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ACUERDO IMPEPAC ICEE/177 /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 PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO, RETATIVO A LA REDISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO

púBuco A pARTtDos poríilcos pARA AcTTvTDADES oRDrNARrAs, EspEcínces v

DE REpREsrruraclótt, coRRESpoNDTENTE Al EJERcrcro FrscAL 2o2o, DERtvADo DE

LA cREAcrót¡ or NUEVos pARTrDos potílcos tocAtEs y NActoNAtEs.

ANTECEDENTES

I. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA PARA EL

EJERCICIO 2020. El dío l9 de Agosto del dos mil diecinueve, lo Secreiorío

Ejecutivo de este órgono comiciol, presentó o los integrontes de lo
Comisión Ejecutivo de Admìnistroción y Finonciomiento, el ANTEPROYECTO

ANUAL DEL PRESUPUËSTO DE EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS PARA EL

PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, ASíCOMO 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 2020, en iérminos de lo que dispone el

ortículo 98, frocciones XXIV y XL del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

2. SESIóN DE LA COM¡SIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En lo séptimo sesión extroordincrio de fecho

19 de ogosto de dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, oprobó el ANTEPROYECTO ANUAL DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, EL TABULADOR
AcuERDo tMpEpAc/cEE/17712020, euE pRESENTA rr s¡cnnnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er-EcToRArEs y pARTrcrpAcróH c¡uoaorNA y euE EMANA DE tA

comlstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTReclóru y FTNANCTAMTENTo, REtATtvo A [A REDrsTnrauclóN oet

nNANctAMtENro púgltco A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcíncrs v o¡

REpREsENTAcTótt, connespoNDrENTE A! EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE n cnencró¡¡ DE NUEVos

pARTtDos porírcos tocAtEs y NActoNAtEs.
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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 2020.

3. APROBACTóN DEt ACUERDO tMpEpAC /CEE/OI1/2019. Con fecho

diecinueve de ogosto del oño dos mil diecinueve, y con los oportociones

reolizodcs por los Consejeros Electoroles, 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 estrucïuro

orgónico del lnstituio Electorql del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, pqro el ejercicio fiscol del presente

oño; el cuol previo oproboción de lo Comisión Ejecuiivo de Administroción

y Finonciomiento, se sometió o consideroción del Pleno del Consejo Estotol

Electorol en sesión extroordinorio urgente, poro su onólisis, discusión y en su

coso, opt'oboción, en términos de lo que dispone el ortículo 28, frocciones

XVlll y XlX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, siendo oprobodo medionte lo emisión del ocuerdo

correspondiente, ol cuol se le osignó lo clove olfonumérico

IMPEPAC /CEE/091/2019r, en el cuol se odvierte lo siguiente:

XVll. de Io onfes expuesfo, se puede esfob/ecer que el

presupuesfo que se requiere poro esfe /nsfituto Morelense de

Procesos Electoroles y Participoción Ciudodana, oro gosfo

operot:o duronte e/ ejercicio fisco/ de/ oño 2020, osciende o /o

contidod de S 175. 698. 216.45 ( ciento sefenfo v cinco míllones

1 Disponible para consulta en la liga http://impepac.mx/wp-

content/uoloads/20L4/Ll/hf}ficial/Acuerdos/2Q19/Q8%2}aeo/ACUERDO%2O091%2O19%2OO8%2O20I9%

20E.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /177/2020, euE pRESENTA ra s¡cn¡r¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

DEt lNsTlTUÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAclóru cluototNA y euE EMANA DE LA

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRecIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo, RELATIVo A tA REDISTnIgucIóI{ oeT

FtNANctAMtEHro pú¡ttco A pARTrDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs, EspEcí¡tcas v o¡
REpRESENTACTó¡¡. connrspoNDrtNTE At EJERcrcro nscAt 2020. DERtvADo DE LA cREAclóH o¡ NUEVos

pARTrDos potírcos r.ocAtEs y NActoNAtEs.
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seiscienfos ochenfo y nueve mil doscienfos dieciséis pesos

45/100 m.n.l. el cuol incluye el finqncíomiento público de los

Pqrfidos PolíIicos con reconocimiento qnfe ese orgonismo

público eleclorol y culo qcuerdo de oproboción forma porte

integrol del presenfe ocuerdo por Io conlidod de $ 86, 538, 441.90

( ochento y seis m/lones quinientos freinfo y ocho mil

cvolrocienfos cuqrento y un peso 90/100 m.n.), incluyendo el

proyecto de presupuesfo de egresos de esfe orgonismo electorol

por uno conlidqd de $ 89, 159, 774.56 ( ochenlo y nueve míllones

cienfo cincuenta y nueve ml sefecienfos sefenf o y cuatro pesos

56/100 m.n.) y que Iq totolidod, es decir lo sumo de ombos

concepfos, orrojo to cqntidod señofodo en los primeros líneos del

presenfe fexfo.

4. REMISIóN AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DET PERSONAL DE BASE Y EVENTUAT Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. UNO VCZ

oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de

Solorios del personol de bose y eventucl y estructuro orgónico del lnstituio

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del oño 2020, mismo que se remitió el

veiniitrés de septiembre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio

IMPEPAC/PRES/S05 /2019, ol titulor del poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

y fuero someiido o lo consideroción de lo LIV Legisloluro del Congreso del

Estodo de Morelos.

5. SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC Y

PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, ENERO 2020. EI diCZ dC ENCrO

del dos mil veinte, se oproboron los ocuerdos relctivos o lo solicitud DEL

ADELANTO de RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC y DE LA
AcuERDo rMpEpAc/cEE/17r/2020, euE pRESENTA n srcnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr

DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpActóN cluonotNA y euE EMANA DE tA

comrsró¡r EJEcunvA pERMANENTE DE ADMINrsrRlcróru y FrNANcrAMrENro, REtATrvo A tA n¡orsrnrsucróN ort
nNANcTAMTE¡¡ro púsuco A pARTrDos porírcos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíncrs y oe

REpREsENTAcTór.r, conn¡spoNDrENTE A[ EJERcrcro nscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru o¡ NUEVos

pARTrDos poríncos rocA[Es y NAcroNArEs.

Página 3 de 40

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT



ACUERDO TMPEPAC /CEE/',t77 /2020
o

, _^,

:*"r:pact i

dèPwÊl€¿{ordêâ t
yPrttlclpðdónCludrdrm /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

MINISTRACION DE PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

CORRESPONDIENIE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

quedondo identificcdos bojo los ocuerdos identificodos como

I M P E P AC / CEE / 002 / 2020 e I M P E P AC / C E E/00 3 I 2020 .

6. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO

DE MORELOS. 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.

7. PUBTICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PARA EL EJERCICIO 2020. 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 3l de diciembre 2020, siendo que poro el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

correspondió en los términos siguientes:

Como se puede oprecior, el presupuesto de egresos que fue osignodo ol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro el ejercicio del primero de enero ol ireinto y uno de diciembre de dos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/127/2020, euE pRESENTA u secn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRAtEs y pARTtctpAcrón ctuotoaNA y euE EMANA DE rA

COTvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo, RELATIVo A tA REDISTnIsucIóN oeT

FtNANctAMtENro púsuco A pARTtDos porílcos pARA AcTtvrDADEs oRDrNARtAs. EspEcí¡lcts v oe

REpRESENTAcIó¡1, conn¡spoNDrENTE A[ EJERcrcro nscAt 2020. DERTvADo DE tA cREAclóru oe NUEVos

pARTrDos porírrcos rocAtEs y NAcroNArEs.
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mil veinie, osciende o lo coniidod de $137,821,000.00 (CIENTO TREINTA Y

srETE MTLLONES OCHOCTENTOS VETNTTÚN MtL PESOS 0O/l0O M.N.), de los

cuoles se osignó como prerrogotivos, finonciomiento por octividqdes de

representoción político y finonciomiento por octividodes específicos o los

portidos polílicos lo contidod totol de $8ó,539,000.00 (OCHENTA Y SEIS

MILLONES QUINIENIOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100, M.N.); mienfros

que por cuonto hoce o este órgono comiciol, se le osignó lo contidod de

poro gosto operotivo de oño ordinorio y por oño electorol lo contidod de

$51,282,000.00 (CTNCUENTA Y UN MTLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

MrL PESOS 00/r00 M.N.).

8. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. El diez de enero del ociuol, lo Comisión de

odministroción y finonciomiento, oprobó lo distribución del finonciomiento

público osignodo c los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Orgonismo Público Locol, hosto ese momento, correspondiente ol

presupueslo ordinorio, octividodes específicos y de representoción.

9. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA LOS PARTIDOS

POIITICOS CON REGISTRO ACREDITADO, FEBRERO 2020. Con fecho doce de

febrero del presente cño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/025/20202, por el cuol se distribuye el fincnciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte este

orgonismo público locol, correspondiente ol presupuesto ordinorio,

octividodes específicos y octividodes de represenioción poro el ejercicio

fiscol comprendido del I de enero ol 3l de diciembre del 2020, ouiorizodo

medionte decreto numero seiscienios sesenlo y uno de fecho 29 de enero

2 Visible en lo ligo: http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/201 4/1 | /lnf Oticiol/Acuerd os/20201O2%2OFeb/ Acuerdo%20025%2012%20

02%202O20%20E.pdt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t77/2020, euE rRESENTA ta s¡cnerrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActó¡t cruono¡NA y euE EMANA DE [A

COIUTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡¡ Y TINANCIAMIENTO, RELATIVO A I.A REDISTNIgUCIóN OTT

FtNANctAMtENro púguco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrN,ARrAs, EspEcí¡rc¡s v or

REpREsENTAcTótr, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru or NUEVoS

pARTrDos porírrcos rocArEs y NAcroNALEs.
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del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

número 5777.

lO. REGISTRO DE PARTIDOS POLíTICOS LOCALES. En sesión extroordinorio del

consejo estotol electorol del instituto morelense de procesos electoroles y

poriicipoción ciudodcno, celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del

octuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplíeron con el trómite previo poro obtener su registro como portido

políiico locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/130/2020, Movimiento

Alternotivo Sociol; IMPEPAC /C88113212020, Sumondo Voluntodes;

IMPEPAC/CÊE/13412020, Morelos Progreso; IMPEPAC ICEE|138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEPAC/CEE/140/2020, Fueza, Trobojo y Unidod

por el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPAC/CEEI 142/2020, Fuerzo

Morelos Joven; IMPEPAC /CEEI144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol y
IMFEPAC /CEE/ 146/2020, Renovoción Político Morelense.

t 1. REGISTRO PARTIDO POLITICO NACIONAL. El díc 4 de septiembre de lo
presente onuolidod, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como

Portido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl

Eleciorol.

12. SES¡óN DE [A COMISIóN EJECUT¡VA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. El once de septiembre del ociuol, en lo sesión

de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento fue oprobodo

el ocuerdo relotivo q lo redistribución del finonciomiento público o portidos

políticos poro octívidodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos

portidos políticos locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

AcuERDo tMpEpAc/cEEl17Tl20z0, euE PRESENTA tl s¡cn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL

DEL tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrprcróu cIUDADANA y euE EMANA DE tA

comlslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DEADM|NrsTRrcrót¡ y FTNANCTAMTENTo, REtAnvo A rA neolstntsuclóN o¡r
nNANctAMtENro púeltco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, Esprcírrcts v or
REpRESENTACIóNI, connespoNErENÏE Ar. EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAclóN o¡ NUEVos

pARTrDos poríncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los orlículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1 ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiccnos;23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Esiodo Libre

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbiio nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de poriicipoción ciudodono,

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón

principios rectores el de constitucionclidod, cerlezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidcd, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de

género.

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 estotcl que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lc Constitución 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 prerrogofivos de los condidotos y Porfidos

Políficos;

2. Educoción cívico;

3. Preporocíón de Ia jornodo electorol;

4. Impresión de documenfos y lo produccion de moferio/es e/ecforo/es;

5. Escrufinios y cómputos en los términos que seño/e lo Ley;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1r712o2o, euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

cor*rsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncróru y FTNANcTAMTENTo. RErATrvo A rA REDrsTnrsucróH ort

nNANcrAMrENro pústtco A pARTrDos potíncos ¡ARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíncas v or

REpREsENTAcTór.r, coRnespoNDrENTE At EJERcrcro nscAl 2020, DERTvADo DE n cneec¡ón DE NUEVoS

pARTrDos poríncos LocArEs y NAcroNALEs.

Página 7 de 4O



ACUERDO TMPEPAC /CEE/177 /2020

a

rmpe
klrdù¡b¡bnlæ
dc Prcet6 Flætrlei
t PlriË-lFdón Cludnhm

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

6. Decloroción de volidezy el otorgomiento de consfoncios en /os e/ecciones

/oco/es,'

7. Cómputo de lo e/ección delTitulor del Poder Ejecutivo;

B. Resu/fodos preliminores,' encuesfos o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conteos rópidos, conforme o /os /ineomienfos esfob/ecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y declorocion de resu/fodos en los

meconismos de porficipocion ciudodono gue preveo lo legísloción locol;

10. Iodos los no reservodos otlnsfifufo Nociono/ Etectorot; y

IL Los que determine /o normotividod conespondienfe.

ll. Que el ortículo 4.|, Bcse ll, pórrofo segundo de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que se gorontizara que los portidos

polítícos cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo

sus octividodes, osí mismo señolo que el finonciomienio público poro los

portidos políticos que montengon su registro después de codo elección, se

compondró de los ministrociones desiinodos ol sostenimiento de sus

octividodes ord¡norios permonentes, lcs tendientes o lo obtención del vofo

duronte los Procesos Electoroles y los de corócier específico. Se otorgoró

conforme o lo que dispongo lo ley.

lll. Que el onterior ortículo, 41, Bose ll, inciso o), determino que el

fincnciomiento público poro el sostenimienio de sus octividodes ordinorios

permonentes se fijoró onuolmente, multiplicondo el número totol de

ciudodonos inscritos en el podrón electorol por el sesento y cinco por

ciento del volor diorio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción. El treinto

por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolcdo

onteriormente, se distribuiró entre los poriidos polít¡cos en formo iguoliiorio

y el setento por ciento restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que

hubieren obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior.

lV. Que el ortículo 41, Bose ll, inciso c) de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que el finonciomiento público por

octividodes especlficos, relotivos o lo educoción, copocitoción,
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invesiigoción socioeconómico y político, csí como o los toreos editorioles,

equivoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento público

que correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El treinto por

ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo onteriormente,

se distribuiró entre los portidos polílicos en formo iguolitorio y el setento por

ciento restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren

obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior

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

dispone que el lnstituto Nocionol Electorol seró outoridod único poro lo
odministroción del tiempo que correspondc ol Eslodo en rodio y televisión

destinodo o sus propios fines y ol ejercicio del derecho de los Portidos

Políticos Nocionoles, de ocuerdo con lo que estoblezcon los leyes.

