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ACUERDO IMEPEPAC /CEE/089/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL

sE TTENE poR pREsENTADo ANTE ESTE oRGANrsMo púsuco LocAL y sE

REMTTE A LA SECRETARíI o¡ HAcTENDA DEL EJEcuTrvo ESTATAL, EL oFrcro
psD/cEE/flN/026/2020, SUSCRTTO pOR EL C. ROBERTO DANIEL VILLALOBOS

AGUILETA, EN SU CATIDAD DE RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO

soctALDrmócneTA DE MoRELos, poR EL cuAL soLrcrTA uN ADELANTo DE

PRERROGATIVAS.

ANTECEDENTES

r. apnogecróN DEL AcuERDo tMpEpAc /cll/og', /2019, pRocRAMA

OPERATIVO ANUAL 2020. Con fecho diecinueve de ogoslo del oño dos mil

diecinueve, y con los oportociones reolizodos por los Consejeros Electoroles,

lo Secretorío Ejecutivo y los óreos de este órgono comiciol, se eloboró el

proyecto del Fresupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del personol de

bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del lnstituto

Morelens.e de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el

ejercicio fiscol del presente oño; el cuol previo oproboción de lo Comisión

Ejecutivo de Adrninistroción y Finonciomienfo, se sometió o consideroción

del Pleno del Consejo Estotol Electorol en sesión extroordinorio urgente, poro

su cnólisis, discusión y en su coso, oproboción, en términos de lo que dispone

el ortículo 78, frocciones XVlll y XlX, del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, siendo oprobodo

medionte lo emisión del ocuerdo correspondiente, ol cuol se Ie osignó lo

clove olfonumérico IMPEPAC/CEE /091 /2019.

2. REMISION AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,

TABULADOR DE SATARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y ESTRUCTURA

ORGÁN¡CA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/oag/2020, euE IRESENTA tl s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonorNA y euE EMANA oe n corutstóH

EJEcuTlvA DE ADMtNtsTRacróru y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE TrENE poR pRESENTADo ANTE ESTE oRGANtsmo

pústtco rocAr y sE REMITE A n s¡cnnení¡ DE HACTENDA DEt EJEcunvo ESTATAI, Et oFtcto
psD/cEE/flN/O26/202O, SUSCRTTO pOR Er C. ROBERTO DANTET VTTTATOBOS AGUltEfA, EN SU CALIDAD DE

REspoNsABtE DE FtNANzAs DEt pARTtDo soclllormócRATA DE MoRE[os, poR Et cuAt souctrA uN ADEtANTo D

PRERROGATIVAS.
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PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Uno vez oprobodo

el cnteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del

personol de bose y eventuol '¡ estructurc orgónicc del lnstituto Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

el ejercicio fiscol del cño 2020, mismo que se remitió el veintitrés de

septiembre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio

IMPEPAC/PRES/SOS12019, ol titulor del poder Ejecutivo del Estodo poro su

inclusión en el presupuesto de egresos del gobierno del Estodo de Morelos y

fuerc sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del

Estcdo de Morelos.

3. APROBACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2o2o DEL GoBIERNo DE

MOREIOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio del Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

4. PI'BLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

de enero ol 31 de diciembre 2020, siendo que poro el lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono correspondió en los términos

siguientes:

AcuERDo tMEpEpAc/cEÊ./og9¡2020, euE PRESENTA tt s¡cnerenít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ cluoeonNA y euE EMANA DE LA

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAclóH v FINANCTAMIENTo, poR EL cuAt sE TrENE poR pREsENTADo ANTE ESTE oRGANrsmo
pústlco tocAt y sE REMITE A tA s¡cneilní¡ DE HACTENDA DEr EJEcunvo ESTATAI, EL oFrcto
PSD/CEE/TIN/026/2O2O, SUSCRITO POR ET C. ROBERTO DANIEI. VIttAtOBOS AGUILETA, EN SU CATIDAD DE

REspoNsABtE DE FtNANZAS DEL pARTrDo socrllornnócRATA DE MoREros, poR Er cuAr soLtctTA uN ADEtANTo DE

PRERROGA,TIVAS.

:,.g,l Z;821,000

s51,282,000

79,393.000

4,764,000

2,382,000

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogotivos o porlidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomiento por Actividodes de Representoción Político

Finonciomiento Público o Portidos Políticos por Actividodes

Especificos
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5. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fecho

doce de febrero del presenle cño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/02412020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, esfructuro Orgónico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulcdor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

porCI el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del ano 2020,

outorizodo medionte decreto numero seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5777.

ó. DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DE PARTIDOS POLITICOS,

2020. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /C88102512020, por el cuol se disfribuye el fincnciomienlo

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgcno Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte

decreto numero seiscientos sesentc y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

7. MODIFICACIóru DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEt PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS , 2020. Con fecho doce de febrero del

presente oño, fue oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/032/2020, por el cuol

se modifico el colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

fincnciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el portido

Socioldemócroto de Morelos, derivodo de los sonciones lmpuestos por el

lnstituto Nocionol Eleciorol y el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol.

