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ACUERDO TMPEPAC /CEE/025/2021, QUE PRESENTA rA SECRET

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡NISTRACIóN Y FINANCIAMI

Et CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCIóN DEt FIN

ASIGNADO A LOS PARTIDOS POTITICOS CON REGISTRO AC

ESTE ORGANO ETECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PRESUPU

AcTrvr DADEs Esp Ecíncls, AcTrvr DAD Es DE REpRESENTACT

TENDIENTES A LA OBTENCION DEt VOTO, PARA Et

COMPRENDIDO DEt I DE ENERO AL 3I DICIEMBRE DE 202

MEDIANTE DECRETO I.¡ÚNN¡NO MIL CIENTO CINCO DE

DTcTEMBRE DEL año 2020, puBlrcADo EN ¡t penróorco o
LTBERTAD" ttúm¡Ro s899.

ANTECEDENTES

l. JORNADA ELECTORAL. Con fecho primero de julio d

dieciocho, tuvo verificotivo en el Estodo de Morelos, lo j

poro elegir Gobernodor, Dipr.;todos ol Congreso Locol y

Ayuntomientos de lo Entidod, derivodo de lo onterior los

obtuvieron en lo elección de los doce distritos electorol

resultodos que o continuoción se ilustron:

poRcENTAJE DE voTAcróH rsrnrAt EFEcTTvA poR pARTrDo, DE tA EtEc

POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RETATIVA DEt PROCESO ELECTORAT

ACUERDO ¡MPEP

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O25/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJ

rNsrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTlcrpAcrón cruoroeNA y euE
EJECUTIVA PERMANENIE DE A Y TINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE

DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A TOS PARTIDOS POIIIICOS CON REGISTRO

ónca¡¡o ErEcToRAr, CORRESPON DIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES

REpREsENTAcTóru y ¡cnvroADEs TENDTENTES A LA osrrNcróH DEt voTo, pARA Et EJERcrcr

AUToRTzADo MEDTANTE DEcRETo Húmrno mnDEI 1 DE ENERO At 3I DICIEMBRE Ð82021
3r DE DrcrEmsn¡ o¡L rñò-ioio, puerrcn Do EN Er prnróorco oncrAr "TIERRA y UBERTAD" UMERO 5899
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2. pERD¡DA DE REGTSTRo como pARTrDo potÍr¡co NAcroNA[, DE Los

PARTIDOS NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL. El tres de septiembre del

dos mil dieciocho, lo Junto Generol Ejecutivo del instituto Nocionol Electorol,

oprobó medionte los ocuerdos INE/JGEl3412018 e INE/JGEl35/2018, lo

declcrotorio de pérdido del registro de los Portidos Políticos Nocionoles

denominodos Nuevo Alionzo y Encuentro Sociol respectivomente, en virtud

de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo voioción volido

emitido en lo elección federol Ordinorio del primero de julio del dos mil

dieciocho.

En consecuencio de lo onterior, el doce de septiembre del mismo oño, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó los dictómenes

relotivos o lo perdido de registro de los Portidos Nuevo Alionzo y Encuentro

Sociol, en vírtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo

votoción volido emitido en lo elección Federol Ordinorio del primero de julio

del dos mil dieciocho, ello por medio del ocuerdo INE/CG1301/2OlB e

I N E/CG 1 302/ 2018 respectivomente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pREsENTA n secnrmnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTlcrpAcrór.r cruoeonNA y euE EMANA o¡ n comlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrslRacró¡¡ y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA r.r orsrnrsuclóN
DEL nNANcrAMrENro púguco ASTGNADo A tos pARTrDos potíilcos coN REGTsTRo AcREDTTADo ANTE EsTE

ORGANO EtECÏORAI., CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES DE

REpREsENTActóru y ecnvroADEs TENDTENTES A tA osreNcrór'¡ DEt voTo, pARA Et EJERcrcro FrscAL compRENDrDo
DEt 1 DE ENERO At 3'I DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO I,¡ÚMTNO MIL CIENTO CINCO DE FECHA

3t DE DtctEMBRE DEL tño zozo, puBLtcADo ¡¡¡ el p¡nlóolco oFtctAt "TtERRA y LtBERTAD" r{ú^neno sglc.
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3. REGISTRO DEL PARTIDO POLITICO LOCAL NUEVA ALIAN

cotorce de diciembre del dos mil dos mil dieciocho, el

Electorol de este lnsiituto, oprobó medionte

IMPEPAC /CEE|437 /2018, otorgcr el registro del Poriido Polític

Morelos, luego de hober hecho uso del derecho que lo ley I

pérdido del registro o nivel nocionol.

4. REGISTRO DEL PARTIDO POLíTICO LOCAL ENCUENTRO SOC

coforce de junio del dos mil dos mil diecinueve, el Consejo

de este lnstituto, oprobó medionte el ocuerdo IMPEPA

otorgor el registro del Portido Político Encuentro Sociol M

hober hecho uso del derecho que lo ley le confiere por

registro o nivel nocionol.

5. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PÚ

POLIT¡COS 2021. En sesión extroordinorio del Consejo Esto

lnsfítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci

celebrodo el veintisiete de julio del oño dos mil veinte, se e

IMPEPAC ICEE|11012020, medionte el cuol se opruebo

presupuesto de egresos correspondiente ol finonciomienio

portidos políiicos con registro ocreditodo onte esle órgcno

sostenimiento de octividodes ordinorios específicos, y los

obtención del voto poro el ejercicio fiscol del oño 202

correspondiente o lo prerrogotivo señolodo en el ortículo

normotividod locol, poro el mismo ejercicio 2021.

6. REMISIÓN AL EJECUTIVO DEt ANTEPROYECTO DEL P

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BAS

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO MORELENSE

ELECTORALES y pARTrCrpACróN CTUDADANA (TNCLUTDO EL

DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARTIDOS POLíTI

vez oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egres

Solorios del personol de bose y eventuol y estructuro orgón
ACUERDO IMPEPAC/C , QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACI óru cruo¡o¡NA Y euE
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE

DEt FINANCTAMTENTo púsuco AstcNADo A tos pARTtDos potíncos coN REctsTRo

ORGANO EtECÏORAT, CORRESPON DIENTE At PRESU PU ESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES

REPRESENTACION Y ACTIVIDADES TENDIENÏES A tA oerrNcróN DEr voTo, PARA Er EJERcrc
DEt DE EN ERO AL 31 Dtc IEMBRE DE 202 AUTORIZA MEDIANTE DECRETO NUME RODO

a

Impepa
ACUERDO ¡MPEPA

31 DE Dtct EM BRE DEt ANO 2l)2ll PUBTICA DO EN Et PERIODICO oFtctA "Tt ERRA Y u ERTAD" UMERO 5899
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del oño 2021, mismo que se remitió el

veintisiete de julio del cño dos mil veinte, medionte el oficio

IMPEPAC lPRESl42412020, ol titulor del Poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

y fuero sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del

Estodo de Morelos.

7. REGISTRO DE PART¡DOS POLíTICOS LOCALES. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudadono, celebrodo el dío lreinto y uno de ogosto del dos

mil veinte, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómite previo pora obtener su registro como portido

político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

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

Alternoiìvo Sociol; IMPEPAC /CEE/132/2O2O, Sumcndo Voluntodes;

IMPEPAC /CÊE/134/2020, Morelos Progreso; ¡MPEPAC ICEE/138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEPAC/CEE/',40/2020, Fueza, Trobojo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; ¡MPEPAC ICEE/ 142/2020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC /CEE/'144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEE/

146/2020, Renovoción Folítíco Morelense.

8. APROBACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

9. REGISTRO PARTIDO POLíTICO NACIONAL. El día 4 de septiembre del dos mil

veinte, el Portido Encuentro Solídorio obtuvo su registro como Portido Político

Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsÊJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

tNsTlTuro MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTlc¡pAc¡óH cluoeoeNA y euE EMANA o¡ tt co¡rnlslót¡
EJEculrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrcróN y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ orsrntgucróru
DEt FTNANcTAMTENTo púauco ASTGNADo A tos pARTrDos potíncos coN REcrsTRo AcREDTTADo ANTE EsTE

óncnno EtEcroRAt, coRREspoNDTENTE Ar pREsupuEsTo oRDrNARro, AcrvlDADEs ¡sp¡círrcrs, AcnvrDADEs DE

REpREsENrAcróru v ecnvtoÀors rrnorr¡¡TEs A tA ogr¡HcróN DEr voTo, pARA Et EJERcrcro FrscAr compRENDrDo
DEL r DE ENERo At 3r DTcTEMBRE DE2021, AUToRIzADo MEDTANTE DECRETo ruúm¡no Mu. crENro crNco DE FECHA

3t DE DtctEMBRE DEt año zozo, puBucADo ¡t'¡ ¡t prruóolco oFtctAL 'TIERRA y uBERTAD" ¡¡úrn¡no sgçp.
4de36
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10. INICIO DEt PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAT

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Conse

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo

decloró formolmente el início del Proceso Electorol Ordinori

en el Estodo de Morelos.

ll. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACT¡VIDADES. El dío veintitré

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lns

ojusle ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo

I M P EPAC / CEE / 205 I 2020.

T2. REGISTROS DE PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES. EN CU

sentencio dictodo en los juicios ciudodonos SUP-JDC-25O7

2512/2020, el lnstituto Nocionol Electorol, emitidos

INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020, otorgóndoles los regi

Políticos Nocionoles o Redes Socioles Progresistos y Fuezo

I3. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021

MORELOS. Con fecho quince de diciembre del oño dos

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2021 del Gobi

14. REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO tOCAt, "ARMONíA

El veintiséis de diciembre del oño dos milveinte, medionte s

Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CE

ol registro como portido político locol de lo orgonizoc

ormonío por Morelos, en cumplimiento o lo Sentencic

expediente SCM-J D C-221 I 2020-.

I5. PUBLICACION DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 D

MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos

publicodo medionie Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

decrelo numero mil ciento cinco, medionte el cuol

presupuesto de Egresos del Gobierno del Eslodo de Morelos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA m srcnEnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo
rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclóru cluoloeNA y euE
EJEcuTrva pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAr sE Ap
DEr FTNANcTAMTENTo púsuco AstcNADo A Los pARTtDos potíncos coN REGtsTRo

óncnru
REPRESE

o ELECTO RA t, co RESPONDIENTE A PRESUPUESTO oRDI NARIO, ACTIVI DA DES

NTACION Y ACTIVIDADES

DEI. 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MIt C
3l DE DTCIEMBRE DEL tño zozo, puBucADo eru et pentóotco oFtctAL "TIERRA y UBERTAD"

TENDI ENTES A IA osreNcróN DE VOTO, PA RA Et EJ

/cEE/025/2021
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fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en el mismo y en

lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvíerte:

Anexo 3

lnstituto Morelense de hocesffi Elccbnles y Farticipacion Ciudadana

Pesos

lmærte

62.072.00û.ü0

84.374,T83.tü
?5.312.429.0t

$.0Ê?.48ö"00

ã.så1,243"0û

1?9.3$2.9È1.0t

Coneepb

Gasloüænlive

kenoflalÍvas a Parlidm Politiõæ {Ario Ordinarb)

kensnalivac a Pa¡tidæ Fditkm {Año Electo¡al}

Financiamiento psr aclividädes de reprwefibËión psllüËã

Finan*iamiento Püblico g narlidæ nslllics's por Adividades Esnec[fieas

Total

I6. SESIóN DE LA COMISIóru TIECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Con fecho once de enero del ocluol, medionte

sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo "D/SIR/BUCIÓw

DFL FINANC/AMIENIO PÚEUCO AS/GNADO A LOS PARI/DOS POLíTICOS CON

REG/STRO ACREDITADO ANTE ESIE ÓRGANO ELECIORAL, CORRESPOND/ENIF

At PRESUPUFSTO ORD/NARIO, ACTIV/DADES ESPECíFICAS, ACTIVIDADES DE

REPRESENIAC/ÓN Y ACTIVIDADES IEND/ENIES A LA OBIENC/ÓN DEL VOTO,

PARA EL EJERC/C/O F/SCAL COMPREND/DO DEL I DE ENERO AL 3I D/C/EMBRE

DE 2021, AUTORTZADO MEDIANIE DECREIO wÚ¡venO M/L C/ENIO C/NCO DE

FECHA 3I DE DIC/EMBREDEL AÑO 2020, PUBLICADO EN EL PERIODICO

OFICIAL "I/ERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5899."

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo lercero,

del Código de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicío de lo función electorol serón principios rectores los de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pREsENTA n secnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEL

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA o¡ r¡ corvusrón
EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMI y nNANclAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tr orsrnrsucróN
DEt FINANCIA'\,IIENTO PÚELICO ASIGNADO A tOS PARTIDOS POTíNCOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE

ónearuo ELEcToRAt. coRREspoNDtENrE At pREsupuEsTo oRDtNARto, AcTtvtDADEs ¡sp¡círtcns. AcTtvtDADEs DE

REpREsENTAcTór.l v rcrrvroADEs TENDTENTEs A LA osr¡NcróN DEL voTo, pARA Er. EJERcrcro FrscAL coi pRENDrDo

DEr r DE ENERo Ar.3r DtctEMBRE DE2021, AUToRtzADo MEDTANTE DEcRETo ruúru¡no Mrr crENTo ctNco DE FEcHA
3I DE DICIEMBRE DEt ANO 20-20. PUBTICADO EN Et PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y tIBERTAD" NUMERO 5899.
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constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independ

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones,

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y e/ occeso o los prerrogofivos de los condidolos

2. Educocion cívico.

3. Preporocion de Io jornodo electorol.

4. lmpresión de documenfos y lo producción de moierio/es

5. Escrulinios y compufos en /os terminos que seño/e lo ley.

ó. Declorocion de volidez y el oforgomiento de co

loco/es.

7. Cómputo de /o e/ección deltitulor delPoder Ejecutivo

B. Resu/todos preliminores,' encuesfos o sondeos de

electorol, y confeos ropidos.

9. Orgonizocion, desorrollo, computo y declorocion de

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo

I0. Iodos /os no reservodos ol lnstitufo Nociono/ Elecforol.

I l. Los que determine la ley.

ll. Que el ortículo 41, Bose ll, pórrofo segundo de lo Consti

los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que el finonciomie

los portidos políticos que moniengon su registro después de

se compondrÓ de los ministrociones destinodos ol soste

octividodes ordinorios permonentes, los iendientes o lo ob

duronte los Procesos Electoroles y los de corócier especí

conforme o lo que dispongo lo ley.

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

público pora el sostenimiento de los octividodes ordinorios

los portidos políticos se fijoró onuolmente multiplicondo el

ciudodonos inscritos en el podrón electorol, por el sesento y

del volor dicrio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2s/2021, euE pRESENTA t¡ srcn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA y euE
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y

DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A
FI NANCIAMIE NTO, MEDIANTE EL

LOS PARTIDOS POUTTCOS coN
ORGANO ELECTORAI, CORRESPON DIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVI DADES ESPEC

REpRESENTACTóN v ¡crvroADEs TENDTENTES A tA ogreÈ¡cróN DEL voTo, pARA Et EJERcrcr
DEt DE ENERO AI 3I DICIEMBRE DÊ2021

ET ANO 2020, PUBTICA

AUTORIZA DO MEDIANTE DECRETO
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El treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormente, se distribuiró enire los portidos políticos en formo iguolitorio y

el setento por ciento restonie de ocuerdo con el porcentoje de votos que

hubieren obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior.

lV. Que el crtículo 41, Bose ll, inciso c) de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estcblece que el finonciomiento público por

octividodes específicos, relotivos o lo educoción, copocitoción,

investigoción socioeconómico y político, osí como o los toreos editorioles,

equívoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento público que

correspondo en codo oño por ociividodes ordinorics. El treinto por cienio

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

distribuiró entre los portidos políticos 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 los orfículos 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 7l del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o voz y

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenlonte por codo portido

político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble rle vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. Que los ortículos 9, numerol l, incisos o) y b), ,l0, 
numerol I ,23, pórralo 1,

inciso d) y l), 25, numerol l, incisos n) y u) ,y 26,pórrcfo l, inciso b), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, regulo que dentro de los otribuciones del
ACUERDO llr,lPEPAC/CEE /025/2021, QUE PRESENTA n S¡Cn¡rnnía EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNslTuro MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoronNA y euE EMANA o¡ n comlslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrór.r v FTNANcTAMtENTo. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tn orstntsuclóN
DEt FTNANcTAMTENTo púglrco AsrcNADo A Los pARTrDos potíncos coN REGTsTRo ACREDTTADo ANTE ESTE

