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ACUERDO IMPEPAC/CEE/060/2020,
CONSEJO

ESTATAL

QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL

ELECTORAL DEL

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

INSTITUTO MORELENSE DE

CIUDADANA,

PROCESOS

Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS LÍMITES ANUALES DE FINANCIAMIENTO

PRIVADO PARA LOS

PARTIDOS POLÍTICOS, QUE PUEDEN APORTAR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES
PARA EL EJERCICIO 2020,

ASÍ COMO

EL LÍMITE INDIVIDUAL

ANUAL

DE LA

APORTACIÓN DE SIMPATIZANTES PARA EL 2020.

ANTECEDENTES

1.

TOPES MÁXIMOS

DE GASTOS DE CAMPAÑA EN EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Mediante la sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, celebrada el quince de marzo del dos mil dieciocho, fue
aprobado el acuerdo IMEPAC/CEE/064/2018, por el cual se determinaron los
topes máximos de gastos de campaña

que pudieron erogar

los partidos

políticos, coaliciones y candidaturas comunes, así como las candidaturas
independientes

en

la

elección

de

gobernador

e

integrantes

de

los

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-20181.

2.

REGISTRO DE NUEVA ALIANZA COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Mediante

acuerdo IMPEPAC/CEE/437
/2018, de fecha catorce de diciembre del año 2018,
en sesión extraordinaria urgente, el Consejo Estatal Electoral, aprobó lo relativo
al registro como Partido Político Local, al otrora Partido Nacional Nueva Alianza.

3.

REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, COMO PARTIDO

POLÍTICO LOCAL. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/077
/2019, de fecha catorce

de Junio del año dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria urgente, el
Consejo Estatal Electoral, aprobó lo relativo al registro como Partido Polític~
Local, al Partido Político Encuentro Social Morelos.
1

Visible en la liga http://impepac.mx/wp-

content /uolbads/2014/ 1 I /lniOfi<;Lol{Acuel'dos/201

B/Marzo/lMPEPAC-CEE-064"20 l&-1 4-03-2018.pdf
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4.

ACUERDO INE/CG24/2020.

Consejo

General

del

El veintidós de enero de dos mil veinte, el

Instituto Nacional

Electoral

aprobó

el

Acuerdo

INE/CG24/2020, por el que determinó los límites del financiamiento privado que
podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2020 por sus
militantes, simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de
simpatizantes. En el punto QUINTOdel citado Acuerdo, la autoridad electoral
nacional estableció que, en caso de que los Organismos Públicos Locales no
hubieren emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos
locales y simpatizantes, se ajustarán a los criterios previstos en el mencionado
Acuerdo, considerando siempre los topes de gastos de campaña

que

correspondan al cargo aplicable y el financiamiento público de cada entidad.

5.

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS,

2020. En sesión extraordinaria de fecha doce de febrero del año dos mil veinte,

el Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria

mediante

acuerdo

IMPEPAC/CEE/025/2020,aprobó la distribución del Financiamiento Público para
los Partidos Políticos con registro acreditado ante este Organismo Público Local,
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, por actividades
específicas, y para las actividades de representación ante el Consejo Estatal
Electoral, conforme al siguiente detalle por partido:
-----------,--------------.---------·-----.
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6. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANCIAMIENTO.

En la sesión de la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y
Financiamiento celebrada el día siete de mayo del actual, los consejeros
integrantes de la citada Comisión aprobaron el acuerdo relativo los límites
anuales de financiamiento privado para los partidos políticos, que pueden
aportar sus militantes y simpatizantes para el ejercicio 2020, así como el límite
individual anual de la aportación de simpatizantes para el 2020, ordenando
que el mismo fuera turnado al Pleno del Consejo Estatal Electoral para s~
análisis,discusión y en su caso aprobación.