Vl. Que lo Bose V, oportodo B del ortículo 4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, señolo que corresponde ol lnstituto Nccionol

Eleciorol en los términos que estoblecen esto Constitución y los leyes:

a) Poro /os Procesos E/ecforo/es Federo/es y Loco/es:

l. Lo copocífocion electorol;

2. Lo geografío electorol, osí corno e/ diseño y determinocion de /os Disfrifos

elecioro/es y división delterritorio en secciones e/ecforo/es;

3. El podrón y lo listo de e/ecfores,'

4. Lo ubicoción de los cosi//os y/o designoción de losf uncionorios de sus rnesos

direcfivas;

5. Los reglos, Lineomientos, criterios y formotos en moterio de resu/fodos

prelimìnores,'encuesfos o sondeos de opinión,'observocion electorol; conteos

ropidos; impresión de documenfos y producción de moferio/es e/ectoro/es;

6. Lo fiscalizoción de /os ingresos y egresos de /os porlrdos polílicos y

condidofos,

7. Los demós que defermine lo ley.

Vll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Conslitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del Código de
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, es responsoble de lo vigiloncio en

el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo
moterio electorol , gozaró de ouionomía en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Esfotol

Eleciorol, integrodo por un Consejero Presidente Y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voio; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorcl.

Vlll. Que los ortículos 9, numerol l. incisos o) y b), 
,l0, numerol I ,23, pórrafo

l, inciso d) y l),25, nurnerol l, incisos n) y u) ,Y 26, pÓrrofo l, inciso b), de lo

Ley Generol de Por:tidos Políticos regulo que denlro de los otribuciones del

lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

corresponde reconocer los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección populor en

los entidodes federofivos; registror los portidos políticos locoles; osimismo,

los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse en portido

político nocionol o locol deberón obiener su registro onte el lnstituto o onte

el Orgonismo Público Locol, que correspondo; osí como los demós que les

otorguen lo Constitución y los leyes relotivcs y oplicobles.

Ademós, son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir: el finonciomiento público en los términos del ortículo

4l de lo Constitución, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y demós leyes

federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos donde existo

finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que porticipen
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en los elecciones locoles de lo eniidod, los leyes locoles no podrón
estoblecer limiiociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finoncicmiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. por tonto, son
prerrogolivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público
correspondiente poro sus octividodes.

lX. Que el orfículo 51, numeroles ,l, incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y 3, de
lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos

tendrÓn derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,

sueldos Y solorios, independientemente de los demós prerrogotivos

otorgodos en eslo Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro elsostenimiento de octivídodes ordinorios permonentes:

' El Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos nocionoles, o el

Orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos polílicos locoles, determinoró
onuolmente el monto totol por distribuir entre los portidos políticos conforme o

lo siguiente: multiplicoró el número totol de ciudodonos inscrilos en el podrón

eleclorol federol o locol, según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de
codo oño. por el sesenTo y cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente
poro el Distrito Federol. poro los portidos políticos nocionoles, o el solorio

mínimo de lo región en [o cuolse encuentre lo enlidod federotivo, poro elcoso
de los portidos políticos locoles.

' El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior conslituye el

finoncíomienio público onuol o los portidos políticos por sus octividodes

ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo que estoblece el inciso o),

de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo Constitución Federol.

' Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo portído, serón

entregodos en mínistrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol

que se opruebe onuolmente.

' Codo portido político deberó deslinor onuolmente por lo menos el dos por

ciento del finonciomienio público que recibo poro el desorrollo de los

octividodes específicos. o que se refiere elinciso c) de este ortículo.
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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.

b) Poro gostos de ComPoño

En eloño de lo elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federolo locol

y los dos Cómoros del Congreso de lo Unión o lo CÓmoro de olguno entidod

federotivo, o codo portido polílico nocionolo locol, en su coso, se le otorgoró

poro goslos de compoño un monto equivolente ol cincuento por ciento del

finonciomiento público que poro elsostenimienlo de sus octividodes ordinorios

permonentes le correspondo en ese oño;

En el oño de lo elección en que se renueve solomenle lo CÓmoro de

Diputodos federol o los Congresos de los entidodes federotívos, o codo

portido político nocionolo locol, respectivomente, se le otorgoró poro gostos

de compoño un monto equivolenle ol lreinio por cienio del finonciomiento

público que poro elsoslenimienlo de sus octividodes ordinorios permonenles

le correspondo en ese oño, Y

El finoncìomiento de compoño seró odministrodo en su totolidod por los

portidos políticos;estobleciendo el prorroteo conforme lo previslo en esto Ley;

teniendo que informorlos o lo Comisión de Fiscolizoción diez díos ontes del

inicio de lo compoño electorol, lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo

Generol del lnstiTuto en lo siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de

prorroleo puedon ser modificodos.

c) Por oclividodes específicos como enlidodes de interés público

Lo educoción y copocitoción político, investigoción socioeconómico y

político, osí como los toreos editorioles de los portidos políticos nocionoles,

serón opoyodos medionte finonciomiento público por un monto Iolol onuol

equivolenle ol tres por ciento del que correspondo en el mismo oño poro los

ocfividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de esle orlículo; el monto

totol seró distribuido en los términos estoblecidos en lo frocción ll del inciso

ontes ciiodo.
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El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que éstos destinen
el finonciomiento o que se refiere el presente inciso exclusivomente o los

octividodes señolodos en lo frocción inmedioto onieríor.

Los conlidodes que en su coso se determinen poro codo portido, serón

entregodos en minisfrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuesiol
que se opruebe onuolmente.

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con
fecho posteríor o lo úliimo elección, o oquellos que hobiendo conservodo
registro legol no cuenten con represeniocíón en olguno de los Cómoros
del congreso de lo unión o en el Congreso locol, por lo que hoce o los

portidos locoles, tendrón derecho o que se les otorgue finonciomiento
público conforme o los boses síguienles:

o) Se le o cadcr oorlìdo el dos oor c.ìenla monlo cttta rt.tr

fínonciomienfo fofol les corespondo o los porfidos políficos poro e, sosfenl'mienfo

de sus ocfividodes ordinorios permonenfes o que se refiere esfe orfícuro, osícomo,
en el oño de lo elección de que se troie, el fÍnonciomienïo poro gostos de
compoño que correspondo con bose en lo dispuesio por el inciso b) del pórrofo I

del presente ortículo.

b) PctrticÍÞorón del finonciomienlo público pora oclÍvídodes específ¡cos como
enfidodes de inferés pÚblíco sólo en lo porfe que se disfribuvo en formo,quoriforio.

3. lcls confídodes o que se refrere el lncÍso oì del pónofo onferíor serón enfreqodos en ,o

Þofte Þrooorcionol c¡ue correspondo o ld onuolidad, o portir de lo fecho en que surto

efecfos elreoisfro.v fomondo en cuenfo el colendorío presupuesfol oprobodo poro e, oño.

X. Que los ortículos 3, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos en

correloción ol similor 2l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo que los portidos políticos son

entidodes de interés público, con personolidod jurídico y potrimonio

propios, mismos que se rigen por lo Ley Generol de Portidos Políticos, que

determino los normos y requisiios poro su registro, los formos específicos de
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su intervención en el proceso electorol, osí como los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden, resultondo oplicoble,

en lo conducente, lo dispuesto por el Código Locol Electorol. Tienen como

fin promover lo porticipoción del pueblo en la vido democrÓtico, contribuir

o lo integroción de los órgonos de representoción político Y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de estos cl

ejercicio del poder pÚblico, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulen y medionte el sufrogio universol, libre, secreio, directo,

personol e intronsferible.