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/089/2020, euE pRESENTA m srcn¡rnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoao¡NA y euE EMANA oe n comts¡ór.¡

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRecló¡t y HNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE TTENE poR pRESENTADo ANTE EsTE oRGANtsmo

púsrrco rocAl y sE REMTTE A tA srcnrranía DE HAcIENDA DEt EJEcuTtvo EsrATAt, EL oncro
PSD/CEE/FIN/026/2O2O, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DANIET VILTATOBOS AGUILETA. EN SU CATIDAD DE

RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARÏIDO SOCIATDEMOCRATA DE MOREIOS, POR ET CUAI SOTICITA UN ADETANIO

PRERROGATIVAS.
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8. ESCRITO DE SOLICITUD. Con fecho 24 junio del presente oño, fue

presentodo onte esie Orgonismo Público Locol, escriio número

PSD/CEE/FIN/026/2020, signodo por el C. Roberto Doniel Villolobos Aguileto,

en su colidod de responsoble de Finonzos del Portido Socioldemócroto de

Morelos, en el cuol solicito que un odelonto de los prerrogotivos por un

monto de $ I ,099,684.8ó (un millón novento y nueve mil seiscientos ochento

y cuotro pesos 8ól100 M.N.) como o continuoción se odvierte:

Fän ffgFü{måüJ}ünü

tusrnnvg*¿ MilrrM$: a ä-! tl* "h¡nk¡ rlçl lffií4

çoilrsúil Ë¡ËtuwA DE ÀÞûlr¡¿ËRÅdCIil Y rH$¡crÂütgNro
tËL !¡i$TmrÏÐ [4üftËtEt'¡$E ÐË FBûCËSÕS ËLËüTüRALÉ9
Y FAR'ÛCIFÅT{ON T}I,'üADANÂ

pRËsËlllE

nobs& trnlrl filllhhs,¡ Aguilttn nn nni uaniçter d* Rerpo*rsabln da Ëinanrs* ful
PARTTDO SttlAtÖËMOtÊATA þË lúûRËlûË cqn doffiicilb påTs otr y m*lllr +u*igli*r
tlpo de ndilhacffin cl ublcado et calle Londre$ 'li}$, tçl, Frado* çlo ürwrnav$w.
respetuosanrnþ expoñgo lo siguìanlel

Qur por Ëst$ msd¡s sorcilo ds mnnsrH urp*lr, s[ äntldÞ da ptenug*ttv**

m¡¡E¡pw¡diEnta* a lor me*så de julb n dldçmks dr{ $jsfictsio å0åö por la çsnt¡dpd S*

$l$09,tt4,ffi {Un [4]{ütt Ns!.gütå y Hmw Mil Belgdsnts$ üçhqnh y Çurlru Pem+

8û/10û M,N.l sçb rsn þ l¡,rnñdffd dç måntgrÞr þ funcionsÈidd del pa{ldo polftim nl quq

rtprssênto.

,Ëhmås anüdpadumentn h åbnÊiür prû$ledfr.

üê dtl:Pil?do

Socia{derndcrsl¡ de

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/ogl/2o2o. euE pRESENTA l¡ s¡cneinní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT

rNstTUTo M.RETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruonoeNA y euE EMANA ,:'i:#
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRacrét¡ y FrNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE TrENE poR pREsENTADo ANTE ESTE oRGANtsmo
púsuco locAt y sE REMTTE A tr stcnetaníe DE HACTENDA DEt EJEcurvo ESTATAL, Et oFtcto
PSD/CEE/FIN/O26/2O20, SUSCR¡TO POR EI C. ROBERTO DANIET VITLAI.OBOS AGUILETA, EN SU CATIDAD DE

REspoNsABtE DE FTNANzAs DEt pARTrDo socr¡toennócRATA DE MoREros, poR EL cuAr souctTA uN ADELANTo DE

PRERROGATIVAS.
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9. SESION DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMININISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Que el día 29 de junio del oño que troscurre, en

sesión de lc Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, los

Consejeros integrontes de lo mismo, tuvieron por presentodo el oficio

señolodo en el ontecedente inmedioto onterior, osí mismo propusieron el

onólisis del mismo ol pleno del consejo estotol electorcl, o efecto de que el

mimo fuero remilido o lo Secretorio de Hociendo del Gobierno Estotol.

10. OFICIO PSD/CEE/F|N/027/2020. Con fecho l0 de julio de lo presente

onuolidod fue, presentodo o lo Secretorio Ejecutivo de este Orgonismo

Público Loccl, medionte el correo hobilitodo poro ello. el oficio

PSD/CEE/FIN/027 /2020, por el cuol se reolizon diversos mcnifestociones en

reloción con lo solicitud plontecdo en el oficio PSD/CEE/F|N102612020, como

o continuocÍón se odvierte:

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/osg/2020, euE pRESENTA m secn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaonNA y euE EMANA or n comrsrór.t

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrcróN y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE TrENE poR PRESENTADo ANTE ESTE oRGANrsMo

púsuco locAr y sE REMTTE A tA srcn¡r¡nír DE HAcTENDA DEt EJEcuTrvo EsTATAL, EL oncro
psD/cEE/FrN/O26/2O2O, SUSCRTTO pOR Er C. ROBERTO DAN|EI VtttAtOBOS AGUTTETA, EN SU CAUDAD DE