\

CONSIDERANDOS
ACUERDO IMPEPAC/CEE/060/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍAEJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORALO.E
INSTITUTOMORELENSEDE PROCESOS ELECTORALESY PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMl.SIÓN
EJECUTIVAPERMANENTEDE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE DETERMINANLOS LÍMITES ANUALES DE
,FINANCIAMIENTO PRIVA.DOPARA LOS ,PARTIDOSPOLÍTICOS,QUE PUEDEN APORTAR~us MILITANTESy SIMPATIZANTESP7>RA
EL EJERCICIO 2020, ASI COMO EL LIMITE INDIVIDUAL ANUAL DE LA~CIONDE SIMPATIZANTESPARA EL 2020.
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l. COMPETENCIA.De conformidad

con lo establecido en los artículos 41,

fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV,
incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; así como, el numeral 63 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito
nacional y local respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las
elecciones y de participación ciudadana,
ejercicio

de

la

función

electoral

bajo la premisa de que en el

serán

principios

rectores

el

de

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad,
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el
de paridad de género.

El numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, establece que la organización de las elecciones,
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el

acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos;

2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en Jos términos que señale la Ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
locales;
7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos;
~

.
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EL LÍMITE INDIVIDUAL

ANUAL
~

~

APORTACIÓN

DE SIMPATIZANTES PARA El 2020.
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Organización,

9.

desarrollo,

y declaración

cómputo

de

resultados

en

los

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electora/; y
7 7. Las que determine la normatividad correspondiente.

11. El artículo 71, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, señala aue El Consejo Estatal es el órgano de Dirección
superior y deliberación del Instituto Morelense y responsable de vigilar el
cumpUmiento

de las disposiciones constitucionales y legales

en materia

electoral y se integra por; un Consejero Presidente; seis Consejeros Electorales;
un Secretario Ejecutivo, y un representante por cada partido político con
registro o coalición.

Así mismo, se desprende del artículo 78, fracciones 1, XIX, XX, y XLVI,del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el
Instituto Morelense ejerce sus funciones en todo el Estado, a través de diversos
órganos electorales, entre ellos el Consejo Estatal Electoral, por medio del cual
lleva a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
cuidando su adecuado funcionamiento, a través de los cuerpos electorales
que lo integran; aprobar anualmente el anteproyecto

de presupuesto de

egresos del Instituto Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado para
su incorporación dentro del Presupuesto de Egresosde la Entidad, mismo que
deberá incluir entre sus partidas, el financiamiento y las prerrogativas de los
partidos

políticos; por lo que

determina

y provee las prerrogativas y

financiamiento que les corresponden a los partidos políticos; así como dictar
todas

las resoluciones que

sean necesarias para

hacer

efectivas

las

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia.

111. Por su parte el artículo 83, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, establece que el Consejo Estata1V<
conformará

para

el mejor desempeño

de sus atribuciones, Comisiones

Ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir y
controlar

el desarrollo adecuado

de las actividades

de

las diferentes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/060/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍAEJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORALDEL
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direcciones y Órganos Técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a la
materia encomendada.

Las Comisiones Ejecutivas perrnonentes con que contará el Consejo Estatal, son
las siguientes:

/. De Asuntos Jurídicos:
11. De Organización y PaHidos Políticos;
111. De Capacitación Efeetoral y Educación Cívica;'

IV. De Administración
V.

De

y Financiamiento;

Rarticipación Ciudadana;

V/. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional;
VII.

De Quejas;

V/lf. Qe Tronsparencia;
IX. De Fisc_91i¡ación;

X. De lmogen yMedios de Comunicación; y,
Xf. De Forfaleoímlento de la Igualdad de Género y No Discriminación
en la Participación Po/Ftica.
IV. A su vez el ortículo 91, establece que corresponde a lo comisión Ejecutiva
de Administración

y Financiamiento

de este Organismo Público Local, las

siguientes atribuciones:
[ ...]
l. Aprobar y supervisar /os programas y proyectos

que desarrolle la

Dirección Ejecutivo rde Administración y Financiamiento;
11. Emitir sugerénqia$ encominadas a la optimización de los programas
y proyectos aprobados

pota

la Dirección Ejecutiva;