ORGANO EIECTORAt, CORRESPONDIENTE At PRESUPUESTO ORDINARIO. ACTIVIDADES ESPECITICAS, ACTIVIDADES DE

REPRESENTACION Y ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCION DEI. VOTO, PARA ET EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO
DEI I DE ENERO At 3I DICIE'VIBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANIE DECRETO T.IÚM¡NO MIt CIENTO CINCO DE TECHA

3l DE DtctEMBRE DEr ¡ño zozo, puBucADo ¡n et penlóorco oncrAl'TTERRA y r.tBERrAD' Húrú¡no secç.
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci

corresponde reconocer los derechos y el occeso o los p

porlidos políticos locoles y los condidotos o corgos de el

los entidodes federotivos; registror los portidos políiicos locol

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constitui

político nocionol o locol deberón obtener su registro onte

el Orgonismo Público Locol, que correspondo; osí como I

otorguen lo Constitución y los leyes relotivos y oplicobles.

Ademós, son derechos de los portidos políticos, enlre o

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los térm

4l de lo Constilución, de lo Ley Generol de Pcrtidos Polític

federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotiv

finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles q

los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no

limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el fino

recibon de sus dirigencios nocionoles.

Asimismo, los portidos políiicos tienen como obligo

finonciomienio de que dispongon exclusivomente poro

hoyon sido entregodos, y los demós que estoblezcon los

loccles oplicobles.

Por tonto, son prerrogolivos de los portidos políticos porticipc

de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, respecto del finonci

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. Que el ortículo 50, numeroles 1 y 2 de lo Ley Generol de P

dispone que los portidos políticos tienen derecho o recibir,

sus octividodes, finonciomiento público que se distribu

equitotivo, conforme o lo estoblecido en el ortículo 41

Constitución Federol, osí como lo dispuesto en los constituci

ACUERDO IMPEPAC/CEE /025/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y FINANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE Ap
DEt FTNANCTAMTENTo pústtco AsrcNADo A tos pARTtDos potíncos coN REGtsTRo

óncaN
REPRESE

o ETECTO RA t, co RESPO N IENTE A PRESUPU ESTO oRDI NARIO, ACTIVIDA DES

NT¡crór.r Y ACTIVIDADES TENDI ENTES A tA OBTENCION DE VOTO PARA EL EJ

DEt I DE ENERo At 31 DTCTEMBRE DE2021, AUToRtzADo MEDTANTE DECRETo uúnneno mtt c
3r DE DtctEMBRE DEL tño zozo, puBLtcADo eru ¡t p¡ntóolco onctAL "TIERRA y UBERTAD"
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Dicho finonciomiento público deberó prevolecer sobre otros tipos .de

finonciomiento y seró destinodo poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonenies, gostos de procesos electoroles y poro octividodes

específicos como entidodes de inlerés público.

Vlll. Que el ortículo 5,|, numeroles l, incisos o) 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 cctividodes, estructuro, sueldos y

solorios, independientemente de los demós prerrogofivos oiorgodos en esic

Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro e/ sosfenimienfo de octividodes ordinorios pernonenfes:

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 025 / 2021

a

a

a

a

Ef Consel:o Generol, en e/ coso de /os portidos políticos nociono/es, o el Orgonismo

Público Locol, frolóndose de portidos po/ífrcos /oco/es, determinoro onuo/menfe e/

monlo tofot por distribuir enlre /os porfidos potíticos conforme o /o siguienfe:

mutfipticoró elnúmero lotolde cíudodonos inscrifos en elpodrón electorolfederolo

Iocal, según seo el coso, o Io fecho de corfe de julio de codo oño, por el sesenfo y

crnco por ciento de/ solorio mínimo diorio vigente poro el Distrito Federol, poro /os

porfidos po!íficos nocionoles, oelso/orio mínimodeloregionenlo cuo/se encuenfre

Io entidod f ederotivo, para elcoso de /os porfidos políticos loco/es.

E/ resu/todo de Io operoción señolodo en e/ inciso onfertor constîtuye e/

finonciomiento públîco onuolo los porfidos po/rfrcos por sus octividodes ordinorios

permonenfes y se dìstribuiró en lo f ormo gue esfob/ece e/ inciso o), de /o Bose ll, del

orfículo 4l de /o Constítución Federol.

Los confidodes que, en su coso, se determinen poro codo porftdo, serón enfregodos

en minisfrociones mensuo/es conforrne ol colendorio presupuesto/ que se opruebe

onuolmente.

Codo porfrdo polífico deberó destinor onuolmenfe por /o menos e/ dos por ciento

del finonciomiento públíco que recibo poro el desonol/o de /os ocfividodes

específicos, o gue se refiere e/ inciso c/ de esfe ortículo.

Poro lo copocifoción, promoción y e/ desono//o del ltderozgo político de /os mujeres,

codo porfido polífico debero desfinor onuolmente, e/ fres por cienfo de/

finonciamiento público ordinorto.

a

b) Poro gosfos de Compoño:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O25/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARnctpAclóN ctuo¡oeNA y euE EMANA o¡ n coruslóru
EJEculvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAclóH v nNANctAMtENTo. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA te otsrnlsuclóN
DEI FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A IOS PARIIDOS POTITICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE

óneeno EtEcToRAt, coRREspoNDtENTE At pREsupuEsTo oRDtNARto, AcTrvrDADEs rspecí¡lces, AcTtvtDADEs DE

REpREsENTActót¡ v ecrvroADEs TENDTENTEs A tA ogrrNcróN DEt voTo, pARA Er. EJERcrcro FrscAr coMpRENDtDo
DEt 'r DE ENERo At 3r DTcTEMBRE DÊ2021. AUToRTzADo MEDTANTE DEcRETo ruúnneno ¡tnIt crENTo crNco DE FEcHA
3l DE DtctEMBRE DEt nño zozo. puBucADo rru el p¡nróorco oFrcrAt 'TtERRA y LtBERTAD" r¡úMrno saçc.
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En el oño de /o e/eccion en gue se renueven el Poder Ejecutivo

dos Cómoros de/Congreso de lo Uníón o Io Comoro de olguno

o codo porfido polífico nocionolo locol, en su coso, se /e o

compoño un monto equivolenfe o/cincuento por cienfo delfin

que poro e/ sosfenimienlo de sus ocfivido des ordinorios pernone

en ese oño,'

En el oño de /o eieccion en que se renueve so/omenfe /o

federol o /os Congresos de /os enfídodes federofivos, o

nocionol o locol, respecfivomente, se /e oforgoro poro

monto equivolenfe ol freinto por cienfo del ftnonciomiento p

sosfenimienio de sus ocfividodes ordinorios permonenfes /e cone

Y

El finonciomienfo de campoño sero odminislrodo en su fo

políficos; esfob/eciendo el prorroteo conforme /o previsfo en es

inf ormorlos o /o Comisión de Fiscolizoción diez díos onfes de/

elecforol, lo cuol lo horo de/ conocimiento de/ Consejo

siguienle sesión, sin que dichos porcentojes de prorroteo p

c) Por actividodes específicos corno enfidodes de inferés público

Lo educoción y copocitocion polífico, invesligoción socioeco

como los loreos editorio/es de /os porfidos políticos n

medionle finonciomiento público por un monto tofol onu.ol eq

cienfo dei que conespondo en e/mismo oño poro /os oclividod

se refiere e/inciso o/ de este oriículo; el monfo fotol sero disfrib

esfob/ecidos en lo frocción /l de/ inciso onfes cifodo.

E/ Consejo Generol, o frovés de /o Unidod Técnico, vigiloró q

ftnonciomienfo a que se refiere e/ presenfe inciso exc/usivorne

seño/odos en la frocción inmediofo onterior.