Xl. eue el ortículo 26fracciones l, ll, Vl, Vll y Xl del Código de lnstiiuciones y

procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, dice que los portidos

políticos locoles, tendrÓn derecho o:

tl
l. Asumir lo corresponsobilidod que lo Conslitución Federol, lo ConstiÌución, los

leyes generoles y el presenle Código les confieren en lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio del proceso eleciorol;

ll. Gozor de los goronlíos y occeder o los prerrogotivos que esTe Código les

otorgo poro reolízor libremente sus octividodes;

t...1

Vl. Obtener los prerrogotivos y recibir el finonciomiento público que les seon

osignodos;

Vll. Recibir del lnstiluto Morelense, por concepto de prerrogotivo de

representoción político, el seis por ciento odicionol de su finonciomienlo

público, conforme o lo esloblecido en el inciso d) del ortículo 30 de este

Código;

lX. Recibir del lnstituto Morelense su consloncio de regislro;

t.1

Xll. Que el crtículo 30 del Código en cito, señolo que el finonciomiento

público poro los por,tidos políticos que monlengon su registro después de

codo elección, se compondró de los ministrociones destinodos ol

sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes, los de corÓcter

específico y los tendientes o lo obtención del voto duronte los procesos
AcuERD9 lMpEpAc/cEE/'v7/2020. euE pRESENTA n s¡cn¡ranía EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclótl cluonoeNA Y QUE EMANA DE tA

col*lsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMINrsTRrclóru y FtNANcIAMIENTo, REtATlvo A [A REDlsTllsuclóN ort

FtNANctAMtENro púguco A pARTtDos potír¡cos pARA AclvlDADEs oRDlNARlAs, EsPEcí¡lces v oe

REpREsENTAc¡ón, connrspoNDtENTE A[ EJERcrcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclót¡ o¡ NUEVOS

pARTrDos políncos tocALEs y NActoNAtEs.

Página 14 de 40



ACUERDO TMPEPAC /CÊE/177 /2020

rnpepa
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAThldtoto iloEhm
de Þffisr Flæîorda
y Prr{çiprdón Cludrdrn!

electoroles. Se otorgoró conforme o ro siguiente y o lo que dispongo lo

normoiivo de lo moterio.

o) El finonciomiento público del Esiodo poro el sostenimienlo de sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente, mulliplicondo el

nÚmero totol de ciudodonos inscritos en el podrón electorol por el sesento y
cinco por cienio del volor de lo Unidod de Medido y Actuolízoción. El treinto
por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo
onteriormente, se dislríbuiró entre los portidos políIÍcos en formo iguolitorio y el

setento por cienio restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que
hubieren obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior;

b) El finonciomiento público del Estodo por oclividodes específicos, relotivos

o lo educoción, copocitoción, investigoción socioeconómico y polítíco, osí

como o los toreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monto'totol del
finonciomiento público que correspondo en codo oño por octividodes
ordinorios. El treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo
señolodo onleriormente, se distribuiró entre los porlidos políiicos en formo
iguolitorio y el setento por ciento restonte de ocuerdo con el porcenioje de
votos que hubieren obtenido en lo elección de dipulodos inmedioto onterior.

Lqs cqntidodes que, en su coso, se deierminen poro codo portido, serón

entregodos en minisirociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol

que se opruebe onuolmente; codo porlido político deberó destinor

onuolmente por lo menos el dos por ciento del finonciomiento público que

recibo poro eldesorrollo de los octividodes específicos. Poro lo copocitoción,
promoción y el desorrollo del liderozgo polílico de los mujeres, codo portido
político deberó destinor, onuolmente, el tres por ciento del finonciomÍenlo
público ordinorio;

c) El finonciomiento público del estodo poro los ociividodes iendientes o lo
oblención del voto duronte el oño en que se el'ljo Gobernodor, Congreso y

oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del finonciomiento

pÚblico que le correspondo o codo portido político por octividodes ordinorios

en ese mismo oño; cuondo sólo se el'rjon diputodos y oyuntomientos,

equivoldró ol treinto por ciento de dicho finonciomiento por octividodes

ordinorios, y

AcuERDo IMPEPAc/CEE/172/2020, euE pRESENTA tn s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAL

DEL lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAc¡ón cruo¡oaNA y euE EMANA DE rA

colvtlslótt EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINrsTRncrór.r y FtNANctAMtENTo, REtATtvo A rA REDtsTnrsuctóN orr
FlNANclAMlEr¡ro pÚgttco A PARTtDos poríilcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs. EspEcíflces y or
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d) poro octividodes de lo Representoción Político onte el Consejo Estotol, los

porTidos polílicos ocredifodos onte el Consejo Estotol percibirón de formo

onuol, en ministrociones mensuoles, uno prerrogotivo de representoción

político onte los órgonos electoroles que equivoldrÓ ol seis por ciento

odicionol del monto totol correspondiente ol finonciomiento por concepto de

octividodes ordinorios permonenles del ejercicio de que correspondo'

inciso ol delpresente ortículo, v

iouolifortg.

co/endorio presupuesfol oprobodo poro eloño.

X¡ll. Que el ortículo 32 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles 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 tMpEpAc/cEE /117/2020, eUË eRESENTA La s¡cn¡raníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL

DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE FRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclóru cluoeotNA Y QUE EMANA DE tA

corulsrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMINtsTRecrót¡ y nNANctAmtENro, REtArlvo A tA n¡olsrilguclóN ort

FtNANctAMtENro púeuco A pARTtDos potíncos pARA AcnvtDADEs oRDlNARlAs, EsPEcírlcns v or

REpREsENTACTóI.1. connrspoNDtENTt At EJERcrcro nscAt 2020, DERtvADo DE LA cREAclót¡ o¡ NUEVoS
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finonciomiento público otorgodo o codo portido político le seró eniregodo
ol represenionte legolmente ocreditcdo del portido de que se trote.

Xlv. Que el ortículo óB frocciones l, ll, lll, vll y segundo pórrofo, del código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

señolo que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono se integro, entre otros ospectos, por lcs portidos

que con corgo ol presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de
Morelos del ejercicio fiscol correspondienie le seon osignodos; los portidos

que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y

subsidios que hogon o su fovor los dependencios, entidodes y orgonismos

de gobierno en los ómbitos federol, estotol y municipol; osí como todo
oquello que legolmenle determine éste Consejo Estotol Electorol; de
monero que poro lo odminisiroción del pctrimonio del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, debe cjustorse o los

principios de disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod.

XV. Que los ortículos l, último pórrofo, y7B, frocciones l, ll, il1, v, xvlll, XIX y

XLl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, ejerce sus funciones en todo el Estodo de Morelos, o trovés de

diversos órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, llevor

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos

electoroles que lo integron; fijor los polílicos de éste órgono electorol y

oprobor su esiructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio

Y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y lineomienios necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, oprobcr onuolmente el onieproyecto de

presupueslo de egresos del lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder
AcuERDo tMpEpAc/cEE/177/2020, euE pRESENTA n s¡cnei¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡l cruo¡otNA y euE EMANA DE LA

conntslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRacrón y FTNANctAMtENTo, RErATtvo A tA REDtsTnrsuclóN o¡t
nNANctAMTEI¡ro púsltco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcínc¡s y o¡
REPRESENTAcIóI¡, conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAclóH oe NUEVos

pARnDos potírtcos tocAtEs y NActoNArEs.
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Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de

Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el

finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que

determino y provee los prerrogotivos Y finonciomiento que les

corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecto o los cosos no

previstos en el código electorol locol, serón otendidos conforme o lo
dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuCIndo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emito el Consejo Eslotcl Electorol el cuol tendró lo otribución porCI

dictor todcs los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbiio de su competencio.

