúMERo s¿87.

15 de 33



rM P E PAC /C EE I 043 / 2O't 9

de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormente, se dislribuiró entre los porlidos políticos en

formo iguolitorio y el setenio por ciento restonte de

ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren

obienido en lo elección de dipulodos inmedioto

onterior.

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 poriido político deberó

deslinor onuolmente por lo menos el dos por ciento del

finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de

los octividodes específicos.

Poro lo copociloción, promoción y el desorrollo del

liderozgo político de los mujeres, codo portido político

deberó destinor, onuolmenle, el tres por ciento del

finonciomiento público ordinorio;

c) El finonciomienio público del estodo poro los

oclividodes tendientes o lo oblención del voto duronle

el oño en que se el'rjo Gobernodor, Congreso y

oyunlomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del

finonciomiento público que le correspondo o codo

portido polílico por octividodes ordinorios en ese mismo

oño; cuondo sólo se elijon diputodos y oyuntomienlos,

\
96o0 tM?É?ac/cÉE/043/2019, ouE EMANA DE LA corrlrsróN EJECUIVA DE ADMtNtsTRAclóN y flNANctAMtENro y euE

PRESENfA La SEcRETAR|a EJEcultvA At coNsEJo EsraTAL ELECToRAL, MEDtaNTE EL cuAL sE ApEUEBA LA DtsTRtEuctóN DEL

flNANctaMtENTo poR AcTtvlDADEs DE REpRESENTAC|óN políItca, pARA Et E.JERctcro flscAL DEt pRtMERo DE ENERo at 3l

DE DIcIEMBRE DEt Año 2019, AUroRtzADo MED|aNTE DEcREro NúMERo sETENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DEt año EN
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equivoldró ollreinto por cienlo de dicho finonciomiento

por octividodes ordinorios, y

d) Poro oclividodes de lo Represenloción Políiico onle 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 iotol

correspondienle ol finonciomienlo por concepto de

octividodes ordinorios permonentes del ejercicio que

correspondo.

Los portidos políticos locoles que hubieren obtenido su registro

con fecho poslerior o lo último elección, o oquellos que

hobiendo conservodo regislro legol no cuenten con

representoción en el Congreso locol, tendrón derecho o que

se les olorgue finonciomiento público conforme o los boses

siguientes:

l. Se le otorgoró o codo poriido polílico el dos por

cienlo del monlo que por finonciomiento lolol les

correspondo o los portidos polílicos poro el

sostenimienfo de sus octividodes ordinorios

permonentes o que se refiere esle ortículo, osí como,

en el oño de lo elección de que se trote, el

finonciomiento poro gostos de compoño que

acuERDo rMpEpac/cEE/043/20r9, ouE EMANA DE ta coMrsróN rJEcuTrvA DE aDMrN¡sT¡actóN y flNANCtAMtENTo y euE

PRESENTA LA SEcRETAR|A EJEcuTtva aL coNsEJo ESTATA| ELEctoRAL. MEDtaNTE EL cuaL sE ApRUEBA LA DtsTRtBUctóN DEt

flNANctAMIENTo poR acftvtDADEs DE REpRE5ENTActóN potíItcA, PARA EL ElERctcto flscaL DEt pRt/l ERo DE ENERo at 3l
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correspondo con bose en lo dispuesto en el inciso o)

del presente ortículo, y

II. Porticiporón del finonciomiento público poro

octividodes específicos como entidodes de interés

público sólo en lo porte que se distribuyo en formo

iguolitorio.

Los contidodes o que se refiere lo frocción l) del pórrofo

onlerior serón enlregodos en lo porte proporcionol que

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

efectos el registro y tomondo en cuento el colendorio

presupuestol oprobodo poro el oño.

Xl. Por su porle. el ortículo 3l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

finonciomiento público deberó prevolecer sobre otros tipos

de finonciomiento y seró destinodo poro el sosienimiento de

octividodes ordinorios permonentes, gostos de procesos

electoroles y poro octividodes específicos como enlidodes

de interés público.