Los confidodes que en su coso se deferminen poro codo porti

en mtnisfrociones mensuo/es conforme o/ co/endorio pre

onuolmenfe.

lX. Que el oriículo 52 numeroles I y 2, de lo Ley Generol de P

invoco que poro que un portido político nocionol cuent

públicos locoles deberó hober obtenido el tres por ciento

vólido emitido en el proceso electorol locol onlerior en lo

de que se trote. Lcs reglos que determinen el finonciomie

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2s/2021, euE pREsENTA m srcneilnít EJEcuTtvA At coNsEJo
rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluolo¡NA y euE
EJ ECUTIVA PERMA N ENTE DE ADMINIST RACION Y FI NANC IAMIENTO, MEDIANTE Et

DEL N ENTO pú BLICO ASIG NADO A LOS PA RTIDOS poríncos coNFINA CIAMI
oRGANO ETECTORAL, CORRESPONDIENTE At PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES ESP

REpRESENTAcIóru y rcrrv¡oADEs TENDTENTES A LA osrtNctóN DEt voTo, pARA Et EJERct

DET 1 DE ENERO AL 3'I DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MIL C
3l DE DIcTEMBRE DEL año zozo, puBLrcADo eru ¡t prntóorco oFrctAL'TtERRA y UBERTAD"

ACUERDO IMPEP
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portidos que cumplon con lo previsto en el pórrofo onterior se estoblecerón

en los legislociones locoles respectivos.

X. Que el ortículo 23, fracción lll, incisos o), b) y c); de lo Constitución Político

del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece los reglos o que se

sujetoró el finonciomiento poro los Portidos Políticos y los condidotos

independientes en los compoños electorcles. Elfinonciomiento público poro

los Portidos Políticos que montengon su registro después de codo elección,

se compondró de los minisirociones destinodos ol sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes, los de corócter específico y los

tendientes o lo obiención del voto duronte los Procesos Electoroles. Se

otorgor,ó conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo Ley normotivo de lo

moterio:

EI financiomienfo público de/ Esfodo poro el sosfenimienfo de sus ocfividodes

ordinorios permonenfes se fijoró onuolmente, multrplicondo e/ número fotol de

ciadadonos inscrilos en el podrón e/ecforol por elsesento y cinco por ciento del

valor diorío de lo Unidod de Medido y Actuolizoción gue se defermine por ellnsfituto

Nociono/ de Esfodístico y Geogrofío.

El freinta por cienlo de lo contidad que resu/fe de ocuerdo o lo seño/odo

onteriormenfe, se distribuiró enfre /os Portidos Políticos en formo iguolitorio y el

selenfo por ciento resionfe de ocuerdo con e/ porcenfoje de vofos que hubieren

obfenido en /o e/ección de Dþufodos inmedioto onterior.

El finonciomiento públìco de/ Esfodo por ocfividodes específicos, relotivos o lo
educoción, copocifoción, investigación socioeconó mico y político, osí corno o /os

toreos ediforioles, equivoldró ol tres por ciento del monto fotol del finonctomtento

públìco gue conesponda en codo oño por ocfividodes ordinorios. El treinto por

ciento de /o cantidod gue resulfe de ocuerdo o lo seño/odo onteriormenfe, se

distribuiro entre fos Porfrdos Políticos en formo iguolitorio y e/ setenfo por cienfo

resfonle de ocuerdo con el porcentoje de vofos gue hubíeren obtenido en lo

elección de Dtputodos inmediofo onferior.

. El finonciomiento público del Fsfodo poro los octtvidodes fendienfes o Io obtencíón

del voto duronfe e/ oño en que se e/r.¡o Gobernodor del Estodo, Congreso Locol y

Ayuntomientos, equivoldró olcincuento por ciento del finonciomiento público que

/e conespondo a codo Porttdo Político por octividodes ordinorios en ese mismo oño,'
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pREsENTA rr s¡cn¡renía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluonotNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENIO, MEDIANIE EL CUAt SE APRUEBA tA DISTRIBUCION

DEL FtNANctAMtENTo púsuco AstcNADo A tos pARTtDos potírtcos coN REGrsrRo AcREDtTADo ANTE EsrE

ORGANO EIECTORAT, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES ESPECITICAS, ACTIVIDADES DE

REpRESENTAcTó¡.¡ v ¡cnvtoADEs TENDTENTES A tA osr¡NctóN DEt voTo, pARA EL EJERctcto FtscAt coMpRENDtDo
DEt T DE ENERO At 3I DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MIL CIENTO CINCO DE FECHA

3t DE DtctEMBRE DEt año zozo, puBLtcADo rN ¡t rrnlóolco oFtctAt "TtERRA y UBERTAD" ruúM¡no sgcç.
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cuondo só/o se elijon Dtputodos y Ayunfomienfos, eguivoldro ol

dicho finoncîomiento por ocfividodes ordinorios.

El finonciomiento público debe prevolecer sobre

finonciomiento y seró destincdo poro el sostenimiento

ordinorios permonentes, gostos de procesos elecloroles y p

específicos como entidodes de interés público.

Xl. Por su porte, el ordinol 23, fracción lV, segundo pórrofo

Constilución Político local, determino que lo normofiv

señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de

independientes y sus compoños electorcles bojo los siguient

poro lo compoño electorol respectivo;

Xll. Así mismo, los orlículos l, último pórrofo, y TS,frcccion

XIX y XLl, del Código de lnstituciones y Procedimientos El

Estodo de Morelos, ejerce sus funciones en todo el Estod

trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Electorol, leniendo como otribuciones llevor CI cobo I

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidond

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo i

políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro,

personol técnico de opoyo o los portidos políiicos y

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

ouforizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineom

poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobo

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstitui

presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporo

Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó

portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos

que determino y provee los prerrogotivos y finoncio

corresponden o los portidos políticos; y por lo que respect
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previstos en el código eleciorol locol, serón otendidos conforme o lo

dispuesto en lo normctividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emito el Consejo Estotol Electorol elcuol tendró lo otribución poro dictor

todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xlll. 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 Estodo de Morelos, señolo que los poriidos 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 requisitos poro su registro, los formos específicos de 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 de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Ademós los institutos políticos iienen como fin promover lo porticipoción del

pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de los órgonos de

representoción político y como orgonizociones de ciudodonos, hocer

posible el occeso de estos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con

los progromos, principios e ideos que postulen y medionie el sufrogio

universol, libre, secrefo, directo, personol e intronsferible.

XlV. Que el ortículo 2ó frocciones l, Il, V, Vl, Vll y Xl del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los

portidos políticos locoles, iendrón derecho o osumir lo corresponsobilidod

que lo Constitución Federol, lo Constitución Estotol, los leyes generoles y el

Código Locol les confieren en lo preporoción, desorrollo y vigiloncio del

proceso electorol; gozorón de lqs gorontíos y occeso o los prerrogotivos que

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo les olorgo

poro reolizor libremente sus octividodes; esto es recibir del lnstituto Morelense
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/zlg21, euE IRESENTA n s¡cnerenh EJÊcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActótt v FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA m otstntguclót¡
DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A tOS PARTIDOS POLITICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE
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de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, p

cctividodes de representoción político los osignocione

presupuesto outorizodo; y los demós que se deriven

oplicobles.

XV. Que el ortículo 30 del Código en cito, señolo que el

público poro los portidos políticos que montengon su regi

codo elección, se compondró de los ministrociones

sostenimienfo de sus octividodes ordinorios permonentes,

específico y los tendientes o lo obtención del voto duro

electoroles. Se oiorgoró conforme o lo siguiente y c lo q

normotivo de lo moterio.