111. Analizar le via@il/deei de implementar programas
Adiciona/es al pregrama anual de actividades
Ejecutiva, en función

~cu

o

IMPEPAC/Cff/060/21l20,

\ INSTITIJ

d~ la

y proyectos

de la Dirección

asignación presupuesta/;

QUEPRl$ENTA lA SECRETAlÚA EJECUTIVA Al CONSEJO ESTATAL El~RAl DE:

ORELENSE DE PROCESOSclcCTORAL~ V PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVAPERMANENTE DE ADMINISTFl.ACfÓN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE DETERMINANLOS LÍMITES ANUALES DE
FINANCIAMIENTO PRIVA:DO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, QUE PUEDEN APORTARSUS MILITANTESY SIMPATIZANTESPARA
El EJERCIC10 2020, ASÍ COMO EL ÚMITE INDIVIOUAL ANU~PORTACIÓN DE SIMPATIZANTESPARA El 2°l;
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IV. Elaborar o rendir al Consejo Estatal los informes o dictámenes
derivados

del

ejercicio

de

sus

funciones

y someterlos

a

su

conocimiento o aprobación;
V. Analizar, discutir, modificar y aprobar el anteproyecto anual del
presupuesto
Secretaría

de egresos del Instituto que le sea remitido
Ejecutiva

para la posterior

aprobación

por la

por parte del

Consejo Estatal, y
VI. Elaborar el proyecto de manual de organización
cargos y puestos de la rama administrativa

y el Catálogo de

del Instituto y someterlo

para su aprobación al Consejo Estatal.
[ ... ]
V. Que el artículo 41, segundo párrafo, base 11, tercer párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina, en lo que respecta al
financiamiento privado, que la ley establecerá el monto máximo a que tendrán
derecho los partidos políticos por concepto de aportaciones de sus militante y
simpatizantes.

En esa tesitura, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, párrafo
segundo, fracción IV, inciso h), y de conformidad con las bases establecidas en
la propia Constitución Federal y las Leyes Generales de la materia, las
Constituciones y Leyes de los Estados en Materia Electoral, deberán garantizar
entre otros aspectos, que se fijen los criterios para establecer los montos que
deberán considerarse como límite para las erogaciones de los partidos políticos
en sus campañas electorales, y de igual forma los montos máximos puedan ~
recibir por concepto de aportaciones por sus militantes y simpatizantes.

VI. Por su parte en el arábigo 25, numeral l. inciso i), de la Ley General de~
Partidos Políticos, se advierte la obligación atribuible a los partidos políticos, de
evitar

toda

clase de

apoyo

económico,

político

o

propagandístico\

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así~
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
ACUERDO

IMPEPAC/CEE/060/2020,

QUE PRESENTA

LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIAMIENTO

Y FINANCIAMIENTO,
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Y QUE EMANA
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de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos,
como se advierte a continuación:

[... ]
Artículo 25.
1. Son obligaciones de Jos partidos políticos:

[ ... ]
i)

Rechazar

toda

clase

de

apoyo

económico,

o

político

propagandístico proveFJiente de extranjeros o de ministros de culto de

cualqt;i~r religión, así como de las asociaciones

y organizaciones

téligiósas e iglesias y de- cudlquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiara tas.partidospo/íticos;
[.,,.}

VII. Ahoro bien,
lnrnedlato

er

artículo 56, incisos a) y b), de la ley citada en el párrafo

orrteríor.

señolo

que

los

partidos

políticos

podrán

recibir

flna.ncigrnierito que no provenga de los recursospúblicos, bajo las modalidades
de flnorrcícrníento por rnlíltoncio y de simpatizantes, es decir financiamiento
privado, corno

o corrtínuccíón

se entiende:

[ ... ]
Articulo 56.
1. El financiamiento

que no provenga del erario público tendrá las

siguienles moddlidodes_:
a) Las ap0rié'Jclones '© cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinsrkw,

en etlner©

o en especie, que realicen los militantes de

los partidos µelrticGs;
b) Las aportaciones yoluHtarias y personales, en dinero o en especie,
que los precañaidatós y candidatos aporten exclusivamente

para sus

precanipañét:S y eermpeffías, y
[ ... ]
\\
A UER-DO IMPEPAC/CEE/060/2,0-20, ~Ul:-PRE&ENTA- LA SE_C_RETAR(A •EJECUTIV-A AL -CONSEJO ES-TATAL -EL~OAL

~>

... ~

ST UTO MORELENSEDE PROCES0S ,ELEeJORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE LA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIS'TRACIÓJ!I Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE DETERMINANLOS LÍMITES ANUALES DE
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Por otra parte el numeral 2, inciso c), del precepto legal invocado, establece
de manera indubitable que cada

partidos político, a través del órgano

responsable de la administración de su patrimonio, determinará libremente los
montos mínimos y máximos y la periodicidad

de las cuotas ordinarias y

extraordinarias de sus militantes.

[ ... ]
Artículo 56.
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

[ ... ]
e) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus militantes, así como
personales

que

los

de las aportaciones

precandidatos

y

voluntarias y

candidatos

aporten

exclusivamente para sus precampañas y campañas, y
[ ... ]
VIII. El artículo 23, séptimo párrafo, fracción 111, de la Constitución Política del
Estado de Morelos, señala por cuanto al financiamiento de los partidos
políticos, que "Ja normafividad señ.aldrá las reglas a que se sujetará el
financiamiento para los Parlides Políticos y los candidatos independientes en las
campañas electorales" y que "/a Ley fijará los límites a las erogaciones en los

procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
La propia Lev esta·blecer6 el mo.nto máximo que tendrán las aportaciones de
s'us militantes

y sim12atizantes; ordenará los procedimientos para el control,

fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de
todos Jos recursos con que cuenten; oslmísmo, dispondrá
deban imponerse por el incumplimiento de

las sanciones que~

estos disposiciones"

IX. Por su parle el C0€J~gj© de lnstituc:ones y Procedimientos Electorales poro e~
Estado de Morelos, señalo en el articulo 31 que para el caso de los Partidos \
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Políticos, el financiamiento público deberá prevalecer sobre cualquier otro tipo
de financiamiento,

y que ello será destinado para el sostenimiento de

actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales entre otros.

Además de establecer que el Financiamiento que no provenga de recursos
Públicos, deberá ajustarse a las modalidades que para tal efecto establece la
Ley General de Partidos Políticos, además de sujetarse a la normativa aplicable
que para tal efecto establezca la propia ley, como a continuación se advierte:

Artículo 31.
u •••

El financiamiento que no provenga del erario público, tendrá las

modalidades que establece la Ley General de Partidos Políticos y se
sujetará a los términos que la normativa aplicable establezca."
[ ... ]
X. Que de conformidad con el artículo 53, contenido en el capítulo 11, de la Ley
General de Partidos Políticos,los partidos políticos podrán recibir financiamiento
que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:

a) Financiamiento

por la militancia;

b) Financiamiento

de simpatizantes;

c) Autofinanciamiento, y
d)

Financiamiento

por

rendimientos

financieros,

y

fondos

fideicomisos ... "
En ese orden de ideas, de conformidad al artículo 56, numeral 2, incisos a) y d),
de la Ley General de Partidos Polñlcos el Financiamiento Privado de los Partidos
i

Políticosse ajustara a:

Artículo 56
[ ... ]
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
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" ... a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento

del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos
políticos

para

el sostenimiento

de sus actividades

y

ordinarias

precampañas en el año de que se trate; ... 11
[. ... ]
" ... d)

Las aportaciones

de

simpatizantes

tendrán

como

límite

individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección
presidencia/ inmediata anterior.