Xll. Por su porte, el dispositivo legol ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, determino que son fines del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, los que o
continuoción se delollon:

4rz«6)o narrracTcrE/043/20r9, ouE EMANA DE r.A coMrsróN EJEculrva Dt AoMrNrsTRAcróN y FINANCTAMTENTo y euE

PRESENIA TA SECRETARIA EJECU]IVA AL coNsEJo ESTATAI, EtTcToRAL. MEDIANTE EL CUAI" sE APRUEEA TA DISTRIBUc¡óN DET

FtNANctAMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpREsENractóN potÍncA, PARA EL EJERctcto flscat DEt tRtMERo DE ENERo aL 3l
DE DICIEMBRE DtIAño 20t9, AUToRtzADo MEDTAN]E DEcRETo NúMERo sETENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DELAño EN
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t..1
. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político;

. Consolidor el régimen de portidos políticos;

. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienfo

de sus obligociones;

. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integronles de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyunlomienlos

del Estodo y, en su coso, los procesos de

poriicipoción ciudodono, y

o Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión

del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod

del mismo.

t...1

Xlll. Así mismo, el numerol óó del Código de lo moterio,

determino los funciones de este Órgono Comiciol, son los

siguientes:

\
-4'-4Z'rcttaoo t¡e¿rrc/cEE/043/2olt. euE EMANA DE tA cof'lrsróN EJEcuTrva DE aDMrNrsTRACróN y frNANcramrENfo y euE

pRESENTA LA SEcRETARTA EJEcurvA aL coNsEJo ESTATA| ELECToRAL, MEDtaNTE EI cuAL sE apRUEBA LA DtslRtBUctóN DEL

FtNANCtaMtENTo poR acTtvtDADts DE RCpREsENrActóN potfltcA. pARA Et EJERctcto ftscAt oEt pRtMERo DE ENERo AL 3l
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t...1

. Aplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de

los focultodes que le confiere lo Constitución Federol,

lo normotivo y los que estoblezco el lnstiluto

Nocionol;

o Gorontizor los derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los porfidos políticos y condidotos:

. Gorontizor lo ministroción oportuno del

finonciomiento público o que tienen derechos los

portidos políticos nocionoles y locoles y, en su coso, o

los condidotos independientes. en lo Entidod;

t.l

XlV. Por su porte, el numerol ó8 del Código Electorol vigenle

en lo Entidod, estoblece que el potrimonio del lnstituto

Morelense, se integro por:

. Los portidos que con corgo ol Presupueslo de

Egresos del Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol

correspondiente le seon osignodos.

. Los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

de los procesos elecloroles y poro el finonciomiento

de los portidos políficos.

t

ACUERDO IM PE PAC/CE E/O¡I3/2OI 9, QUE EMANA DE TA COM§IóN EJECUTIVA DE ADM¡NISTRACIóN Y TINANCIAMIENTo Y QUE

PRESENTA TA SECREIARIA EIECUTIVA AL CONSTJO ESTAIAL ELEcToRAI,IAEDIANTE EI, CUAT sE APRUEBA LA DISTRIsUCIóN DEI,

rlNANCtAMtENTo PoR AcltvrDADEs DE REPRESENTACTóN pothca, paRA Er. EJERcrcto íscAL DEr pRtMERo DE ENIRo Ar 3l
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Señolondo finolmenle que, poro lo odminisfroción de su

potrimonio, el lnsfitulo Morelense deberó ojustorse o los

principios de disciplino, rocionolidod, tronsporencio y

ousteridod; osí mismo, que el polrimonio de este órgono

comiciol, seró inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró

ocuerdo odoptodo por lo moyorío colificodo del Consejo

Estotol.

XV. Asímismo, el dispositivo legol 78, frocciones XlX, XX y XXI

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, determinon que es otribución del

Consejo Estotol Electorol, oprobor onuolmente, o propuesto

de lo Comisión Ejeculivo de Adminislroción y Finonciomienlo,

el onleproyecto de presupuesto de egresos del lnstituio

Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo, pcro su

incorporoción dentro del Presupueslo de Egresos de lo

Eniidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el

finonciomienfo y los prerrogotivos de los poriidos políticos y el

iobulodor de sueldos.

polílicos;