o) El finonciomiento público del Esfodo poro el sost

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente

número totol de ciudodonos inscrilos en el podrón ele

cinco por ciento del volor de lo Unidod de Medido y Actu

por ciento de lo conlidod que resulte de ocuerdo o lo señolo

se distribuiró entre los portidos políticos en formo iguolito

ciento restonte de ocuerdo con el porcenioje de votos que

en lo elección de diputodos inmedioto onterior;

b) El finonciomiento público del Estodo por octividodes esp

lo educoción, copocitoción, investigoción socioeconóm

como o los toreos edilorioles, equivoldró ol tres por ciento d

finonciomiento público que correspondo en codo oño

ordinorios. El treinlo por ciento de lo contidod que resulte

señolodo onteriormente, se dislribuiró entre los portidos

iguolitorio y el setenio por ciento restonte de ocuerdo con

votos que hubieren oblenido en lo elección de diputodos i

Los contidodes que, en su coso, se determinen poro

eniregodos en ministrociones mensuoles conforme ol cole

que se opruebe onuolmente; codo portido político

onuolmente por lo menos el dos por ciento del fino

recibo poro el desorrollo de los octividodes específicos

promoción y el desorrollo del liderozgo político de los muj

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA tt s¡cnwnníl EJEcuTtvA At coNsEJo
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpActóH cluoeo¡NA y euE
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político deberó desiinor, onuolmente, el Ires por ciento del finonciomiento

público ordinorio;

c) El finonciomiento público del estodo poro los oclividodes tendienles o lo

oblención del voto duronle el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y

oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del finonciomiento público

que le correspondo o codo portido políiico por ociividodes ordinorios en ese

mismo oño; cuondo sólo se elijon dipulodos y oyuntomientos, equivoldró ol

treinto por ciento de dicho finonciomiento por octividodes ordinorios. y

d) Poro octividodes de lo Representoción Político onte el Consejo Estotol. los

porTidos políticos ocreditodos onte el Consejo Eslotol percibirón de formo

onuol, en ministrociones mensuoles, uno prerrogotivo de represenloción

político onte los órgonos elecloroles que equivoldró olseis por cienlo odicionol

del monlo totol correspondíente ol finonciomiento por concepto de

octividodes ordinorios permonentes del ejercicio de que correspondo.

Los porlidos po/íficos /oco/es que hubieren obfenido su reoisfro con fecho

leoo/ no cuenfen con represenfoción en e/Conoreso /oco[ tendrón derecho o

que se /es oforoue finonciomienfo público conforme o los boses siquientes:

finonctomienfo fotol les conesoondo o /os oorfidos oolíficos ooro e/

poro qostos de compoño que conespondo con bose en lo dispuesfo en e/

inciso ol de/ presenfe orfículo, v

enfidodes de interés público só/o en /o porfe oue se disfribuvo en formo

touolitario.

entreoodos en Io ooñe oroporcionolque correspondo o lo onuolidod, o porfir

de /o fecho en oue surfo efectos e/reoistro y fomondo en cuenfo e/ co/endorio

presupuesfol oprobodo poro e/oño.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021 , euE pRESENTA n srcn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTlctpActóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tr orsrnrsuctóH
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Por su porte el ortículo 32 del Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo

oproboró el colendorio presupuestol conforme ol cuol de

los portidos políticos, el finonciomiento correspondiente. El

público otorgodo c codo portido político le seró entregodo

legclmente ocreditodo del poriido de que se trote.

XVl. Que el ortículo óB frocciones l, ll, lll, Vll y segundo p

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esto

señolo que el potrimonio del lnstituto Morelense de Proces

Porticipoción Ciudodono se integro, entre otros ospectos,

que con corgo ol presupuesto de egresos del Gobierno

Morelos del ejercicio fiscol correspondiente le seon osigno

que se osignen poro lc orgonizoción de los procesos elect

finonciomienio de los portidos políticos; los oportociones,

subsidios que hogon o su fcvor lcs dependencios, entidod

de gobierno en los ómbitos federol, estotol y municipol;

oquello que legolmente determine este Consejo Esto

monero que poro lo odministroción del potrimonio del lnstitu

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, debe

principios de disciplino, rocionolidod, lronsporencio y ous

XV¡l. Que el ortículo 79 froccíones ll, lll y XIV del Código d

Procedimientos Electoroles esioblece que dentro de los o

Consejerc Presidente del lnstituto Morelense de Pro

Porticipoción Ciudodono, le compete remitir oportunome

Poder Ejecuiivo, el onteproyecto de presupuesto de egresos

electorol, uno vez oprobodo por el Consejo Estotol El

ejercicio del presupuesto de egresos osignodo ol lnstitut

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, osí como

de los ocuerdos odoptodos por el propio Consejo Estotol E

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n secn¡tnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo
rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA y euE
EJECUTIVA PERMANENÏE DE A Y TINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE

DEL FtNANctAMtENTo púettco AstGNADo A Los pARTtDos potíncos coN REGtsTRo

ORGANO ELECTORAT, CORRESPON DIENTE AL PRESU PUESTO ORDINARIO. ACTIVIDADES ESPEC
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XVlll. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles estoblece que denfro de los

otribuciones del Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol, le compete

en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en lo conducción, lo

cdministroción y lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos

directivos y técnicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, teniendo el corócter de opoderodo generol poro

pleitos y cobrcnzos y octos de odministroción y de dominio; ouxilior ol

Consejo Estotol Eleciorol, ol Consejero Presidente y o los Consejeros

Electo¡oles en el ejercicio de sus otribuciones; coordinor y supervisor el

cumplimiento de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; dirigir

y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con estricto opego o los portidos

presupuestoles osignodcs ol mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento

de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; osí como los demós

que señole el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, le osigne

el Consejero Presidente o el Consejo Estotol Electorol.

XlX. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos:

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Dirección Ejecutivo de Copocítoción y Educoción Electorol.

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

XX. Que el ortículo 102, frocciones I y Vlll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles r"efiere que son otribuciones de lo Dirección

Ejecutivo de Administrocíón 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/zo2l, euE pRESENTA t¡ s¡cnnenín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAclót¡ ctuotonNA y euE EMANA o¡ n cor*lslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncrór.r y nNANcrAMrENTo, MEDIANTE Et cuAL sE ApRUEBA ta otsrnrsucrót'¡
DEt FTNANCTAMTENTo púsuco AsrcNADo A tos pARrDos potíncos coN REGTsTRo ACREDTTADo ANTE ESTE

ónenHo ETEcToRAL, coRRESpoNDTENTE Ar pREsupuEsTo oRDrNARro, AcTtvtDADEs rsprcíncrs, AcTrvrDADEs DE

REpREsENTAcTótt v rcnvroADEs TENDTENTEs A tA osr¡NcróN DEL voTo, pARA EL EJERcrcro FrscAL compRENDrDo
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3t DE DtctEMBRE DEt ¡ño zozo, puBucADo eru rt p¡nlóolco oFtctAL "TIERRA y UBERTAD" Nú¡rn¡no sgçç.
18 de 36

a

a



I,fl ,

impepã-cf
hsdtutottoruhnÞ I
.bPæ6Êl*lonl$ ,
y Pldlc@ótr qudrd¡n 

/

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

ACUERDO IMPEPA

presupuesto de egresos del lnstituto Morelense conforme o

de este Código;y suministror o los portidos políticos el finonci

ol que tengon derecho conforme o los lineomientos del

electorol.

XXl. Que el ortículo 159 del Código de lnstiiuciones y

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el proc

constituido por el conjunto de octos ordenodos por lo Co

lo Constitución del Esiodo, lo Ley Generol de lnstituciones y

Electoroles y ese Código, que se reolizorón por los outorido

los portidos políticos y los ciudodonos, que tiene por objet

periódico de los integronles de los Poderes Legislotivo y Ejec

osí como de los oyuntomientos.

XXll. Que el ortículo 1ó0 del Código de lnstiiuciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el

ordinorio se inicio en el mes de Septiembre del oño previo

y concluye con los cómpulos y los declorociones que reoli

Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emiio en úl

órgono jurisdiccionol correspondiente y comprende los eto

l. Preporoción de lo elección;

ll. -lornodo electorol, y

///. Resuifodos y declorociones de volidez de /os e/ecciones

Xxlll. De lo expuesto se sigue que en lo frocción I

constitucionol se estoblecen lineomientos generoles c

sistemo normotivo en moterio electorol y que, dodo lo no

disposiciones, debe concluirse que regulon lo inherente o t

polílicos tonto en el ómbito federol o locol, esio es, seon po

nocionol o estctol, pues, de otro monero, de considerorse q

uno de estos ómbifos, se excluirío o unos u otros portidos

olguno, siendo que toles disposiciones contienen lineomien

generol y que no estón dirigidos expresomente o un ómbiio
AC UE RDO IMPEPAC/CEE/O25/2021 QUE PRESE NTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
NSTITUTO MO REt EN SE DE PROCESOS TECTO RA LES Y PARTICIPACI ON UDADANA Y

EJ ECUTIVA PERMANENTE DE ADMI NISTRACI óru y nHn¡rcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE

DEt FTNANcTAMTENTo iúiuco AsrcNADo A ros pARTrDos poríncos coN REGTSTRo
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En lo toconte o lo frocción ll del ortículo 4l constitucionol, de iguol monero

debe considerorse que comprende un sistemo generol de normos que

conliene reglos diversos, unos oplicobles tonto en el ómbito federol como

en el locol, y otros expresomente dirigidos ol órnbito federol. En el ómbito

federol prevé reglos generoles expresos oplicobles poro los portidos políticos

con regisfro nocionol o sober, los siguientes:

o) Lo ley goronlizaró que los portidos políticos con registro nocionol

cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus

octividodes (uso permonente de medios de comunicoción sociol).

b) Lo ley señcloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los

portidos políticos y sus compoños electoroles, debiendo goroniizor que

los recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo.

c) El finonciomiento público poro los portidos políiicos que montengon

su registro después de codo elección, se compondró de los

ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes y los tendentes o lo obtención del voto duronte los

procesos electoroles.

d) El finonciomiento público se otorgoró conforme o lo que dispongc lo

ley y o lo siguienle: poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes se f'rjoró onuolmente oplicondo los costos mínimos de

compoño colculodos por el órgono superior de dirección del lnsiitulo

Federol Eleciorol, el número de senodores y diputodos o elegir, el

número de portidos políticos con representoción en los Cómoros del

Congreso de lo Unión r¡ lo duroción de los compoños electoroles; el

treinto por ciento de lo contidod totol que resulto de ocuerdo con lo

señolodo onteriormente. se distribuiró entre los portidos políticos en

formo iguolitorio y el setento por cienio restonte se distribuiró entre los

mismos de ocuerdo con el porcentoje de vofos que hubieren obtenido

en lo elección de diputodos inmedioto onterior; el finonciomiento

público poro los octividodes tendentes o lo obtención del voto duronte

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pREsENTA u srcnrrenín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaonNA y euE EMANA o¡ tr colvttsróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóru v FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt olsrnlsuctóH
DEt FtNANctAMtENTo púsuco ASIGNADo A tos pARTtDos potíncos coN REGTSTRo AcREDtTADo ANTE ESTE

óncrruo EtEcToRAt, coRREspoNDTENTE At pREsupuEsTo oRDrNARro, AcTrvrDADES esp¡cínces, AcTrvrDADEs DE

REpRESENTACTóH v ¡cnvtoADEs TENDTENTES A tA oer¡NcróN DEt voTo, pARA Et EJERcrcro FrscAt coMpRENDtDo
DEL l DE ENERo At 3l DTCTEMBRE DÊ,2021, AuToRrzADo MEDTANTE DEcRETo Númrno Mrt crENTo crNco DE FECHA

3l DE DTCTEMBRE DEI año zozo, puBucADo e¡¡ ¡l- p¡nlóolco onctAt "IERRA y UBERTAD" ¡¡úMeno saçc.
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los procesos electoroles equivoldró o uno contidod ig

finonciomiento público que le correspondo o codo po

octividodes ordinorios en ese oño; se reiniegroró un

gostos onuoles que eroguen los portidos políticos por

octividodes relotivos o lo educoción, copocitoció

socioeconómico y polílico, osí como o los ioreos edi

los criierios poro determinor los límites o los erogocio

políticos en sus compoños electorcles; se estoblec

móximos que tendrón los oportociones pecuniorios de

y los procedimienlos poro el control y vigiloncio del

todos los recursos con que cuenten; y, osimismo, señolo

que debon imponerse por el incumplimiento de estos

Si bien toles lineomientos generoles se estoblecen en

expresomente con reloción o los portidos nocionoles y que,

en el ómbito federol, tombién lo es que dichos dispos

observorse en el ómbito locol poro este tipo de portidos, to

tienen derecho o porticipor no solomente en los eleccion

iguolmente en los estotoles y municipoles, de conformidod

por lo frocción I del propio ortículo 4l constitucionol.

Por lo tonto, ounque lo frocción ll se refiere expresomente

portidos nocionoles, tombién lo es que de uno interpreto

sistemótico de dicho numerol, se llego o lo conclusi

lineomientos generoles que en lo referido frocción se co

oplicobles poro dichos portidos tonto en el ómbito federol c

sin emborgo, debe precisorse que tol oplicoción debe ser

el tipo de elección de que se trote, seo federol o locol,

propios en su integridod poro el ómbito federol, tombién lo

son congruentes con el ómbito locol, por lo que sólo en

cplicobles deberón regir en el ómbito locol en que porii

nocionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/202], QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cluo¡onNA y euE
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Lo onterior se corroboro odemós con lo dispuesto por lo referido frocción ll,

lo que, ol estoblecer los lineomientos genercles ontes precisodos, remiie

reiterodomente o lo "ley", por lo que, si los portidos nocionoles tienen

derecho o porticipor en los elecciones federoles, eslotoles y municipoles,

debe entenderse entonces que lo "ley" seró oquéllc que r'rjc en el proceso

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

nocionoles gocen de los goroniíos y prerrogotivos que lo Constitución

Federol les otorgo con independencio del proceso electorolde que se lrote,

pero ojusiodo o los disposÌciones del ómbito correspondiente; de consideror

que lo disposición constitucionol sólo rige en el ómbito federol, se excluirío o

los portídos nocionoles de toles derechos y prerrogotivos en los procesos

electoroles locoles en cuonto resulten oplicobles conforme o los

disposiciones locoles.

Por otro porte, el ortículo I ló de lo Constitución Federol estoblece

expresomente un morco normotivo poro los Estcdos, confiriéndoles

focultodes expresos en su régimen interior; en lo que intereso, en lo frocción

lV del referido precepto fundomentol, se estoblecen los principios que lcs

consiituciones y leyes de los Estodos deben gcrontizor en moterio electorol.

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

gobernodores de los Estodos, de los miembros de los legisloturos locoles y de

los integrontes de los oyuntomientos; o lo función de los ouloridodes

electoroles, su outonomío e independencio; ol estoblecimiento de un

sistemo de medios de impugnoción; o lo fijoción de plozos poro el desohogo

de los instoncios impugnotívos y del principio de definitividod en éstos; ol

finonciomiento público poro el sostenimiento de los octividodes

permonentes de los portidos políticos y duronte los procesos electoroles; ol

occeso de los portidos políticos o los medios de comunicoción socicl; o lo

fijoción de límites o los derogociones los portidos políticos y de los montos de

los oporiociones de sus simpotizontes, osí como poro su control y vigiloncio

y lo previsión de sonciones por incumplimiento; y, o lo tipificoción de los

deliios y foltos en moterio eleclorol y sus sonciones.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
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Ahoro bien, de una interpretoción ormónico y sistemótico d

frocciones ly ll y 116, frocción lV, de lo Consiitución Fede

que en dichos disposiciones se estoblece un sislemCI normo

f'rjon lineomientos generoles que rigen en moterio elecforol

locol en su respectivo ómbito, y que olgunos de estos disp

poro cuolquier tipo de portido con independencio del r

cuenten (nocionol o estoiol) y olgunos otros sólo operon

otros según el tipo de elección de que se trote (federol o lo

En efecto, de lo disposición fundomentol se desprende q

trovés de su constitución estotol y sus respectivos leyes,

dicho principio rector, pero sin que impongo reglcmentoc

respecto, de tol monero que dejo o discreción de lo

determinoción de los formos y meconismos legoles c

tendentes o buscor uno situoción equitotivo entre los po

cuonto ol finonciomiento poro lo reolizoción de sus octivido

Cobe ogregor que bien el Poder Reformodor de lo Con

libertcd o los Estodos lo fijoción de los formos y meconismos

efectos ontes precisodos, ello no impide onolizor lo disposici

o fin de estoblecer si ésto efectivomente cumple en su

principio de equidod mencionodo.

Al respecto es importonte señolor que lo equidod en

trotóndose de financiomienlo público o los portidos, estri

iguolitorio consignodo en lc ley poro que todos puedo

beneficios, otendiendo o los circunstoncios propios de co

monero que codo uno percibo lo que proporcionolmente

ocorde con su grodo de representoiividod.