RESPONSABTE DE FINANZAS DET PARTIÞO SOCIATDEMOCRATA DE MORETOS, POR ET CUAT SOTICITA UN ADETANTO

PRERROGATIVAS.
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F$ÛIIEETFIHÍ$ XTTTB2O

fiuemnunçe t{amlçs: a 0Ê de Jdto del2üËft

A$ UÌ{T,ö: Aåcs nm de tkto p$ Þ,Ë ËElFllìltrf trãü å{¡

ttHHtú¡f, ËJËËt¡Tltfå nE å,gHllütrEAÊNüH: t Ëll¡Áf,lÊlålåEilrü
FEL IruETT*.TTO HORËTEHSE TE PRTËE'$O6 ELECTüf*ALES
r FÀRnÉsFå,ff sfü fr ltinAËÅHs"

FRETËtrTË

fteþprts Ðnnlçl Uålleluboe åpuißah m mi s*rMe{ d* nËË#m*sÞlË de Firu¡n¡a¿ dd PARTIüû

$tfi¡ùnËMtCRATA DE iltüfiELü$ oon d#?Hüillt pgra sk y recibir cualryiw tipo d*

ßstiñGacioçl et ub{Êåd$ *ñ #ll* Lçndres 1ü3, Cd. Frdm dE tueil}ã'/eËt, rsüFêtuôåtrt}*r'tl+

*¡rFüñg* [Ë Ë¡üÞÊnÞ-:

Que Fer e$e m#ig i ÉrT älËårIH si ûfffr,fr nûmeru .F$ffç#frJFlillHËtil¡1{l dE tuËhá rsintiüu*lrs

d* iuniç de{ presank, g n*Tn'tidü s Ë*it åtÉffii&d gdministrsiv'* slectÐral sn le mi¡nis f$Ëhå, ï
rnËü{åtr{Ë el cusj se *olistç el antiinipo de penoguti'*et m*rwpe*dkr¡lçs a hr me**e & julio a

diciærnhre dr{ uj*rciri* lü38 pur þ usrTlidad de $1"Ð&9"884"8m ftJn [ellùn Flptsnta y tlu*t¡e h{il

$*r*çentn'* üc|er{s y Èuafc Fasoe ffi110fl M.}l,T üttû *n rsiarÆn nl Fm¡æcJr de snue¡du

rmrpapc.tneø*1l0,1$, SuË åËWpünn a f* nmnvoçnúw:r qr,m Ëqsanle da Secrelura qrxr¿i,rr$ #
frn+re¡b E$J¡ili¡l Elgclür$ Str lrl#|rTrlç lidøçte,¡igp ds F¡uces{'s EfeüNsra,lss y F¿uI¡zu,ror**rl

ü'n#Jñúaru f qrxË ffnâilü dp In tpmrEdn Sarulrua ds frdrrltr¡rsir'rnr,{lrt y Érnrutdwu*ruto, pft"tJ

cr¡.tl sg,[rr*m pnr prurnnúnffi sñfË s¡ls Ërfire¡iürfln pú{ilrer &cd y m rmvxle s [a **crçfarta ü-

Id¿u¡sndr drJ Q'mufiur Ëa*a{d, d ofr$il P$üüËrË1Ëfl*üäü,?üHt, .s¿¡sffTs pçr e,, c. Fnåsr¡o

Såndål fillnfuþos ÂgrirTÉ{f,, ün ,Hr tårlds'd dÈ ËÊ$Êûr¡$flôT¡ð d Fff¡snras dsl Feñrdfl

$amnldrr¡núgfxfø ,p1* l*forsl&$, pffi ÊJ cust süüft,'fs un n#fnxla dF ÉrÈrTüfr#ñr&* î' qilð se

prws*nåarå sl día uiriirlü* d*s d* iuli{ d*l pne*ente ¿n ¡esifur de Ënneejn Eçlala! EIBç!ü*ú1,

har*mqs me.ficisl dn la u{¡uiunts in{nrm#n.

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/oglt2o2o, euE pRESENTA tl s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEg y pARTrcrpAcróH c¡uoaonNA y euE EMANA DE rA

EJEcuTrvA DE ADmlNrsrRrcrót¡ y FlNANenMtENTo, poR Et cuAt sE TTENE poR pREsENTADo ANTE ESTE

púgttco tocAL y sE REMTTE A tA s¡cn¡raní¡ DE HACTENDA DEt EJEcuTrvo EsTATAI, Et oflcto
PSD/CEE/FIN/026/2O2O, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DANIET VITTALOBOS AGUILETA, EN SU CATIDAD DE

REspoNsABtE DE nNANzAs DEr. pARTrDo soctlr.o¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et cuAt soUctTA uN ADETANTo DE

PRERROGATIVAS.

impe c
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t{E$

Tçdw r¡ç¿ qr¡c ¡rl merciç,näqjçÌ }rr*fttçtç $,s åt!¡4rdg çrìsl{rrsion* lå ¡ntemcrôû de **t€ Fsrtidg, es
rmpcqtanle *Eöelar qr.sô sG êålå $ohÊrtâr?Jê Èl rÉ{ÌerâûÊlià ttld ü€ lt çoli¡nn¡ 'C' dÈl cuadro qtle
enås{rpde, sn el er¡tend¡dô EUÀ lrå ËårttíÊråd tefériûå å lå tû&Jmrìr.å B. sËå dÊscÐntcclå

mensualmenle cÕmo ss enruenba estableciidp en la modilicaciún del cålÊñdåfio FfÊ+rrpr.¡,sgtål dêl
Parti+lo $ocialdcmÈc¡ata de L{orslcc" Dicha solicitud sc haæ c6mÞ ånterìúr'rrcrdc y* lo åeñàlÉ.
pårå [e funcio*shdad y üp€rårlúû ¿ful Fettdo. üerÌ* absurdo'y üårenîs 0e l$gicx Þ*nssr qrrè

üûlicit¡ri*ñror 6l dinärÕ f*rå quc å.ê qusde Éñ Ël Nrì*lltuiü E¡ßrtÐrål û Ëñ Ël tonsnjo Hec¡snel d,e

Çierxsiå y Tecnologi.á dÉt Fstsdr de h{orÈlce. Pr{ h cuel soåicita no så disüorsione le peÉician

planleada.