XVl. Que el ortículo 79 fracciones lll y XIV del Código de lnstituciones y

procedimientos Electorcles estoblece que dentro de los otribuciones de lo

Consejero Presidente del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, le compete ejercer el presupuesto de egresos

osignodo ol lnstituto Morelense, oprobodo por el Consejo Estotol o

propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, osí

como dor cumplimienio de los ocuerdos odoptodos por éste propio

Consejo Estotol Electorol.

XVll. Así mismo se preciso que corresponde o lc Comisión Permonente de

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 9l frocciones I y

lV del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos

lcs siguientes otribuciones:

Supervisor lo reolizacton de los progromos Y proYecfos que desono/le lo

Dirección Ejecufivo de Adminisfroción y Finonciomiento;

Eloboror o rendir ol Consejo Esfofol/os informes o dictómenes derivodos

det ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o

oprobocíón,

AcuERDS tMpEpAc/cEE /127/2020, euE IRESENTA n secn¡rrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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Xvlll. Que el ortículo 99 del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, establece que el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos:

Dtrección Ejecufivo de Orgonizoctón y portidos políticos.

Direccion Ejecufivo de Copocitoción y Educoción Electorol.

Direccion Ejecutivo de AdmÌntstrocion y Finonciomienfo.

XlX. Señolo el numerol 102 del código comiciol vigente, en sus frocciones l,

Vlll, lX y X, que son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción
y Finonciomiento oplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto

Morelense; estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio
y control presupuestoles; ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense; suministror o los portidos políticos el finonciomienio
pÚblico ol que tengon derecho conforme o los lineomientos del citodo
Código Electorol; y llevor o cobo los trómites necesorios poro que los

portidos políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento
público.

XX. Que los ortículos290y 205 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, indÍco que en lo oplicoble, son

prerrogotivos y derechos de los condidotos independientes, los mismos

otorgodos o los portidos políticos y sus condidotos, osí mismo indico que el

régimen de finonciomiento de los condidotos independienies tendró los

siguientes modolidodes: o) Finonciomiento privodo, y b) Finonciomiento

público.

XXl. Que como podró cdvertirse en lo el copítulo de ontecedentes del

presenle documento, el dío doce de febrero de lo presente onuclidod,
AcuERDo IMPEPAC/cEE/177/2020, euE pRESENTA u s¡cnrnnín EJEcuTtv,A AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT
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medionte lo oproboción del ocuerdo IMPEPAC /CE81025120203, se

distribuyó, entre los portidos políticos, que contobon hosto ese momento

con registro ocreditodo onte este orgonismo pÚblico locol, el

finonciomiento pÚblico osignodo, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l de diciembre del 2020,

ouiorizodo mediqnte decreto numero seiscientos sesento y uno de fecho

2g de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod" nÚmero 5777.

Lo que se ilustro con los onexos del ocuerdo referido:

3 Visibles en los onexos del ocuerdo consulfoble en lo ligo: hltp:/limpepoc.mx/wp-
contenl/uploods/2014/l I llnfOfrcial/Acuerdos/2020/02%20Feb/Acuerdo%20025%2012%2
002%202020%20E.pdf
AcuERDo lMpEpAc/cEE/177/2020, euE PRESENTA tl secnrt¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctPAclót'¡ ctuo¡oeNA Y QUE EMANA DE LA

cotvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTÊ DE ADM|NrslRrcróru y FtNANCIAMIENTo. RELATIvo A tA REDlsrnleuclóN o¡t

FtNANctAMtE¡.¡ro pú¡uco A pARTtDos políncos pARA AcTtvtDADEs oRDlNARlAs, EsPEcí¡tc¡s v or

REpREsENrAcló¡1, conn*poN:DlENTt At EJERctcto FtscAL 2020, DERtvADo DE tA cREAclóH oe NUEVOS

pARTrDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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En ese orden de ideos, es un hecho público y notorio, que el dío treinto y

uno de ogosto de los corrientes, orgonizociones ciudodonos, que reunieron

los requisitos señolodos en lo ley, obtuvieron onfe esto outoridod

odministrotivo electorol su registro como portido político locol, y en su coso

onie el lnstituto Nocionol Electorol como portido político nocionol, siendo

en términos numéricos ocho portidos políticos locoles de nuevo creoción,

por un solo portido político nocionol, siendo un totol de nueve portidos

políticos que inicioron su vigencio y reconociendo onte esto outoridod

electorol.

En ese tenor, vole lo peno recordor que los preceptos que se hon citodo

en el cuerpo del presente ocuerdo, estoblecen que el registro de los

portidos políticos surtiró efectos constitutivos o portir del primer mes de julio

del oño previo o lo elección.

Sin emborgo, no debe perderse de visto que debido o lo emergencio

sonitorio que se vive no solo o nivel estotol, ni nocionol, sino mundiol, lo

ordinorio, ho sido por esle tiempo difícil de ejecutor, ello porque lo ley no

prevé los condiciones exiroordinorios que ounque son inciertos, suelen

suceder, como lo es en este supuesto, es decir, debido o lo pondemio

mundiql, oun y con todos los esfuezos reolizcdos por este orgonismo

público locol poro cumplir con ello, circunstoncios ojenos o lo voluntod de

este orgonismo p,Úblico locol impidieron que ello fuese osí, tol y como

puede odvertirse en los ocuerdos que poro tol efecto emitió este inslituto,

ol reonudor los octividodes de monero escolonodo con moiivo de lo

contingencio sonitorio vivido, en ese sentido uno de ellos fue odopior los

criterios del instituto nocionol electorol o efecto de homologor los plozos

respecto ol procedimiento de constitución de los nuevos portidos políticos,

en específico respecto o lo fechc de resolución de lo solicitudes de registro

presentodos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEEl't77/2020, euE IRESENTA n secn¡mní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEr tNsnTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtÊcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuoeo¡NA Y QUE EMANA DE LA

conntslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsrRrcrót'l y FtNANctAMtENTo, RELATIvo A tA REDlsTnlsuclót¡ o¡t

FtNANctAmEr¡ro púeltco A pARTtDos pothcos pARA AcTrvtDADEs oRDINARIAS. EsPEcírlcls v o¡
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Dicho lo onterior, sise concotenon los resoluciones de soliciludes de registro

presentodos con los derechos y obligociones que le osisien o los portídos

políticos, que de iguol monero hon sido expuestos o lo lorgo del presenle
pronunciomiento, puede vólidomente considerorse lo siguiente:

Que surten sus efectos o portir del mes de julio del oño previo o lo
elección (situoción ordinorio).

Lo situoción extroordinorio es que no se prevé en lo onterior lo

pondemio que se vivió duronte los meses posodos y que oún sigue

vigente.

' ï: ì:: : : :ffi :: ff :ï: ;:iî#::'.'Jt ::î,' :..,:,;::' 
" "

Ahoro bien, de lo onierior, podemos odvertir que lo situcción ordinorio

señolo que el registro de los portidos políticos debió surtir efectos o portir

del mes de julio posodo, sín emborgo por uno situoción de corócter
extroordinorio y ojeno o lo voluntod de este lnstituto, ello fue imposible, en

ese sentido y otendiendo o lo homologoción de criterios con el lnstituto

Nocionol Electorol, el regislro fue posible el dío ireinto y uno de ogosio
posodo, sin que exisio cobido o dorle el efecto reirooctivo, pues o
consideroción de esto Autorídod Administrotivo Electorol, tomondo como
bose lo expuesto en el ortículo 5,l, numeroles 2y3, de lo LeyGenerol de
Portidos Políticos, los derechos y obligociones que le osisten o los portidos

políticos de nuevo creoción entre ellos el otorgcmienfo del finonciomiento
pÚblico, seró otorgodo o poriir de lo fecho en que surto efectos el registro.