Asimismo, debe distinguirse entre el derecho mism

fincnciomiento público y el porcentoje que o codo portido I

lo primero otoñe o lo siiuoción legol que outoriza y gorontizo

o los boses y criterios respectivos, codo portido esté en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2s/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nh EJEcuTtvA AL coNsEJo
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH ctuolotNA y euE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAL sE Ap
DEt nNANctAMTENTo púsuco AstcNADo A tos pARTtDos potílcos coN REGtsTRo

ónc¡ruo ErEcToRAt, connesior.rorÈñrr nr pREsupuEsro oRDrNARto, AcTtvtDADEs Esp

REpREsENTAcTóru y ecnvroADEs TENDTENTEs A rA oereNclóN DEL voro, pARA Et EJERct
DEt I DE ENERO At 31 DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO I'¡ÚTU¡NO ITruT C
3l DE DtctEMBRE DEt Año 2020, puBucADo r¡¡ ¡t p¡nlóolco oFtctAt "TIERRA y ilBERTAD"
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recibir los recursos económicos necesorios; y, lo segundo, se refiere o lo
situoción reol de codo portido que justifico el otorgomiento de moyores o

menores recursos por finonciomiento público, pues los circunsfoncios

porticulores de un portido no necesoriomente coinciden con lo de los

demós, lo que justifico lo oplicoción de porceniojes o montos diferentes.

Así, el principio de equidod se logro primero, medionle el estoblecimiento

de reglos generoles, o trovés de los cuoles se gorontice que, conforme o los

meconismos y criterios respectivos, los portidos políticos puedon obtener

finonciomiento público; y, segundo, medionte disposiciones que

estoblezcon reglos de diferencioción entre los respectivos portidos, ocorde

con su glodo de representotividod y situociÓn porticulor, o efecto de

concederles de monero proporcionol los recursos que o codo uno

correspondo.

Se r,eitero que si bien los portidos políticos con registro nocionol, se rigen por

los disposiciones federoles opliccbles, también lo es que, pqrq efectos del

proceso electorol estotol, deben estor o lo dispuesto por lo legisloción

estotol; osí, dichos portidos conforme ol principio de equidod, deben

observor los mismos reglos que rigen poro los portidos con registro estotol,

de otro monero serío inequitotivo que o portidos con registro nocionol se les

otorgorc finonciomiento público poro sus octividodes permonentes ounque

no hoyon olconzodo el porcentoje mínimo requerido de lc votcción estotol,

por el simple hecho de ser portidos políticos nocionoles,y o los portidos con

registro estctol no se les entregue dicho finonciomiento por no hober

olconzodo el porcentoje referido.

Finolmente, debe resoltorse que el porcentoje fijodo en el ortículo

cuestionodo, es un elemento objetivo ol que lo Legisloturo Loccl ocude poro

deierminor el grodo mínimo de representotividod que deben tener los

portidos políticos en el Estodo poro tener derecho ol finonciomiento público,

por lo que, otendiendo o lo focultod que tiene poro legislor en el régimen

interior de lo entidod, debe concluirse que tol porcentoje no rompe con el

principio de equidod en moterio electorol, pues el mismo porcentoje se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsrRAclóru v FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tr otsrntgucróÌ.¡
DET FINANCIAMIENTO PUBLICO ASIGNADO A TOS PARTIDOS POTITICOS CON REGISTRO ACREDIIADO ANTE ESTE

ónorHo Er.EcToRAL. conn¡spoñorENTE At pREsupuEsro oRDrNARro, AcTrvrDADEs rsprcíncas, AcTrvrDADEs DE

REpREsENTAc¡ó¡¡ v rcnvroADEs TENDTENTEs A rA osrrNcróH DEr voTo, pARA Er. EJERcrcro FrscAr coMpRENDrDo
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oplico o todos los portidos que porticipon en ese ómbito

Legisloturo es el elemento indicotivo de lo representotivido

que justifico el otorgomiento de dicho finonciomiento.

Sobre el porticulcr, resulton oplicobles de formo on

conducenie, los siguientes jurisprudencios pronunciodos

Corte de Justicio de lo Noción:

PART'DOS PO¿ITICOS NAC'ONAI.ES. E¿ ART'CULO 30, PARRAFO

CODIGO ELECTORAL DEI. D'STR'TO FEDERAL QUE COND'CIONA

.Ar. F,N,ANctAMtENTo pústtco, No vtoLA E¿ pR,Ncrpto DE

MATERIA ELECTORAL-

El orfículo 122, oportodo C, bose primero, frocción V,

Constitucion Político de los Esfodos Unidos Mexiconos

Asomb/eo Legis/ofivo del Distrtfo Federol podró expedir /os

que rijan los e/ecciones /oco/es de eso enfidod, sujefóndose

que esfoblezco el Estotuto de Gobierno, /os cuo/es fomoron

principios recfores confenidos en /os incisos b) o i) de lo

ortículo I l6 de Io propio Consfifución Federol, enire e//os, e/

En eso festfuro, el ortículo l2l del mencionodo Eslofulo

portidos políficos recibirón, en formo equifotivo, finonciomie

poro su sosfenimiento. Ahoro bien, el hecho de que el ortíc

primero, del Codigo Electorol del Distrifo Federof es

porfidos políficos que por sí mismos hubieren obienido por Io

de lo votoctón tolol emitìdo en /o e/eccion de diputodos o

Legislotiva por el princìpio de represenfoción pro

derecho al finonciomtento público de sus ocfividodes,

mencionodo principio, pues, por uno porte, se do un froto

oque//os porfidos políticos gue se encuentren en /o mismo

que /os que no olconcen lo votocion mínimo requerido

derecho ol financiomienio público y, por otro, oun cuondo

políficos conserven su registro nocionol, lo cierto es que si no

locol (Distrito Federol) represenfofividod, ol no hober

porcentoje míntmo, es evídenfe que no eslón en sifuoción

que sí obtuvieron ese porcentoje, de monero gue en o

trofo de recursos loco/es y no federoies, es indudoble que

políficos que contiendon en /os e/ecciones de/ Distrito

independencio de que cuenten con registro nocionol,
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disposiciones /oco/es, /os cuo/es ol oplicor /os mismos reg/os o los porfidos

que porftcipon en e/ mismo ómbito locol, cumplen con el principio de

equidod en moterio e/ecforo/. Ademós, conforme ol ortículo 4I de lo

Constitucion Federol, /os porfidos políticos son entidodes de inferés público

y fienen corno fines promover Io portictpocion del pueblo en lo vido

democrotico, contñbuir o lo integrocion de /o represenfocion y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de ésfos o/

ejercicio del poder público; de ohí gue se insfifuyo en /os disposlciones

fundomentoleg ei oforgomienfo de finonciomiento público poro que

Iogren foles I'ines; sin emborgo, par /o mismo rozón. si denfro del ómbito

locol, /os porlidos beneficiodos con esfe fipo de finonciomienfo no logron

uno representotividod significotivo poro ellogro de los fines que persiguen,

no se jusfifico e/ occeso o/ I'inonciomiento público.

EQUIDA,D EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTICULO 28 DE LA LEY ELÊCTORAI. DEI.

ESTADO DEAGUASCA¿'ENIES, REFORMADO POR DECRETO PUBIICADO EN EI.

PERIóDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE ABRII DE DOS MIL, G/UE

ËSTABÍ.ECE ¿AS REGI'AS GENERÁI.ES PARA DISTR'BUIR EI. F'NÁNCIAMIENTO

pÚBLtco EsrArAr. ANUAT. ENIRE r.os pARnDos poLíTtcos NAc,oNA¿Es euE

OBTFNGAN SU REG'STRO COMO TAI.ES, NO CONTRAYÍENE DICHO

PR'NC'P'O.