11

[ ... ]
Cabe precisar que de conformidad con los preceptos legales citados así como
de los criterios jurisprudenciales que ha sostenido nuestro Máximo Tribunal, es
dable señalar que dentro del establecimiento de los límites a las aportaciones
que no provengan de recurso públicos que reciban los partidos políticos,
deberá prevalecer el principio de preeminencia del Financiamiento Público
sobre el Privado, lo anterior como puede sustentarse con el siguiente criterio
Jurisprudencia! visible en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y
contenido son del tenor siguiente:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE
TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLETANTO EN
EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL. De los antecedentes
legislativos

de

la

reforma

constitucional

en

materia

electoral

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de
2007, se aprecia la intención del Congreso de la Unión de reducir el
costoso financiamiento tanto público como privado destinado a los
partidos políticos, como una respuesta a un sentido reclamo de la
sociedad mexicana. Dicha reducción se refleja en el cambio de la~
fórm1Jlo para obtener la bolsa de financiamiento público a repartir
entre los institutos políticos, pero también en el acotamiento
financiamiento privado, bajo dos esquemas

del

fundamentales: a) la

reiteración del principio relativo a la preeminencia del financiamiento
,
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público sobre el privado, ya contenido en la Constitución General de
la República

en la reforma

en el indicado medio de

publicada

difusión el 22 de agosto de 1996; y b) la imposición de un límite a las
aportaciones de los simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder
anualmente,
establecido
fundamental

para
para

cada
la

partido,

última

al

10%

campaña

del

tope

presidencia/.

de establecer la preeminencia

del

de
La

gastos
razón

financiamiento

público sobre el privado se sustenta en la preocupación social de
que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir
en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales,
por lo cual, en la reforma constitucional mencionada en primer lugar
se estableció

un nuevo modelo de comunicación entre los partidos

políticos y la sociedad, basado en diversos ejes, entre ellos, el relativo
al nuevo esquema de financiamiento público y privado destinado a
los partidos políticos. Por otra parte, si bien es cierto que en el artículo
116, fracción IV, incisos g) y h), de la Constitución

Política de los

Estados Unidos Mexicanos nada se dice en cuanto a la preeminencia
del financiamiento público sobre el privado,

por lo cual podría

concluirse que dicho principio solamente aplica en el ámbito federal
y que queda a la libre determinación de las entidades federativas
asumirlo en las Constituciones y leyes estatales, también lo es que esta
interpretación se contrapone con los antecedentes legislativos de la
reforma constitucional de mérito, por lo cual no existe justificación
alguna con base en tales antecedentes para señalar que dicho
principio no es aplicabfe para los Estados de la República, sino que
1

por el contrario, la interpretación auténtica, genética y teleológico
de dicho precepto

i

conduce

a concluir que

ese principio

de

[

preeminencia resulta aplicable a ellos.

XI. En mérito de lo anterior, se des-taca que ha quedado determinado el monto
que por concepto de Financiomiento Público para el ejercicio fiscal 2020, le
corresponden a los partidos políticos con registro acreditado

ante estE:;:..
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Organismo Público Local2,

por lo que atento a ello y con base en las

atribuciones legales conferidas en los preceptos legales de los cuerpos
normativos, que se han citado

en el cuerpo del presente acuerdo, se

procederá a determinar los límites de financiamiento privado que podrán
recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, para el presente
ejercicio, así como el límite individual de aportaciones que corresponda.

Tomando como referencia lo señalado en el artículo 56 de la citada Ley
General de

Partidos Políticos, a

continuación

correspondientes para determinar la cantidad

se

realizan los

líquida del

cálculos

Límite de las

aportaciones que cada partido político con registro ante este organismo
electoral local, podrá recibir en el año 2020 por aportaciones de sus militantes,
en dinero o en especie será la siguiente:

LÍMITE DE LAS APORTACIONES QUE CADA PARTIDO POLÍTICO CON REGISTRO
ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, PODRÁ RECIBIR EN EL AÑO 2020, POR
APORTACIONESDE MILITANTES3, EN DINEROO EN ESPECIE.