Refiriendo tombién lo disposición en comenlo, que este

órgono comiciol, deberó oprobor los progromos onuoles de

los direcciones ejecutivos y de lo Secretorío Ejeculivo del

\
- acuERDo IMPEPAc/cEE/043/2019, ouE TMANA DE tA coMtstóN EJECUIVA DE ADMtNtsTRActóN y BNANCIAf,I|ENTo y euE
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lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

XVl. Al respecto, conviene precisorse que el ortículo 4,l, Bose

ll, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, dispone que:

L..I

Artículo 41. [...]
ll. Lo ley gorontizoró que /os porlidos políficos

nocionoles cuenlen de monero equitotivo con

e/emenfos poro llevor o cobo sus ocfividodes y

señoloró los reglos o gue se suieforó el finonciomiento

de los propios porfidos y sus cornpoños elecforoles,

debiendo gorontizor que los recursos púbt

prevolezcon sobre /os de origen privodo.

públicos

finonciomiento público poro /os porfidos políticos que

montengan su regisfro después de codo e/ección, se

compondró de los minisfrociones desiinodos ol

sosfenimienfo de sus ocfividodes ordinorios

permonenfes, /os fendienfes o /o obfención del vofo

duronte /os procesos elecforo/es y los de corócter

específ ico. Se oforgoró conforme o /o siguienle y o lo

que díspongo lo ley:

se fijoró

§

/acutnoo 
',ttp¡¡lc/cEE/o¿3/201t, 

ouE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRActóN Y ftNANCtamlENTo Y QUE

PRESENTA LA sEcRETARIA EJEcUTIVA AL CoNsEJO ESIAfAI TTECIORAL, TTAEDIANTE EI. CUAT SE APRUEBA TA DISTRIBUCIóN DEI'

flNANctAMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpRESENTACtóN poLfrcA, paRA Et EJERctcto flscat DEt PRtMERo DE ENERo AL 3l

DE DtcIEMBRE DEI año 2019, auToRtzADo MED|ANÍE DEcRETo Nt MERo sETENTA y sEts DE TECHA 20 DE MARzo DEL Año EN

puBUcADo EN Er pERróDrco oflclat 'TtERRA Y tlgtnllo" NtJM¡no s¿az.

EI
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el número totol deonuolmente, multiplicondo

ciudodonos inscrifos en el podrón electorol por el

sesenfo y cinco por ciento delvolor diorio de lo Unidod

de Medida y Actualizoción. Eltreinto por cienfo de lo

contidod que resulfe de ocuerdo o lo seño/odo

onteriormenfe, se dislribuiró entre /os porfidos políticos

en f ormo iguolitorio y e/ sefenfo por ciento resfonfe de

ocuerdo con el porcentoje de vofos que hubieren

obtenido en lo elección de dpufodos inmediofo

onterior.

duronle e/ oño en

que se e/rJon Presidenfe de /o Repúb/ico, senodores y

dipufodos federo/es, equivoldró ol cincuento por

cienfo delfinonciomiento público que le conespondo
o codo portido político por ocfividodes ordinorios en

ese mismo oño; cuondo só/o se e/rjon dpulodos
federo/es, equivoldró ol treinto por ciento de dicho
finonciomiento por ocfividodes ordinorias.

específicos, re/ofiyos o /o educo ción, copocitoción,
invesfigoción socioeco nómico y político, osí como o
/os loreos ediforio/es, equivoldró ol fres por cienfo de/
monto totol de/ finonciomiento público que
conespondo en codo oño por ocfividodes ordinorios.

,)
-f**oo,,a,aoar"EEl043/20r 

9, euE EinaNA oE r.A co ,,róN EJEcuTrvA Dr aDMrNrsrRAcróN y F,NANcrA,rENro y ouE
?RESENTA LA SEcRETARIA EJEcurlva At coNsEJo ESTA¡AL ELECToRAL, MED|aNTE EL cuaL sE ApnuEBA LA DtsTRtBUctóN oEt
FINANCIAMIENIO POR ACI¡VIDADES DE REPRESENÍACIóN POTfIICA, PARA EI. EJERCICIO TISCAT DTI. PRIMERO DI ENERO AI.3I
DE D]TM'RT DEI. AÑO 20I9, AI'TORIZADO MEDIANIE DECRETO NÚMERO STTENIA Y SEI' DE TECHA 20 DE MARZO DET AÑO EN

c)

EN Et pERtóDtco oFtctAr "TtERRA y LtBERraD" NúMERo 5¿87.
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El treinto por cienfo de lo contidod que resulfe de

acuerdo o /o señolodo onteriormenfe, se distribuiro

enfre los porfidos políficos en formo iguolitorio y el

sefenfo por ciento resfonfe de ocuerdo con el

porcentoje de votos que hubieren obfenido en /o
elección de dipufodos inmediolo onterior.