Per todo lû Enlprior, y eft eË¡s,Ê de que Êl r$qnilo del ErTti{:fpâ Êfi mgnE¡ofl EsF sprobad,o por la
$ecr¡{aria de l'lacierìda del Gohiemo del EEtÐdo de l'üoralos- saã a €ü ¡Jisu depoai'lado de
Ít]wìÉrå lmegrs -sl F¡,1ido Ëoci¡tcen¡écråla de ÍigrÈle*

Seludos

c" üsniel Villslsbcs Àguileta

Ra*ponssbde de Finsn¡*s d€l Fsrildo

Soei*ldr¡nùueta dÊ tr*ü r{rlts
c.sp lllr¿ An¡ h&El LÊð& Eß¡sb¡, t{rli$:*r¡ F{çrl$tÌB {*'l Mù{d* lrtx{lt$Í* dð h$ffñ0$ Êltñô..ñur I FÐtrrs0rr¡ûfl
(hudtdcry. l,ic. Jtrflrl l{Ésns¡o lil;illo, g{frãtÐÍ! Q¡rrxq/al Ëd ln$ul! ttörËlr!6}rr} ur Fru¡ü¡c¡ &ëlür¡lüÈ l, Frrrüdp{Éûñ
Crr¡drd¡n¡ L1*- tld¡jl Eám¡e f*r¡ñ, C,lrfðrjór¡ Ëti¡{rÉr,S {tl lôtdtvtÈ itðr{irân*t i¡* P¡Aø*A¡ Ei¿i'i*I;.r*}Ë I Ptrhoptrtrn
'*.uil*dnsq. Ö¡,, Ublt¡1¡r ñ¡r¡4in For.¡ariçl¡¡ tcn!¿X*m Eki*Gr,d {tcl ln¡tûite }tørÊtlnæ (þ Pl€cËriû¡. EEt'Þråiã* f F}¡rbãp¡õ6n
tüdÊlFnf. flts$. lÈshtl ËdÉd¡r¡rårrlt Bu*trfiånôs. Ci¡fisçtffa ËltclnÞl &t *ütkfrú l¡oütünrè dr fuûcior åhd4¡lcã T
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frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 Ió, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y
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Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, lendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de Io función electorol serón principios

reclores el de constitucionclidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destoccndo el de poridod de género.

ll. Que el ortículo 41, Bose ll, incisos o), b) y c) de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, estoblecen que lo ley gorontizoro que los

porlidos políiicos nocionoles cuenten de monero equitotivo con los

elementos que le permiton llevor o cobo todos y codo uno de sus

octividodes, osí mismo señoloro los reglos o los que s e sujetoro el

finonciomiento de los propios portidos y sus compoños elecioroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los

privodos.

En ese orden e ideos, êl c¡todo precepto constitucionol sostiene que el

finonciomiento público poro los portidos que montengon su registro después

de codo elección, debe,r'ó componerse de oquellos ministrociones

destinodos ol sostenimiento de sus ociividodes ordinorios permonentes, los

tendientes o lo obtención delvoto duronte los procesos electoroles y los de

corócter específico, el cuol seró otorgodo de conformidod con lo que

dispongo lo ley y los inciso o), b) y c) del precepto en cito;

o) El finonciom¡enfo p(tblico poro e/ sosfenimtento de sus

octtvidodes ordinorios permonenfes se fijoró onualmente,

mulÌiplicando e/ número totol de ciudadonos inscrifos en e/

podrón ele.ctorol por elsesenfo y cinco por ciento de/ volor

diorio de /o Unidod de Medido y Actuolizoción. Eltretnto p

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/ogl/2020, euE pRESENTA r.r s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón ctuoeonNA y euE EMANA, DE LA N

EJEcunvA DE ADMTNTsTR¡crót¡ y FTNANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE TrENE poR pRESENTADo ANTE ESTE oRGANtsmo
púettco tocAt y sE REMITE A r.A srcnErenír DE HACTENDA DEt EJEcuTrvo ESTATAI, EL oFtcto

PSD/CEE/F|N/O26/2O20, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DANtEt V|LLATOBOS AGU|LETA, EN SU CAuDAD DE

REspoNsABtE DE FTNANzAs DEt pARTlDo socnto¡mócRATA DE MoRELos, poR EL cuAt soucrTA uN ADET.ANTo DE

PRERROGATIVAS.
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cienfo de /o contidod que resu/fe de ocuerdo o /o señolado

anteriormente, se drsfribuiró entre los partidos políticos en

forma igualitaria y e/sefenta por ctento resfonfe de ocuerdo

con e/ porcenfaje de vofos que hubieren obtenido en lo

e/ección de diputodos inmediato anterior.