En ese orden de ideos, el derecho que cl finonciomiento público o fovor

de los pcrtidos de nuevo creoción, noce o portir de lo obtención de su

registro, troyendo con ello el nocimiento de lo goroniío constitucionol y

legol del occeso ol finonciomiento público, núcleo esenciol poro que un

portido políiico puedo ejecutor de monero odecuodo todos y codo uno

de los fines encomendodos por lo Constilución Federcl.
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Lo onterior puede sostenerse con el ortículo 51, numerol 2, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, el cuol es firme ol estoblecer que el derecho o

que se les otorgue el finoncicmienio público es o portir de que obiengon

el regisiro porque ohí noce el derecho.

En ese orden de ideos, debe decirse que lo redistribución de

finonciomiento público de los porlidos políticos no puede reolizorse de

monero retrooctivo, bojo el omporo de que existe uno hipótesis previsto en

lo ley, lo que en el coso concreto no se ojusto, porque ello ctiende o uno

cueslión ordinorio y no o uno extroordinorio como lo es el coso, en virtud

de que lo retrooctividod implico lo existencio previo del derecho, lo que

en el coso concreto tompoco se ojusio, pues previo ol treinto y uno de

ogosto del presente oño, los ohoro portidos políticos, estobo reconocidos

únicomenie como orgonizociones, sujetos ol cumplimento de los requisitos

legcles poro obtener su registro, por lo que lo colidod que ostentobon no

implicobo el reconocimiento del derecho de occeso ol finonciomiento

público, en concreto el derecho odquirido constituye ol presente del sujeto

de derecho, es decir o portir de su registro como portido políiico, y no o lo

expectotivo de su futuro.

Lo cnterior se robustece con el criterio sostenido por lo Supremo Corte de

Jusiicio de lo unión, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

RFTROACI'VIDAD DE I.AS I.EYES. SU DETERM'NACTóN CONFORM E A LArcONíN OT

I.OS COMPONENTES DE LA NORMA.

Conf orme o la cítodo teoría, poro determinor si uno ley cumple con /o gorontío

de inetrooctividod previsfo en e/ pñmer pórrofo del ortículo 14 de /o

Consfifución Polífica de /os Estodos Unidos Mexiconos, debe precisorse que

fodo normo jurídico confiene un supuesf o y uno consecuen cio, de suerfe que

si oqué/ se realizo, ésto debe producrrse, generondose, osí /os derechos y

obligociones conespondrenfes y, con e/lo, /os destinoforios de lo normo estón

en posibrlidod de ejercitar oquél/os y cumplir con ésfos,' sin emborgo, e/

supuesfo y lo consecuencio no siempre se generon de modo inmediofo, pues
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puede suceder gue su reol¡zoctón ocurro froccionodo en e/ fiempo. Esfo

oconfece, por Io generol, cuondo e/ supueslo y /o conse cuenc¡o son ocfos
comp/eios, cornpuesfos por diversos ocfos porcro/es. De esfo formo, poro
reso/ver sobre lo refroocfivtdod o irretrooctividod de uno disposición jurídico,

es fundornenfo/ deferm¡nor /os hipólesis que pueden presenforse en reloctón
con e/ tiempo en que se reo/icen /os componenfes de /o normo jurídico. At

respecfo cobe seño/or que, generolmente y en prìncipio, pueden dorse /os

siguienfes hipófesis: l. Cuondo duronte lo vigencio de uno normo jurídico se

octuolizon, de modo tnmediato, e/ supueslo y lo consecuencio esfobiecidos
en ello. En esle coso, ntnguno disposición legol posferior podro vorior, suprímir

o modifícor oquel supuesfo o eso consecuencio sin violor lo gorontío de
irrefroocfividod, otento que fue onfes de /o vigencio de to nuevo normo
cuando se reolìzoron /os componenfes de Io normo susfifuido.2. EIcoso en gue
lo normo iurídico esfob/ece un supuesf o y vorias consecuencios sucesivos. Si

dentro de Io vigencia de esio normo se ocfuolizo e/ supuesfo y olguno o
o/gunos de /os consecuencios, pero no todos, ninguno normo posterior podró
vortor /os ocfos yo ejecufodos sin ser retrooctivo. 3. También puede suceder
que la reoltzoción de alguna o o/gunos de /os consecuencios de Io ley onferior,
que no se produjeron duronfe su vigencio, no dependo de Io reolizoción de
/os supueslos previslos en eso /ey, ocunidos después de que /o nuevo

drsposiclón enfró en vigor, sino que tol reolÌzocion esfobo so/omenfe dtferído

en el tiempo, yo seo por elesfob/ecimienfo de un plozo o término especít'ico,

o simp/emente porque Io reolizocíón de esos consecuencios ero sucesivo o

conftnuodo; en esle coso lo nuevo disposición fompoco debero suprimir,

modificor o condicionar los consecuencios no reolizodos, por lo rozón senci//o

de que éstos no esfón supedifodos o /os modotidodes seño/odos en lo nuevo
ley. 4. Cuondo lo normo jurídico confemplo un supuesio comptejo, infegrodo
por diversos ocfos porcio/es suceslvos y uno consecuen cio. En esfe coso, /o

normo posterior no podro modiftcor /os ocfos de/ supuesto que se hoyo

reolìzodo boio Ia vigencia de lo normo ontertor que /os previó, stn violor Io
goronfío de ìrrefroactividad. Pero en cuonto o/resfo de /os ocfos cornponenfes

del supuesfo que no se ejecutoron duronte lo vigencio de lo normo que /os

previo, sison modificodos par uno normo posferior, ésfo no puede considerorse

retrooctiva. En esfo circunsfoncio, Ios ocfos o supueslos hobrón de generorse

boio el imperio de la normo posterior y, consecuenfemente, son /os

disposiciones de éslo los gue deben regir su reloción, osí como /o de /os

consecuencios que o loles supuesfos se vincu/on
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En ese sentido, se concluye que el derecho noce o portir del registro, por

lo que el finonciomiento público entro ol potrimonio de lo orgonizoción

ciudodono que obtiene el registro, desde el momento que se ociuolizo lo

hipótesis contenido en lo normo, esto es con lo resoluciÓn que emito el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol o en su coso el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Locol y que o lo postre le otorgo lo colidod de

Portido político.

Ahoro bien, tomondo como bose los preceptos de derecho y

considerociones que hon sido expuestos de monero previo, debe decirse

que uno vez que este instituto locol, cuento con lo certezo del regisiro de

los nuevos portidos políticos locoles, y en su coso los nocionoles, pues es un

hecho público y notorio que medionte los ocuerdos oprobodos por el

móximo órgono de dirección de este orgonismo público locol, el dío treinto

y uno de ogosto de lo presente onuolidod, les fue otorgodo el registro

como portidos políticos locol o los orgonizociones que.cumplieron con

todos y codo uno de los requisitos, lo onterior se corroboro con los ocuerdos

identificodos con lo clove olfonumérico IMPEPAC lCEEl130l202O,

I M p EPAC / CEE / 1 32 / 2020, I M P EPAC / CEE I 1 3 4 I 2020, I M P EPAC I CEE / 1 38 I 2020'

I MP EPAC / CEE/ 1 40 / 2020, IMP EPAC / CEE I 1 42 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 44 I 2020,

e IMPEPACICEE/I46/2020, mientros que por el Portido Político Nocionol

Encuentro Solidorio se corroborq el pronunciomiento reolizodo por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, el dío cuotro de

septiembre del octuol.