J
Financiamiento
Público para
sostenimiento
de Actividades
Ordinarias
2020

$

el

Límite Anual
militantes

79.393.000.00

11

$

de aportaciones
durante
2020

de

1,587,860.00

1

En función, de la operación anterior, el Límite de las aportaciones que cada
partido político con registro ante este organismo electoral local, podrá recibir
en el año 2020 por aportaciones de militantes, en dinero o en especie será la
cantidad

2

3

de

$1.587,8-60~00

(Un

millón

quinientos

ochenta

y siete

miló(

Acuerdo IMEPAPC/CEE/025/2020, aprobado el doce de febrero del presente año
Artículo 56, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos. Para el caso de fas aportaciones

de militantes, el dos por ciento del financiamiento
para el sostenimiento de sus actividades

público otorgado a fa totalidad de los partidos políticos

ordinarias y precampañas en el año de que se trate; ... "
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ochocientos sesenta 00/TOO M.N.1, aportaciones que deberán estar sujetas a las
disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento
de Fiscalización, y demás normativa relativa y aplicable.

Asimismo, tomando como referencia lo señalado en el artículo 56, numeral 2,
inciso b) y d), de la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con la
Jurisprudencia

6/20174,

y de conformidad

con

los topes

de campana

inmediatas anteriores, para la elección de Gobernador en la entidad en el año
2018, determinadas por el Consejo Estatal de fecha 14 de marzo del 2018,
mediante acuerdo
información

IMPEPAC/CEE/064/2018, y en analogía conforme a la

en el ámbito Iocol. a continuación

correspondientes
aportaciones

para

deterrniaor

la cantidad

se realizan los cálculos

líquida del Límite de las

de simpatizantes .durcnte el ejercicio 2020, tomando

como

referente el monto del tope de la elección de Gobernador inmediata anterior,
el 0.5% s relativo

al límite individual

anual

para

las aportaciones

de

simpatizantes, resultan los siguientes límites:

4APORTACIONES

DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POlliTJCOS. ES INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS ELECTOR

ALES.
De la interpretación

de los artículos 41, párrafo segundo, Base 1 y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos y 23, inciso aL de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que la restricción establecid
a en el artículo 56, numeral l. inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, que limita las aportaciones
es a los partidos políticos durante el Proceso Electoral, restringe injustificadamente
política reconocido por el bloque de constitucionalidad,

de simpatizant

el derecho humano de participación

razón por la cual es inconstitucional.

Para arribar a la anterior

conclusión se tiene en cuenta que el derecho a la participación política no se agota con el ejercicio del voto, pues ta
mbién implica, para los ciudadanos,

la oportunidad

de incidir de distintas maneras en la dirección de los asuntos públic

os a través de los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las aportaciones
los partidos políticos, en razón de su identificación
onstitucionalmente

que realizan los simpatizantes a

ideológica con ellos. En este sentido, si las finalidades reconocidas

a los partidos políticos no se limitan al Proceso Electoral, pues también comprenden actividades

manentes relacionadas

con el fomento de la vida democrática e incentivar la participación de la ciudadanía,

ción temporal referida limita injustificadamente

c
per

la restric

un medio de acceso de los simpatizantes a la participación política y al

derecho de asociación en sentido amplio."
5

artículo 56, numeral 2, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos. Las aportaciones de simpatizantes tendrán

ómo límite individua/ anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para Ja elección presidencial inmediata anterior."