b) EI financiamienfo público para las acttvidodes fendienfes o

Ia obtención del voto duronfe e/ oño en gue se elijon

Presidenfe de la Repúb/ico, senodores y dipufodos

federo/es, equivoldro ol cincuento por cienfo del

financiamiento público que /e conespondo o codo portido

político por ocfividodes ordinorios en ese mismo oño;

cuondo só/o se elijan diputodos federo/es, equivoldró ol

treinfo por cienfo de dicho finonciomiento por octividodes

ordinorios.

hslùrto ilæbæ

y PrillDþælón Chd¡drm

c) El finonciomiento público por ocfividodes específicos,

relotivos a lo educocíon, copocitoción, investigación

socioeconómica y política, asícomo o /os foreos editoríoles,

equtvaldró ol fres por cienfo de/ monto totol de/

financtomienfo público que correspondo en codo oño por

activtdodes ordinorios. F/ treinta por ctento de lo contidod

gue resu/fe de ocuerdo o /o señolodo ontertormenfe, se

distribuiró entre /os porfidos po/íficos en formo iguolitorio y el

sefenfo por ciento resfonfe de ocuerdo con e/ porcentoje

de vofos que hubieren obtenido en lo elección de

di p utod os inmedio t a ont erior.

lll. Que de conformidod con lo dispueslo por los ortículos 25 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles;23, primer pórrofo de

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/og9/2020, euE pRESENTA n secnenní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA y euE EMANA oe n comrsrór,¡

EJEculrvA DE ADMrNrslRrcró¡r y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE TrENE poR pRESENTADo ANTE ESTE oRGANrsMo

púeuco rocAl y sE REMTTE A !A srcRrt¡nír DE HACTENDA DEt EJEcuTtvo ESTATAL. Et oFtcto

PSD/CEE/F|N/O26/2O2O, SUSCRTTO POR EL C. ROBERTO DANtEt VTLTALOBOS AGU|LETA, EN SU CAIIDAD DE

REspoNsABtE DE FTNANzAs DEt pARTrDo socratoemócRATA DE MoREtos, poR Er cuAr soucrTA uN ADETANTo D

PRERROGATIVAS.
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lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, ortículos 1 y

5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, los elecciones ordinorios y extroordinorios que se celebren poro

elegir ol Gobernodor, Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

Ayuntomientos, se celebroron el primer domingo de junio del oño que

correspondo, estobleciéndose poro tol efecto el morco jurídico que

gorontice lo efectividod del voto y que este seo de monero universol, libre,

secreto, directo personol e intronsferible, gorontizóndose con ello el ejercicio

libre de los derechos político electoroles de los ciudodonos, osí mismo se

deberó gorontizor lo orgonizoción, función y prerrogotivos de los portidos

políticos y los formos específicos de su intervención en los procesos

electoroles.

lV. Que el dispositivo 104, numerol I inciso b) y c) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles expreso que los Orgonismo

Públicos locoles ejercerón funciones poro gorontizor los derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los Portidos Políticos y Condidotos; osí mismo

deberó gorontizor lo ministroción oportuno del Finonciomiento Público o

que tiene derecho los portidos políticos nocionoles y locoles, y en su coso los

Condidotos lndependientes, en lo eniidod.

V. Por su porte el orlículo 50 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, estoblece

que los iñstifutos políticos tiene derecho o recibir, poro el desorrollo de sus

octividodes, Finonciomiento Público que se distribuiró de monero

equitotivo, conforme lo estoblece nuestro constitución político federol en su

ortículo 41, bose ,ll, y en los constituciones locoles, en esos circunsioncios, el

Finonciomiento Público deberó prevolecer sobre otros tipos de

Finonciomiento y seró destinodo poro el sostenimiento de todos los

cctividodes ordinorios permonentes, gcstos de Procesos Electorol y

octividodes específicos como entidodes de interés público.

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/og9/2020, euE pRESENTA r.¡ secnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluononNA y euE EMANA DE rA c
EJEcuTtvA DE ADMrNrsTRAcrót¡ v¡rNlHcrAMrENro, poR Er cuAr sE TrENE poR pREsENTADo ANTE EsTE

púguco tocAt y sE REMTTE A u s¡cnE rnía DE HACTENDA DEt EJEcuTtvo ESTATAT, Et oncto
PSD/CEE/FIN/026/2O20, SUSCRITO POR E[, C. ROBERTO DANIEL VIttAtOBOS AGUILETA, EN SU CATIDAD DE

RESpoNsABLE DE FINANzAs DÊ[ pARTrDo socr¡to¡mócRATA DE MoRELos, poR EL cuAt souctTA uN ADELANTo DE

PRERROGATIVAS.
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Vl. Que de conformidod con lo dispuesto por lo Ley Generol de Portidos

políticos, en el ortículo 51, los lnstitutos Políticos como entidodes de interés

público tienen derecho ol Finonciomiento público, poro el sostenimiento de

sus octividodes, estructuro, sueldos y solorios, de monero independiente o

los demós prerrogolivos que seon contemplodos en lo Ley.

Vll. Por su porte el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, señolo en el orlículo 31 que en el coso de los Portidos

Políticos, el finonciomienio público deberó prevolecer sobre cuolquier otro

tipo de finonciomiento, y que ello seró destinodo poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios permonentes, gostos de procesos electoroles entre

otros.