Luego entonces por lo que hoce ol finonciomiento por concepto de

oclividodes ordinorios de los portidos que no son considerodos de nuevo

creoción, debe odvertirse que el código de instituciones y procedimientos

electoroles poro el estodo de Morelos señolo quel
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a) E'l finonciomiento público de/ Esfod o para e/ sosleni miento de
sus ocfividodes ordinorios permonenfes se fijoró onuolmente,
multiplicondo e/ número to tal de ciudodonos inscrifos en e/

ne/ e/se volor

nidod A

El Íreintcl por ciento de /o con ad que resu/fe de ocuerdo a Io
seño/odo onleriormenfe. se distribuiro enfre /os oorfidos políticos

en formo iqualitoria v el sefenfo por cienfo resfonfe de ocuerdo
con e/ porcentoie de vofos que hubieren obfenido en /o e/ección

d¡ U to onf

t...1

Mientros que poro los portidos de nuevo creoción, en lo que respecto ol

finonciomiento por octividodes ordinorios, el código citodo señolo:

Los pqrlidos oolíticos locqles que hubieren obfenido SU reõ

con fechq posterior o lq úllimq elección, o oquellos que hobiendo

conservodo registro legol no cuenten con representoción en el

Congreso locol, tendrón derecho o que se les otorgue

finonciomiento público conforme o los boses siguientes:

/. Se þ otorqoró o c político e/ dos aor ciento de/

nrtrtí11 nr'¡lílir-ncos

to totol

sosfenim ianln rla elc

ndool
octiv ir4¡tr4aol

ordinorios permonenies o gue se refiere esfe orfíc ulo, osí como,

en e/ oño de lo e/ección de gue se trote, el finonciomiento pora

goslos de compaño que conespondo con bose en /o dispuesfo

en elinciso a) delpresenfe artículo, y

En ese orden de ideos, de conformidod con lo señolodo por lo ley de lo
moterio, el Óreo operotivo, reolizo los cólculos tomondo en cuenlo todos y
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codo uno de los supuestos señolodos en los ortículos tronscritos, lo cuol en

efecto se obtuvo el proyecto de MODIFICACIóN AL CALENDARIO

pREsupuEsTAL DEL FtNANctAMtENTo púBLtco A pARTlDos PoLíT¡cos PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O

DERIVADo DE LA REDISTRIBUCIóN, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS

POLITICOS LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO

EN EL ARTícULo 30 DEL cóoIeo DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES pARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE SE ACOMPAÑA AL

PRESENTE ACUERDO COMO ANEXO UNICO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL

DEL MISMO.

ponLAcntActuiffitliirospllnmrulllmsffl.Ësyr{Aclourls,0Eroll¡ont'llllc0{L0tstputÂlotil[tAnïtxtoiluELtlffÊl'l,

Votm'Én

pro&s

eþctwol2017"

¿0!8

ldeVotocún

htotulEhtjro 5 7J80514Ûi

$r

$ 18is453¿68 $ es,9$,046e9

't0TÀ10[4 l'lÊS!5

l$ 4$,niil ! 4nfiLsll 5 4¿i/ilbli t 413/Jlb:l I þ,llr,uþu.ib

$ 4Ë23,994.60

CltJ0ÀtÅ¡10

pMr.t

l$ 416923$l$ 4i6,9!3,56i5 416923561$ 416,923s61$ s07tìs1e3

hlrlbtlo tlûnþË
dèPffi¡Ébclods
y Pirìc'lÞtdón CNrdilt!ru

l'l0Rtl05

t*prpíl

TOTAT

t'10ffil'l4

tiljilAfit5AÐL

TOTAL $ ?le u6.Êe { $ 78863J1341
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Por otro porte, en lo toconte o fínonciomiento por concepto de
qclividodes específicqs de los portidos que no son considerodos de nuevo

creoc¡ón, se señolo en el ortículo 30 inciso b) del código de instituciones y

procedimientos electoroles poro el estodo de Morelos que:

t...1

b) El finoncicmiento público del Estodo or octivi

ES ec relotivos o lo educoción, copocitoción,

investigoción socioeconómico y político, osí como o los toreos

editorioles, equivoldro al fres por c¡ento del monto total del

financiomienfo Dú OUe Conespondo en codo oño nor

actividodes ord¡n treinta por c¡ento de la contidod oue

resu/fe de ocuerdo o /o seño/odo onteriormente. se disfrib

entre /o-s oclrficjos n olíticos en formo iouolitorío v e/ selenfo

cienfo resfonfe de acuerdo con e/ porcentoie de vofos o
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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 portido político deberÓ destinor onuolmente

por lo menos el dos por ciento del finonciomiento pÚblico que

recibo poro el desorrollo de los octividodes específicos. Poro lo

copocitoción, promociÓn y el descnollo del liderozgo político de

los mujeres, codo portido político deberÓ desiinor, onuolmente,

el tres por cienio del finonciomienio pÚblico ordinorio:

Mientros que poro los portidos de nuevo creoción, en lo que respecto ol

finonciomiento por octividodes específicos, el código citodo señolo:

Los ,porlidos políticos locoles que hubieren oblenido su reqislro

con fecho poslerior o lo último elección, o oquellos que hobiendo

conservodo registro legol no cuenten con representoción en el

Congreso locol, lendrón derecho o que se les otorgue

finonciomiento pÚblico conforme o los boses siguientes:

II c/o

t...1

sde en /o

que se a iquolitorta

t...1

Aiento o lo estoblecido en lo normo, el óreo operotivo de este orgonismo

público locol se dispuesto o reolizor los cólculos lomondo en cuento todos

y codo uno de los supuestos señolodos en lo ley, lo cuol en efecto se

obtuvo et proyecto de MoDlFlcAclóN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBTICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

AcuERDo tMpEpAc/cEE¡n7/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡tanh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNslTUTo MoREtENst DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclótl ctuonolNA Y QUE EMANA DE tA

corvuslór.¡ EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE ADmlNrsrRlcrótt y nNANctAMtENTo, RELATtvo A tA n¡olstnlguclól.¡ ort

FtNANctAMtEHro púallco A pARTtDos polítcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EsPEcírlcls v or

REpREsENTAcIó¡.I, conn¡spoNDtENTE At EJERclcro FrscAL 2020, DERIvADo DE m cn¡aclóH DE NUEVoS

pARTtDos poríncos tocAtEs y NActoNAtES.

Página 32 de 4O



ACUERDO TMPEPAC /CEE/177 /2020

tmpe a
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAthrútnD Hwhns
de Prw Eleãtofds
y PEr{Dþådón CN[då.lrnr

EsPEcíFlcAs DE tos MEsEs sEpTTEMBRE A DtctEMBRÊ 2o2o DERtvADo DE LA

REDISTRIBUCIóN, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL

aRrícuto 30 DEt cóolco DE rNsTrTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS, QUE SE RCONNPRÑA AL

PRESENTE ACUERDO COUO INTXO UNICO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL

DEL MISMO.
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por lo que hoce ol finonciomiento por concepfo de representación, debe

cdvertirse que el código de instituciones y procedimienlos electoroles poro

el estodo de Morelos señolo que:

t...1

d) Poro octividodes de /o Representación Político onte e/Conseio

Estotol, ons

s ,-,1 , *,,1, *,.1, .*'], ,Leìooo

m/n,s e UN

t onfe

OI al

finon conce

ocfividodes ordinorios

conespondo

permonenfes de/ eiercicio de gue

t...1

En ese orden de ideos, de conformidod con lo señolodo por lo ley de lo

moterio, el óreo operotivo, reolizo los cólculos tomondo en cuento lo

estoblecido en el numerol 30 del Código Comiciol Locol, lo cuol en efecto
AcuERD9 tMpEpAc/cEE/177/2020, euE IRESENTA m secner¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpAclótl cluoaotNA Y QUE EMANA DE LA

cotvttsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡cróru y nNANctAmtENro, REtAllvo A tA n¡olstnlsuclóH ort