L..T

El énfosis es nuestro.

De lo onterior, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomienlo del Consejo Electorol,

odvirtió que derivodo de lo reformo eleciorol del posodo diez

de febrero de dos mil cotorce, los orgonismos públicos

electoroles, se ojusioron o un modelo nocionol electorol, en

el cuol se estoblecieron los boses estructuroles en los que

octuolmente desconso el octuor lonlo de los outoridodes

jurisdiccionoles en molerio eleclorol; osí como, los

outoridodes odminisirotivos electoroles. porlidos políticos

nocionoles y locoles, cooliciones, condidolos y condidolos

independienles.

Derivodo de ello. es menester precisor que esle Consejo

Electorol, odvierle que el ortículo 4.l, Bose ll, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

estoblece que el

-ÁcuERDo rMpEpac/cEE/043/20r9, ouE EMANA DE tA coMstóN EJEcUTIVA DE aD/l tNtsTRActóN y flNANcIAMtENTo y ouE
pRESENTA tA SEcRETAR|A E.JEcuflva a¡. coNsEJo ESTAfAL ELEcToBAL, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA DtSTRtBUC|óN DEI

FTNANcTAMTENTo poR acTrvrDADEs Dr REpREsENracróN potíTIcA, PARA E¡. EJERctclo flscat DEt pRtMERo DE ENERo AL 3r

DE DtctEMBRE DEL Año 20lt, AUfoRtzaDo MtDTaNTE DEcRETo NúMERo STTENTA y sErs Dr rEcHA 20 DE MARzo DELAño EN

, puBLtcADo EN Et pERtóDtco oflctaL "ftERRA y UBERTAD" NúMERo 5ó87.

24 de 33



rMPEPAC/CEEI043I201I

Por su porte, el ordinol 23, pórrofo l, inciso d), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, dispone que son derechos de

Conslilución, esto Ley y demós leyes federoles o locoles

oplicobles.

En concordoncio con los pórrofos que onteceden. el ortículo

30, incisos o), b), c)y d) del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,

dispone que el finonciomiento público poro los portidos

polílicos que montengon su registro después de codo

elección, se compondró de los ministrociones deslinodos ol

En rozón lo onlerior, esto outoridod odministrolivo electorol,

oprecio que tomondo en consideroción que lo reformo ol

Código de lnsfiluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberlod", Número 5498, 6o Époco, el veintiséis de

us' acunoo wneAc/cEE/043/20r 9. euE EMANA DE rA coMstóN EJEcuftva DE ADM|NtsrRActóN y flNANctAMtENro y euE
pREsENTA r.A sEcRETARTA EJEcuÍva ar- coNstJo ESTATAL ELECToRAt. MEDtaNfE EL cuAL sE ApRUEBA tA DrsTRrBUcróN DEL

FINANctAMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpRESENTACtóN polfrca, PARA Et EJERCtcto ftscat DEt pRtMERo DE ENERo At 3I

DE DTctEMBRE DEL Año 201t, AUToRtzADo MEDtANfE DECRETo NúMERo SEIENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DEt Año EN

EN Et ?ERtóDrco oflcrAr.'TTERRA y T.TBERTAD" NúMERo só87.
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elecloroles y los de corócler específico.
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moyo deloño dos mildiecisiete, entonces su vigencio inició el

veinfisiete del mismo mes y oño; ello de conformidod con lo
previsto en lo disposición tronsitorio segundo del cifodo

ordenomiento legol.

Por lol motivo, este Consejo, odvierte que conforme o lo

dispuesto por el ortículo 23, pórrofo l, inciso d), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, se prevé lo siguiente:

Artículo 23.

esto Ley y demós

leyes federoles o /oco/es oplicobles.