Ademós de estoblecer que el Finonciomiento que no provengo de recurso

Públicos, deberó ojustorse o los modolidodes que poro tol efecto esioblece

lo Ley Generol de Portidos Políticos, odemós de sujetorse o lo normotivo

oplicoble que poro tol efecto estoblezco lo propio ley, como o
continuoción se odvierte:

Artículo 3I

"... El finonciomiento que no provengo del erorio público, tendra

/os modo/idodes gue esfob/ece lo Ley General de Partidos

Políticos y se sujefaró o los términos gue lo normotivo oplicob/e

esfoblezco."

Vlll. Que el ortículo 32 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oproboró el colendorio presupuestol conforme ol cuol deberó

ministrorse o los portidos políticos, el finonciomiento correspondiente. El

.ACUERDO IMEPEPAC/CEE/089/2O2O, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruonoaNA y euE EMANA o¡ n comtsrót¡

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRlcróH y FTNANCTAMTENTo. poR Er. cuAt sE TrENE poR pRESENTADo ANTE ESTE oRGANrsMo

pústtco tocAt y sE REMTTE A LA s¡cn¡nRí¡ DE HAcTENDA DEt EJEcunvo ESTATAT, Er oncro
PSD/CEE/flN/026/2O20, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DANTEL VTTLATOBOS AGUIETA, EN SU CALTDAD DE

REspoNsABrE DE nNANzAs DEr pARTrDo soct¡loemócRATA DE MoRELos, poR EL cuAL soucrTA uN ADEtANTo
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finonciomiento público otorgodo o codo portido político le seró entregodo

ol representonte legolmente ocreditodo del portido de que se trote.

IX. El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, señolo en su ortículo ó3, que se creo ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como un orgonismo

público locol electorol, consiitucionolmente outónomo, que cuento con

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren

los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócter

permonente, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del

Estodo, conforme o los disposiciones previstos en el presente Código.

De lo mismo formo, estoblece que seró lo outoridod en moterio electorol y

de por.ticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en

su funcionomiento e independienie en sus decisiones y que tendró o su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles

locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción

ciudodono o que se convoquen, según seo el coso.

X. De iguol numerol, el numerol 65, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; contribuir ol desorrollo de Ic 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 cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Esiodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; csí como,

promover lo pcrticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenlicidod y efeclividod del mismo.

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/oBl/2020, euE PRESENTA m sEcnrmníe EJEculvA Ar coNsEJo EsrATAr E
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Xl. Por otro porte el ortículo ó8, frccciones I y ll, del Código comiciol

electorol, defermino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, se encuentro integrodo por los

Portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo

del ejercicio fiscol que le seon osignodos y por los portidos que se osignen

poro lo orgonizoción de los procesos electoroles; osí como, el

finonciomiento de los institutos políticos.

Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Xll. En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

Xlll. Que según lo dispuesto por el ortículo 78, frocciones l, XlXl, y XLl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, son otribuciones de este consejo estotol electorol llevor o cobo lo
preporoción desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de

porticipoción ciudodono, previstos en los Constitución, cuidondo el

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles; de iguol monero

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/o89/2o2o, euE pRESENTA tA srcn¡rtnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt
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es otr¡bución de este Consejo Esiotol Electorol determinor y proveer los

prerrogotivos que le correspondon por concepto del finonciomiento

público o los porlidos políticos, osí mismo dictor todos lcs resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio.

XlV. Por su porte el ortículo 83, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol

conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, Comisiones

Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y Órgonos Técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguienfes:

/. De Asuntos Jurídicos;

tl. De Orgonizoción y Portidos Potíticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educación Cívico;

lV. De Administración y Financiomiento;

V. De Forticípoción Ciudodono;

V/. De Seguimiento ol Servicio Profesion ol Electora/ Nociono/;

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronspore ncio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunicación; y,

n. De Fortolecimienlo de la lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoctón Política.

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/ogg/2020, euE pRESENTA n secner¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt

lNsTlTUToMoREl.ENsEDEPRocEsosEtEcToRÂtEsYPARTlclPAclóHcluoeo¡NAYQUEEMANA"jÏ.#.

EJEcuTtvA DE ADMINrsTRrcróH v rtNeNcnnnrENTo. poR EL cuAt sE TrENE poR pRESENTADo ANTE EsTE oRGANtsmo
púsuco LocAt y sE REMTTE A tA srcneranh DE HACTENDA DEt EJEcuTrvo ESTATAL, EL oncto
PSD/CEE/FIN/O26/2020, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DAN|ET VttLAtOBOS AcUttETA, EN SU CAUDAD DE

REspoNsABtE DE FtNANZAS DEt pARTtDo socntormócRArA DE MoREtos, poR Et cuAt soltctTA uN ADELANTo DE

PRERROGATIVAS.