FtNANcIAMtE¡¡ro pú¡uco A pARTlDos poríncos pARA AcnvtDADEs oRDlNARlAs, EsPEcírlcls v o¡
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se obtuvo el proyecto de MoDlHCaclóru At cAtENDARto pREsupUEsTAt

DEL FlNANctAMtENro púsLtco A pARTrDos poríncos pARA AcTtvtDADEs

DE REPREsrrurnctóN DE Los MEsEs sEpTTEMBRE A DtctEMBRE 2o2o DERtvADo

DE LA REDtsTRtBUclóN, poR LA cREAcroN DE NUEVos pARTtDos poLITtcos

LOCATES Y NACIONATES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPUTADO EN EL

nnrícuto 30 DEt cóolco DE rNsTrTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE SE ACONNPNÑR AL

PRESENTE AcuERDo couo aNrxo ú¡'ttco y euE FoRMA pARTE INTEGRAT

DEL MISMO.
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Producto de lo onterior, se considero oportuno reolizor lo redistribución del

finonciorniento público iomondo en cuenio o los portidos políticos locoles

y nocionoles de nuevo creoc¡ón, lo cuol yo ho sido expuesto en el cuerpo

del presente ocuerdo, en virtud de que es un derecho que le osiste o todos

los institutos políticos con registro ocreditodo onte este orgonismo pÚblico

locol, y poro lo cuol se otendieron los extremos señolodos en lo ley de lo

moterio, reolizondo lo redistribución que se presento o esto outoridod

odminisirotivo electorol contenido en los onexos uno y dos que se

ocompoñon ol presente ocuerdo y que formo porte iniegrol del mismo, o

fin de pronunciorse sobre el mismo.

Por los considerociones onteriores, se opruebo LA MODIFICACIóN At

CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBTICO A PARTIDOS

POLíTTCOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECIFICAS y DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t77/2020, euE IRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEr tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón ctuono¡NA Y QUE EMANA DE tA

COIVTISIóT'¡ EJECUTfVA PERMANfNTE DE ADMINISTRNCIóN Y FINANCIAMIENTO, REIATIVO A LA NEOISTNISUCIóN OEL

FtNANctAMtEruro púguco A pARTtDos porírcos pARA AcTTvTDADES oRDtNARtAs. EsPEcírlcts v o¡

REpREsENTAcIóru, conn¡spoND¡ENTE At EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cREActóH o¡ NUEVoS

pARTrDos porírcos rocAtEs y NAcroNAtEs.
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REPRESENTACIóN DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DIcIEMBRE 2)2IDERIVADo DE

LA REDISTNIBUCIóN, POR LA CREACION DE NUEVos PARTIDoS PoLITIcos

LOCALES Y NACIONALES, QUE SE ADVIERTEN EN LOS ANEXOS UNO Y DOS DEL

PRESENTE ACUERDO.

Por lo onleriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los

ortículos 41, Boses ll, pórrofo segundo, incisos o), c), il1, Aportodos A y B, V,

Aportodo B, Aportodo c y 116, segundo pórrofo, frocción lv, incisos o), b)

y c), frocciones ll y lll de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 25,99 y Décimo Quinto Tronsitorio Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles; 3, numerol l, 9, numerol .l, incisos o) y b), 10,

numerol 1, 23, pórrofo l, inciso d) y l) , 25, numerol l, incisos n) y u), y 26,

pórrofo l, incíso b),50, numeroles 1y 2,51, numeroles ,|, 
incisos o), b) y c),

2 incisos o) y b) y 3, 52 numeroles I y 2, de lo Ley Generol de portidos

Políticos; 23, primer pórrcfo y frocción lll, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y soberono de Morelos, l, último pórrofo, 3, úllimo pórrofo, 5,

21,26 frocciones l, ll, V, Vl, Vll yXl,2T,segundo pórrofo,28,30,3j,32,63,
tercer pórrofo, ó5, frocción lV, 66, frocción l, óB frocciones l, ll, lll, Vll y

segundo pórrofo, ó9, frocción 1,71 ,78, frocciones l, ll, lll, v, xvlll, XIX y xLl,7g

frocciones ll, lll y Xlv,98 frocciones.t, tt, v, xilt, xxilt, xxxil y XXXVilt,gg,1o2,

frocciones I y vlll, 159, I 60, 290, 295, 302,303 del Código de tnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esie Consejo Estotol

Electorol emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol es competente poro oprobor el presente

ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción ol colendorio presupuestol del

finonciomienlo público o poriidos políticos poro ociividodes ordinorios,

específicos y de representoción de los meses septiembre o diciembre 2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE/177/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclón cluonoaNA y euE EMANA DE tA

COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRacIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo, REIATIVo A TA REDISTnIaucIóH orl
FtNANctAMtENro púsuco A pARTrDos porírrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcí¡lcts v o¡
REpRESENTActóru, conn¡spoNDrENTE Ar. EJERcrcro nscAt 2020. DERTvADo DE n cnencró¡l DE NUEVos

pARTrDos potíncos tocAtEs y NActoNALEs.
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derivodo de lo redistribución, por lo creoción de nuevos portidos políticos

locoles y nocionoles, que se odvierte en el ANEXO ÚNICO del presente

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Aprobodo lo modificoción ol colendorio presupuestol del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción de los meses septiembre o diciembre 2020

derivodo de lo redistribución, por lo creoción de nuevos poriidos políticos

locoles y nocionoles, lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción Y

Finonciomienio deberón reolizor los occiones conducentes poro su

oplicoción, osí como poro su odministroción y registro contoble de

ocuerdo o Io normotivo oplicoble.

CUARTO. Notifíquese personolmenie este ocuerdo o los portidos políticos

ocreditodos onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y PorticipociÓn Ciudodono.

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

este órgono comiciol en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

El presenie qcuerdo, es oprobodo por mqyorío de los presenles, con voto

o fovor de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, de lo Consejero lsobel

Guodorromo Bustomonte y del Consejero José Enrique Pêrez Rodríguez;

con los votos en contro de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo

con voto porticulor, y de lo Consejero Américo Potricio Preciodo Bohenc,

en lo ciudcd de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el doce de sepliembre del dos mil

veinte, siendo los vein'lidós horos con dos minulos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/177/2020, euE PRESENTA u s¡cnrnnh EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREt-ENsE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuo¡oeNA Y QUE EMANA DE LA

COTVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DEADMINISTRECIóI,¡ Y FINANCIAMIENTO, RETATIVO A LA NTOISTNISUCIóN O¡T

FtNANctAMtENro púguco A pARTIDos porírcos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs, EsPEcírtces v o¡

REpREsENTAcIóru. conn¡spoNDtENTE Ar EJERcrclo FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREActó¡¡ or NUEVoS

pARTrDos porírcos rocArEs y NActoNAtEs.
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ANEXO UNICO ÞEL ACUERDO IMPEPAC/CÊE/177I2O2O

POR LA CREACION DE NUEVOS PARÍIDOS POLITICOS LOCALES Y NACIONALES- DE CONFORMIDADCON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 30 DEL CIÞEE¡4.
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ANEXO UNICO OEL ACUERDO IMPEPAC/CEEl177l2O20

PROYECIO O€ MODIFICACIÓN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLIÎCOS PARA
REOISTRIBUCIÓN. POR U CREACION DÊ NUEVOS PARTIDOS POLMCOS LOCALES Y NACIONALES. OE

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPÍIEMBRÊA DICIÉMBRE
CONFORMIDAD CON LO ESÍIPULADO EN ELARTfCULO 30 DEL CIPEËM.
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