Elénfosis es propio.

Por su porte, este Consejo Estotol Electorol, odvierle que de

los ortículos 26, frocción Vll y 30, inciso d), del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, disponen textuolmente, lo siguiente:

)
¿fcueaoo wet:tctcEE/043/20r 9, euE EMANA DE rA coi tstóN EJEcurvA DE aDMrNrsTRActóN y nNANctat trNro y euE

PRESENIa LA sEcRETAila EJEcuTrva aL coNsEJo Esrarar ELECToRAL, MEDtaNTE Er cuAr sE apRuEBA LA DrsrRtBUctóN DEL

tlNANClaMtENTo poR acTtvtDADEs DE REpRESENIAC|óN po[fTtcA, PARA Et EJERctcto flscA! DEL pRtMERo DE ENERo AL 3l
DE DICIEMBRE Dttaño20I9, AUToRtzaDo MtD|ANTE DEcRETo NúMERo sETENTAy sEts DE ÍECHA20 DE MARzo DEI Año EN

L..I

t...1

1..1

puBLrcaDo EN Et pERróDtco oftctAr "TtERRA y UBERÍAD" Núi,rERo só87.
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Arlículo 26. Los portidos políficos /oco/es. odemós de lo

previsfo en lo normotivo, tendrón /os siguienfes

derechos:

L..t

Arlículo 30. Elfinanciamiento público poro /os porlidos

políticos que monfengon su regisfro después de codo

elección, se compondró de los ministrociones

desfinodos ol sosfenimienfo de sus octividodes

ordinorios permonenfes, los de corócter específico y

los fendienfes o /o obfención del vofo duronie los

procesos elecioroles. Se oforgoró conforme o lo

siguienfe y o lo que dispongo lo normotivo de lo
moterio:

L..I

)
acuERDo rMpEpAc/cEE/043/20r9, ouE EMANA DE LA coMtstóN EJEcuTtvA DE aDMtNtsTRActóN y FtNANctaMlENIo y ouE
pREsENTA LA sEcRETAR|A ElEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcfoRAL. MEDtaNTE EL cuAt sE apRUEBA LA DtsTRtBUctóN oEL

FrNANctaMtENTo poR AcTtvtDADEs DE REpREsENtactóN pothtcA, PARA EL EJERctcto flscaL DEt pRtMERo DE ENERo aL 3I

DE DIctEMBRE DEL año 20t9, auToRtzaDo MEDtaNTE DEcRETo NúMERo SITENTA y sEts Dt tEcHA 20 DE MARzo DEL año EN

puBLtcaDo EN Et ptRtóDtco oflctaL "ftERRA y UBERTAD" NúMERo 5ó87.
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L..I
El énfosis es nueslro.

Derivodo de lo onlerior, este Consejo Eleclorol, odvierte que

y Procedimientos

cobro porticulor

30, inciso d), del

el ortículo 23,párrofo l, inciso d), de lo Ley Generol de Poriidos

Políticos, prevé que es derecho de los porlidos políiicos

occeder o los prerrogolivos y recibir el finonciomiento público

que les corresponde; en términos de lo previsfos por el ortículo

41 de lo Corto Mogno.

En toles circunstoncios, se oprecio que ol inicior lo vigencio

del octuol Código de lnstiluciones

Electoroles poro el Estodo de Morelos,

relevoncio lo esloblecido por el orfículo

citodo ordenomiento legol, esto es,

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/043/2019, euE EMANA DE r.A coMrsróN rJEcuTrvA DI ADMrNrsTRAcróN y flNANcTAMTENTo y euE

?iESENTA tA SECRETAR|a EJEcuTtva at coNsElo EsraTAL ErEcroRAL, MEDTaNTE EL cuar sE ApRUEBA LA DrsrRrBUcróN DEL

nNANctAMtENTo poR ACTIVIDADES DE REpRESENTACTóN porírcA, PARA H. EJERcrcro HscAr DEr pRrMERo DE ENERo aL 3r