Página !4de20



a

irp.p#)
hs{tuloHoæþæ ,
dePloæElElorda ,
y Fldlcþælón Clrdrdan" 

/

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/089 /2020CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

XV. A su vez el ortículo 91, esloblece que corresponde o lo Comisión

Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento de este Orgonismo Público

Locol, los siguientes otribuciones:

l. Aprobor y supervisor /os progromos y proyecfos que desorrolle lo

Dirección Ejecutiva de Administroción y Financiomiento;

il. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de /os

programos y proyecfos oprobodos poro lo Duección Ejecutivo;

lll. Analizar la viabilidod de imp/ementar progromos y proyectos

Adiciono/es o/ progromo onual de octividodes de /o Direcctón

Ejecutiva, en f unción de /o osignoción presupuesfof

IV. Eloborar o rendir o/ Consejo Esfoio/ los informes o dicfómenes

dertvados de/ eiercicio de sus funciones y somefer/os o su

conoctmiento o a proboción;

V. Analizor, discutir, modificar y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesio de egresos del Instituto que /e seo remitido por Io

Secreforío Ejecutiva para /o posferior oproboción por porte del

Consejo Esfotol, y

VI. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonización y el Católogo

de corgos y puesfos de lo roma administrotivo del lnstituto y

somefer/o paro su oproboción o/ Consejo Esfofo/.

t...1

XVl. Del contenido de los preceptos legoles que se citoron, es de odvertirse

que los portidos políticos son entidodes de interés público, cuyos fines son

entre otros, lo prornoción de lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico, lo contribución o lo integroción de lo representoción

nocionol, y hocer posible el occeso de los ciudodonos ol ejercicio del

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/ogl/2020, euE pRESENTA u srcner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruoao¡NA y euE EMANA or n comrsró¡t

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRncró¡t y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAr sE IENE poR pRESENTADo ANTE EsTE oRGANtsMo

púeuco tocAl y sE REMTTE A LA s¡cneieníe DE HAcTENDA DEL EJEcuTrvo EsTArAr, EL oncro
PSD/CEE/flN/026/2O20, SUSCRTTO POR Et C. ROBERIO DANTEL VITALOBOS AGUTTETA, EN SU CAUDAD

REspoNsABrE DE nNANzAs DEt pARTtDo socntornnócRATA DE MoREtos, poR Et cuAt souctTA uN

PRERROGATIVAS.

t...1
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poder público, por lo que o efecto de hocer posible lo onlerior, los institutos

políticos requieren conior de monero equitotivo con los elementos

necesorios que le permiton desorrcllor sus octividodes, esto es con el

finonciomiento que deberó ser en moyor medido proveniente del erorio

público.

Luego entonces, corresponde ol órgono de dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono proveer los prerrogotivos derivodos del finonciomiento público

que por ministerio de Ley le corresponde o los portidos políticos con registro

ocreditodo, sin emborgo, es un hecho público y notorio que de

conformidod con el presupuesto de egresos osignodo o esfe orgcnismo

público locol, el cuol se contemplo el finonciomiento público que

coresponde o los portidos políticos, los ministrociones correspondientes ol

Finonciomiento de los porlidos, son suministrodos de formo mensuol o este

Orgonismo Público Locol, poro que en el ejercicio de sus oiribuciones seo

quien proveo o los lnstitutos Políticos con dicho finonciomienlo, por lo que

uno vez que se ho presentodo lo solicitud del C. Roberto Doniel Villolobos

Aguileto, en su colidod de responsoble de Finonzos del Portido

Socioldemócroto de Morelos, en el cuol solicito que un odelonto de los

prerrogotivos por un monto de $ 1, 099,684.8ó (un millón novento y nueve

mil seiscientos ochento y cuotro pesos Ból100 M.N.) como se odvierte en

oportodo de ontecedentes del presente ocuerdo, en virtud de ello, esto

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, TIENE

POR PRESENTADO EL ESCRITO NUMERO PSD/CEE/FIN/02ó12020, Y ORDENA

REMITIRLO A tA BREVEDAD POSIBLE A LA SECRETARIA DE HACIENDA DFI

GOBIERNO DEL ESTADO DE MOR'ELOS. A EFECTO DE QUE DE CONSIDERARLO

PRUDENTE Y OPORTUNO AUTORICE EL ADETANTO DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO QUE LE CORRESPONDE AL PARTIDo so IATDEMóCRATA DE

MORELOS EN Et AÑO 2020.

AcuERDo rMEpEpAc/cEE/oBl/2020, euE pRESENTA m s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclót'¡ cluoeoeNA y euE EMANA DE tA toN

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTR¡cróN y:FTNANCTAMTENTo. poR Er. cuAL sE TTENE poR pRESENTADo ANTE ESTE oRGANtsmo
pústlco tocAt y sE REMITE a [A secn¡raníe DE HAcTENDA DEt EJEcuTtvo EsTATAI, Er oFtcto
PSD/CEE/FIN/O26/2O20, SUSCRITO POR EI. C. ROBERTO DANIET VIttAtOBOS AGUILETA, EN SU CALIDAD DE

RESpoNSABLE DE FtNANzAS DEt FARnDo socnloennócRATA DE MoREtos, poR Et cuAt souctlA uN ADEtANTo DE

PRERROGAÏIVAS.

¡mpepac
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Lo onterior con lo solvedod de que, en el hipolético coso de que lo
Secretorío de Hociendo del Poder Ejecutivo del Esfodo, outorice dicho

odelcnto por concepto de los prerrogotivos que le corresponde ol porlido

oludido, el colendorio presupuestol y lo modificoción ol mismo que fue

oprobodo medicnte los ocuerdos IMPEPAC lCEEl025/202 e

IMPEPACICEE/032/2020, podró ser sometido de nuevo cuento ol onólisis

poro lo correspondiente modificoción, en el entendido de que deberón

considerorse los sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol y por el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, ol portido Socioldemócroto de Morelos.