~
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LIMITE:INDMDUALDE
APO!HACJONES DE
SlMPATIZAN1ESPARA EL
EJEROOO 2020

TOPE ESTABLEODO PARA LA
LIMITE DE APORTACIONES DE
CAMPAÑAS INMEDIATAS ANTERJORES SIMPATIZANTES PARA EL EJERCICIO
(CAMPAÑAS 2018)
2020
A

ELECOÓN DE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MORELOS
PROCESO ELECTORAL 2017·201B

$29,372,493.80

B=A'(OJO)

C= A'(0.005)

$2.937,249.38

$146,862.47

ACUEeOQ· IMeEei~ClCEElO~/,QIS
1

Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 41, fracción V,
Apartados B y C y segundo párrafo, base 11, tercer párrafo, y el artículo 116,
párrafo segundo, fracción IV, incisos a}, b} y e). de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
Constitución

23, párrafo

primero y séptimo, fracción

111

de la

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 25, numeral 1,

inciso l). 53, 56, incisos a} y b), numeral 2, incisos a) c} y d}, de la Ley General de
Partidos Políticos 31, 63, 71, 78,
Procedimientos

83, y 91

del Código de Instituciones y

Electorales para el Estado de Morelos; es que este Consejo

Estatal Electoral emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente
acuerdo.

SEGUNDO. El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir
en el año dos mil veinte por áportaciones de militantes, en dih.ero o en especie,
será la cantidad de
ochocientos

1 587 860.00

Un millón

sesenta 00/100 M.N.)

TERCERO. El '.ímite d~ l°..s a~~rt~ciones
por aportac1ohes
ACUERDO

que ~oda. part~do ~olítico p~drá recibi\

de simpatizantes en el ano dos mr! veinte. en dinero o eíJ. ~
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especie, será la cantidad de 521937.249.38 (dos millones novecientos treinta y
siete mil. doscientos cuarenta y nueve 38/100 M.N.).
CUARTO.El límite individual de abortaciones

de simpatizantes,

en dinero o en

especie, que cada partido político podró recibir en el año dos mil veinte será la
cantidad de $146,862.47(Ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y dos
47/100 M.N.).

QUINTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo
todas

sus

modalidades,

incluido

el

autofinanciamiento

y

rendimientos

financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para
sus gastos de campaña y octlvidodes específicas.

SEXTO. Los partidos políticos con registro acreditado

ante este organismo

público local, se sujetaran a lo previsto por el artículo 98, párrafo l. del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de conformidad
con lo expuesto en el presente acuerdo.

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo, por conducto

de la Secretaria

Ejecutiva de este organismo público local, al Consejo General, a la Comisión
de Fiscalización y a la Unidad T~cnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos con registro
acreditado ante este Órgano Comicial.

NOVENO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del
Instituto Morelense de Froa:::esos Electorales y Participación Ciudadana, en
atención al principio de máxima F:)Ublicidad.

\
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El presente acuerdo es aprobado unanimidad, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral celebrada el
quince de mayo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas con treinta y
cuatro minutos.
/

M. EN C. ANA ISABEL LEON
TRUEBA
;:@'ERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ELECTORALES

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL
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EL EJERCICIO 2020, ASI COMO EL LIMITE INDIVIDUAL ANUAL DE LA APORTACION DE SIMPATIZANTES, PARA El 202 .
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/060/2020
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORÁl

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LJC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA
PARTIDO ACCION NACIONAL

UC. EV6RARDO VILLASEÑ.OR
GONZALEZ
PARTIDO VERDE-EOOLOGISTA DE MEXICO

LIC. MARÍA DEL ROCIO CARRILtO PÉREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARR.6JMA
FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

C. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA
PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/060/202.0. QUE PRESENTA lA SECRETARIA.EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL _ELECTORAl~E~
NSTITUTO MORELENSEDE PRO€:ESQSELECTOgA_LES Y PARTICIPAClON CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA .COMISION \
.JECUTIVA PERMANENTEDE ADM1N1STRACIGl'ilY FrN.ANCIAMl'ENTO,POR EL QUE SE DETERMINANLOS LÍMITES ANUALES DE
FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA LOS. PARllDOS PPÚTICOS. QUE PUEDEN APORTARSUS MILITANTESY SIMPATIZANTESP}R
EL EJERCICIO 2020. AS! COMO EL LÍMITE INDNIDUAL ANUAL DE ~
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APORTACIÓN DE SIMPATIZANTESPARA EL 2020.
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