DE DtctEMBRE DELAño 20tt. AUroRtzADo MED|ANTE DEcRETo NúMERo SETENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DEt" Año EN

puBUcADo EN EL pERtóDtco oÍtctat "TtERRA y UBERTAD" NúMERo 5ó87.
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En rozón de lo onterior, esto outoridod odministrotivo

eleclorol, odvierle que uno vez iniciodo lo vigencio del

Código de lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el

Estodo de Morelos, los Porlidos Políticos con registro

ocredilodo onte el Consejo Estotol Electorol, tendrón derecho

o percibir de formo onuol, en ministrociones mensuoles uno

prerrogolivo de representoción polílico; lo cuol equivole ol

XVll. En rozón de lo onierior, iodo vez que el veinle de morzo

del oño que lronscurre, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5687, el Decreto "SETENTA Y SEIS",

por el que se oprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno

del Estodo de Morelos, poro el Ejercicio Fiscoldel I de enero

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

Insliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono; osí como, el finonciomienlo público poro los

porlidos políticos, con fundomenio en lo dispueslo por el

ortículo 78, frocción XX, en consononcio con el ordinol 30,

inciso d), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos. opruebo lo distribución

del Finonciomiento Público poro los Portidos Polílicos con

reconocimiento onte este Orgono Comiciol, correspondiente

A GASTOS DE REPRESENTACIóN del ejercicio 2019, de

conformidod con lo dispuesto por los preceptos legoles ontes

\
Zac utnoo rttr¡¡rc/cEE/043/20r 9, euE EI ANA DE LA coMrsróN EJEculva DE AoMtNtsTRAcróN y rNANcran rENro y euE

pREsENra LA s[cRETAR|A EJEcuTrvA aL coNsEJo EsraraL EtEcToRAt. MED|aNTE EL cuaL sE ApRUESa LA otsrRlSuctóN DEt

flNANctAMtENfo poR acTtvtDADEs DE REpRESENIAC|óN potírcA, paRA Et EJERctcto flscAL DEL pRtMERo DE ENERo At 3t

Dt DIctEMBRE DEL año 20¡9, auloRtzADo MED|aNTE DECREIo NúMERo SETENTA y sEts DE FEcHA 20 DE MARzo DE[ Año EN

puBLtcADo EN Et ptRtóDtco oflctAL "TtERRA y LtBERTAD" NúMERo 5¿87.
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cilodos, y de ocuerdo ol ANEXO ÚrulCO, que formo porle

integrol del presenle ocuerdo, con el objeto de que los enies

Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono Comiciol,

recibon lo prerrogotivo de represenloción político;

correspondiente ol ejercicio fiscol del oño que lronscurre, de

conformidod con lo detollodo en el onexo único que corre

ogregodo ol presenle y que formo porie integrol del mismo.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo

dispuesto en los orlículos 41, frocción V, Aportodos B y C, Bose

ll, I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo l, inciso d), de lo Ley Generol de Portidos Polílicos; 23,

70, frocción XVlll, inciso c), 83, 131, pónofos primero y

segundo, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 26, frocciones ll y Vll, 30, 31, 63, 65, 66,

68, 69 frocción 1,71,78, frocciones XlX, XX y XXl, disposición

ironsitorio segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotol Eleciorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro

oprobor el presente ocuerdo, en férminos de lo porte

considerotivo del mismo.

acuERDo tMpEpAc/ctEl043/2019, GUE EMANA DE tA coMtslóN EJECUTtvA DE ADMtNtsTRActóN y FtNANctAMtENTo y euE
pRESENTA ra sEcnEraRra EJEcurva aL coNsEJo EsraTAt EtEcToRA!, MEDtANfE EL cuAL sE ApRUEBA LA DtsTRtBUc¡óN DEL

FtNANctAMtENTo poR AcTivtDADEs DE REpRESENTActóN po[íItcA. pARA EL E.ltRctcto flscat Dtt pRtMERo DE ENERo aL 3l

DE DIcIEMBRE DEt AÑO 20I9, AUToRIZADo MEDIANTE DEcRETo NÚMERo SETENTA Y sEIs DE TEcHA 20 DE MARzo DEL AÑo IN

EN EL pERtóDtco oflcrAL "TtERRA y L¡BERTAD" NúMERo só87.
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SEGUNDO. Se opruebo lo dislribución de lo prerrogotivo

señolodo en el ortículo 30, inciso d), del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, osignodo por el congreso del estodo o los portidos

políticos con registro ocredilodo onte este orgonismo

eleclorol, correspondiente ol ejercicio ordinorio del oño 2019,

en términos de lo expuesto en lo porle considerotivo del

presenle ocuerdo y del onexo único que formo porte iniegrol

del mismo, y que corre ogregodo.