Por otro porte y con fundomento en el ortículo 98, frocciones I y V del

Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol

poro que en ouxilio de los lobores de este Consejo, remito o lo Secretorio

de Hociendo del Ejecutivo Estotol, el oficio PSDiCEE/tlN/026/2020.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto por los

oriículos 4.|, frocción V, Aportcdos B y C, Bose ll, incisos o), b) y c) y el ortículo

lló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y c), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 25, 104,

numerol I inciso b) y c), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 50, 5l de lo Ley Generol de portidos Políticos, osí como, el

numerol 31,32, 63, 65, 68,71,78,83, 9l del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es que este Consejo

Eslotol Electorol emile el siguiente:

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/oBl/2020, euE IREsENTA n srcn¡unín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActótt c¡uoroaNA y euE EMANA oe n comstóH

EJEculvA DE ADMtNlsTRtc¡óru y FtNANctAMlENro, poR Et cuAr sE TrENE poR pRESENTADo ANTE EsTE oRGANtsmo

púsuco LocAr y sE REMTTE A rr s¡cngmníl DE HAcTENDA DEt EJEcunvo ESTATAI, Et oFtcto

PSD/CEE/HN/026/2020, SUSCRITO POR EI C. ROBERTO DANIEL VITIATOBOS AGUII.EÍA, EN SU CATIDAD DE

REspoNsABtE DE FtNANzAs DEt pARilDo socl¡to¡mócRAlA DE MoREtos. poR Et cuAt souctTA uN ADETA

PRERROGATIVAS.
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PRIMERO. Se tiene por presentodo ,rnte esie Orgonismo Público Locol, el

oficio número PSD/CEE/IN102612020, suscrito por el del C. Roberto Doniel

Villolobos Aguileto, en su colidod de responsoble de Finonzos del Portido

Socioldemócroto de Morelos, en el cuol solicito que un odelonto de los

prerrogotivos por un monto de $,l, 099,ó84.8ó (un millón novento y nueve

mil seiscientos ochenlo y cuotro pesos Ból100 M.N.)

SEGUNDO. Se opruebo, remitir el oficio número PSD/CEE/I1N102612020, o lo

brevedod posible o lo Secretcrío de Hociendo del Poder Ejecutivo del

Estodo de Morelos, o efecto de que, de considerorlo prudente y oportuno

outorice el odelcnto del finonciorniento público que le corresponde ol

Portido Socioldemócrcto de Morelos en el oño 2020.

TERCERO. Con fundomento en el ortículo 98, frocciones I y V del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos, se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol poro que

en ouxilio de los lobores de este Consejo, remito o lc Secretorío de Hociendo

del Ejecutivo Estotol, el oficio PSD/CEE/F1N102612020.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Portido Socioldemócroto de

Morelos por conducto de su representonte ocreditodo onte este Orgonismo

Público Locol.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este lnstituto, en cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo el diez de julio del dos mil veinte, siendo los quince horos con

veintinueve minutos.

AcuERDo rMEpEpAc/cEl/ogl/2020, euE pRESENTA n srcn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTrcrpAcrón cruononNA y euE EMANA or n cor'¡lslóu

\ EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRAcró¡¡ v FTNAN.TAMTENT., poR Er cuAr sE T'ENE poR pREsENTAoo o*r, **Ã ,\ /
Ì púsuco locAL y sE REMTTE A tA s¡cnnnnía DE HAqENDA DEr EJEcuTtvo ESTATAT. ¡r oncloY\ ;;;;;;;;,;,, :;;;,o io*^,," "ìì;;"";;;' T;,;;,ï;;;. ;i^;' ; ;";;D

REspoNsABLE DE FtNANzAs DEt pARTtDo socnloeiuócRAlA DE MoREtos, poR Et cuAt souctTA uN ADETANTo DE

PRËRROGATIVAS,

mpepa
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LIC. JESUS E MURILLO

sEc ECUTIVOPRESIDENTA

CONSEJ EROS ELECTORALES

L¡C. XITTALI GOMEZ TERAN

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMEpEpAc/cEE/og9/2020, etJE pRESENTA m secnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt

tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluolotNA y euE EMANA oe te connlslóru

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRAcróru v nNANcrAMrENTo, poR EL cuAr sE TrENE poR pREsENTADo ANTÊ ESTE oRcANtsmo
púguco tocAt y sE REMTTE A tA s¡cnmní¡ DE HACTENDA DEt EJEcuTrvo EsrATAt, Et oFtcto

PSD/CEE/FIN/026/2O20, SUSCRITO POR Et C. ROBERTO DANIEI VITIATOBOS AGUIIEÍA. EN SU CALIDAD DE

REspoNsABtE DE FTNANZAS DEt pARTrDo socr¡to¡nnócRArA DE MoREtos, poR Er cuAr souclTA uN ADEIANTo

PRERROGATIVAS.
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LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

NUEVA ALIANZA MORETOS

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ TI COITIISóT.¡

Et CUAI. SETIENE POR PRESENTADOANTE ESTE ORGANISMO

DE HACIENDA DEL ¡.lrcurivo ESTATAI., Et oFrcro

DANIET VITTATOBOS AGUIIETA, EN SU CAI,IDAD DE

DE MOREI.OS, POR Et CUAL SOLICTTA UN ADEIANIO DE

a
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS
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