TERCERO. Aprobodo lo distribución del finonciomienio público

osignodo o los portidos políticos con registro ocrediiodo onte

el lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomienlo deberón reolizor los occiones conducentes

poro su oplicoción, osí como poro su odministroción y registro

contoble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.

CUARTO. EI presenle ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos

o porlir de su oproboción por porle del Consejo Estotol.

QUINTO. En su momento, notifíquese personolmente el

ocuerdo oprobodo por el Consejo Estolol Electorol del

lnsiiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono o los portidos políticos ocredilodos onte el mismo.

AcuERDo rM p 
E ?aclc EEl043/20t t, auE E/\ ANA DE LA coMB!óN E.JEcuTtva DE ADM|NtsTRActóN y flNANctaMtENTo y euE

pRESENTA LA SEcRETAR|a E.JECUrtva aL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL, MED|aNTE Et cuAL sE ApRUEDA ta DtsrRt8UctóN DEL

ftNANctAMlENTo poR AcTtvtDADES Dt REpREsEtnclót¡ poLflcl, reRA EL EJERclcto Ftscat DEt pRtMERo DE ENERo AL 3l

DEt año 20rr, AUroRrzADo r\,lED|aNTE DEcREIo NriMERo SETENTA y sEts DE rECHA 20 DE ¡ ARzo DEt Año EN

EN Er pERróDrco oflcrAr. "TtERRA y r.rBERrAD" NúMERo s¿87.
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SEXTO. En su momento publíquese el presente ocuerdo en lo

pógino oficiol de internet de este órgono comiciol en

cumplimienfo o principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los

presentes, con voto porticulor y o fovor del consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudqd de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve del mes de mozo

de dos mil diecinueve, siendo los cero horos con un minutos

del lreinto de mozo.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. IXEI MENDOZA ARÁGON DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ
CONSEJERA ELECIORAL CONSEJERO ELECTORAI

)
acuERDo tMPEPAc/cEE/043/2019, ouE EMANA DE tA coMtstóN UEcuTtva DE aoMtNtsTRActóN y flNANctaMtENTo y euE

PREStNTA ta stcRETARla EJECUTtva aL coNsE.lo ISTATAL ELEcToRAt. MEotaNTE tt cuaL sE apRuEBA tA DtsrRtBUctóN oEL

flNANctAMtEt¡to poR AcTtvtDADEs DE REpRtsENTACtóN poLhtcA, PARA EL E.lERctcto flscAt oEL pRtMERo DE ENERo at 3l
DICIEMBRE DEL año 20t9, auToRtzaDo MEotaNft DEcRETo NúMERo stTENTA y sEts DE tEcHA 20 DE MARzo DEL Año EN

ALBAVERA

SECRETARIO EJECUTIVO

, puBLtcADo EN tt pERtóDtco oflctAt "TtERRA y UBERfAD" NúMERo só87.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT

C. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ACCIóN NACIONAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

r M P E PAC /C EE / O 43 / 20] 9

LIC. ATTREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

C. FRANCISCO RAÚt
MENDOZA MIttÁN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CET/043/20I9, QUT EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINIsTRAcIóN Y TINANcIAMIENTo Y QUE

PRESENTA LA SECRETARIA EJECIJTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT, MEDIANTE EL cUAL sE APRUEBA LA DISTRIEUcIóN DEI,

TINANCIAMIENfO POR ACIIVIDADES DE REPRESENTACIóN POLÍllCA, PARA EI. EJERCICIO TISCAL DEL PRIMTRo DE ENERo AI.3I
DE DICIEMERE DELAÑO 20I9, AUTORIZADO MEDIANTI DEcRETo NÚMTRo sEIENIA Y sEI§ DE FIcHA 20 DE MARzo DETAÑo EN

, PUBTICADO EN EL PERIóDICO OTICIAL "TIERRA Y LIBERTAO" NÚMERO 5ó87.
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