Lo equídod en e/ fínonciomiento público o /os porfidos poiífrcos que como

principio rector en moterio electorolesfoblece el orfículo I l'6, frocción lV,

inciso t), de /o Constitución Federol, estribo en e/ derecho iguoliforio

consignodo en /o ley pora gue fodos /os porüdos políticos puedon llevor o

cobo lo reolización de sus ocfividodes ordinorios y los relotívos o /o

obtenctón de/ sufrogio universol, otendiendo o /os clrcunsfoncios propios

de codo partido político, de tal monero que codo uno percibo /o que

proporcionolmente Je conesponde ocorde con su grodo de

represenfotividod. En esfos condiciones, el ortículo 28 de Io cítodo Ley

Elecforol de/ Estodo de Aguosco/ienfes que prevé e/ derecho de /os

porfidos políficos nocionoles ocreditodos onle e/Consejo Esfofo/ Electorol

poro que se les minisfre fînonciomienfo público esfofo/ onuol poro el

soslenimiento de sus octividodes pernonenfes y poro gosfos de

compoño, tomondo en consideroción /os circunsfoncios porfrcu/ores de

codo portido y su grado de represenfoftvidod, no controviene e/ principio

rector de referencio. EIlo es osí porque el citado ortículo 28, olesfob/ecer

ios reglos poro Io distribucion del oludtdo finonciomienfo, otorgo o los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pREsENTA r.r s¡cneranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr

rNsTrrulo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cIUDADANA y euE EMANA DE LA comtstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActótt v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA te olsrntguctóN
DEt nNANcTAMTENTo púerrco AsrcNADo A ros pARTrDos porírcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE EsTE

ónenr.¡o ELEcToRAL. coRREspoNDtENIE At pREsupuEsTo oRDtNARro. AclrvrDADES EspEcíncAs, AcTtvtDADEs DE

REpREsENTAcTóru v acnvroADEs TENDTENTES A LA ogr¡HcróN DEr voTo, pARA Er EJERcrcro FrscAr coMpRENDtDo
DEr 1 DE ENERo At 3t DtctEMBRE DE2021, AUToRtzADo MEDIANTE DECRETo ¡¡úmeno MrL crENTo ctNco DE FEcHA
3r DE DtctEMBRE DEt nño zozo, puBucADo e¡¡ rt prruóorco oFtcrAL "TIERRA y T.IBERTAD" t'¡úrúeno saçc.
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porf¡dos po/íf¡cos que hoyon obfentdo su regislro onfe e/

con posferioridod ol último proceso elecforol locol, un

o oque//os que yo cuenfon con onfecedenfes electoroles y

e/emenfos objefivos que permifen deferminor con cerfezo

represenfofividod que fienen, esfo es, proporciono un froto eq

portidos gue se encuenfron en iguoldod de cucunsfoncios y

/os que se ubicon en uno sif uoción diferenfe.

PART'DOS POLíTICOS NAC'ONAI.ES. CONFORME A ¿OS ARTíC

I, Y IT6, FRACC'óN IV, DE I.,A CONST'TUCIóN POLíTICA DE L

UN'DOS MEX'CANOS, I.OS ESIÁDOS TIENEN PI.ENA

ESTAB¿ECËR I.AS NORMAS Y I.OS REQUISIIOS PAR,A SU

I.AS FORMAS ESPECíF'CAS PARA SU 
'NIERVENC'óN 

EN ¿OS

ELECTO RALES I.OCAI.ES.

EI indicodo orfículo 41, bose l, reconoce o /os porfidos po

enfidodes de inferés público, con funciones y

constifucionolmente osignodos, por lo que onfe e/ pope/

cumplír en e/ Fsfodo consfitucionol democrotico de derech

jurídico esfob/ece uno serie de prerrogofivos y derechos

electorolen su fovor. En e/ mismo senfído, prevé lo f ocultod

ordtnorio, yo seo f ederal o local, poro determinor /os normos y

poro elregisfro /ego/ de los portidos políficos y /os formos esp

intervenctón en el proceso electorol, de ohí que /os

nocionoles pueden porticipor tonto en /os e/ecciones

/os /oco/es, pero su inleryención en estos úlfimos estó s

dísposiciones /egoles que pora esos procesos estob/ezcon |os

loco/es. Por su parte, el ortículo I16, frocción lV, de lo C

de /os Eslodos Unídos Mexiconos, prevé el imperotrvo p

Consfifuciones y /eyes de los Ësfodos en moterío electorol

cierfos principios en /o moferio. En ese senfido, de /o

sisfemófico de /os ortículos 41, bose I y I 16, froccion lV, de lo

Genero/de lo Repúblico, se conc/uye gue /os Esfodos tienen

poro esfob/ecer /os norrnos y /os requisitos poro e/ regisfro

por'fidos políticos nociono/es, osí como /os formos espe

tntervención en los procesos e/ecforo/es /oco/es, es deciL o

conesponde imponer los modo/idodes y formos de porticip

porfidos políticos nociono/es en /os e/ecciones /oco/es, pon

necesidodes y circunsfoncios políticos. Sin emborgo, esfo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclóru cruoto¡NA y euE
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnctót¡ y FTNANCTAM|ENTo, MEDIANTE EL cuAt sE Ap
DEt nNANcTAMTENTo púeuco AstcNADo A tos pARTtDos rotírtcos coN REGtsTRo

oRGANO ETECTORAT, CORRESPONDIENTE At PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES ESP

REpREsENTActó¡¡ v acnvtoADEs TENDTENTEs.A tA ogr¡Ì.rclóru DEr. voTo, pARA EL EJERct

DEt 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE2021, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MIT C

ACUERDO IMPEPA
a

3r DE DtctEMBRE DEL tño zozo, puBLIcADo ¡ru et p¡ntóotco onctAL "TIERRA y UBERTAD"
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condicionodo o que se respefen los principios confenidos en /o froccion lV

del indicodo ortículo 116 y o gue se regu/en conforme o criferios de

rozonobilidod guiodos por e/ propóstto de que /os porfidos políticos, como

enlidodes de inferés público, cumplon con /os fino/idodes consfifuciono/es

que fienen encomendodos.

Tomondo en consideroción lo onterior, lo contidod de $l 17, 280,

92',t.00(ctENTo DtEctstETE MtLLONES, DOSC¡ENTOS OCHENTA M¡t

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N), osignodo por el Congreso del

Estodo por concepto de prerrogotivcs de los portidos políticos poro gosio

ordinorio, octividodes específicos, de representoción y octividodes

tendientes ol voto, contenidos en el Decreto mil ciento cinco, relotivo ol

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo poro el presente ejercicio

fiscol, deberó ser distribuido entre 10 portidos políticos nocionoles, y l3
portidos políticos estotoles con registro onte este órgono comiciol, como se

observo de lo siguiente reloción:

FART'DOS P OLíTICOS NACIONAIES

I . Acción Nocionol

2. Revolucionorio lnstitucionol

3. De lo Revolución Democrótico

4. Del Trobojo

5. Verde Ecologisto de México

6. Movimiento Ciudodono

7. Moreno

B. Encuentro Sofidorio

9. Redes Socioles Progresistos
,l0. 

Fuezo Sociol por México

PART'DOS P OLíTICOS IOCAI.ES

l. Socioldernócroto de Morelos

2. Humonisto de Morelos

3. Nuevo Alionzo Morelos

4. Encuentro Sociol Morelos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pREsENTA n srcneianíl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóT.I cluo¡oINA Y QUE EMANA oT n coI¡usIó¡I
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACI óN v n¡¡eucnmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA r.r orsrnrsuclóH
DET TINANCIAII,IIENTO PÚELICO ASIGNADO A TOS PARTIDOS POÚNCOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE

ónol¡¡o ErEcToRAr, coRREspoNDrENrE Ar pREsupuEsTo oRDrNARro, AcnvrDADEs rsp¡círtc¡s, AcTrvrDADEs DE

REpREsENTAcIón y ¡crLvloADEs TENDTENTES A LA osrr¡¡ctóN DEI voTo, pARA Et EJERctcto FtscAt coMpRENDtDo
DEr I DE ENERo At 3l DtctEMBRE DE2021, AUToRtzADo MEDTANTE DEcRETo Núm¡no MtL crENTo crNco DE FEcHA

3l DE DtctEMBRE DEr ¡ño zozo, puBucADo eru ¡l penlóorco oFtcrAL "TTERRA y UBERTAD" r{úÄneno sgçç.
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5. Movimiento olternotivo sociol

6. Podemos

7. Morelos progreso

B. Bienestor ciudodono

9. Futuro
,l0. 

Fuezo Morelos

I I . Mós Mós opoyo sociol

12. Renovoción Político Morelense

I 3. Armonío por Morelos

En ese tenor, resulto procedente oprobor lo distribución del nonciomienlo

Público poro los portidos políticos con reconocimiento o e este órgono

comiciol, correspondie nte ql presu pueslo ordinorio,

cr 2021 de

conformidod o lo dispuesto por los preceptos legoles ont citodos, y en

porte infegroltérminos del onólisis reflejodo en el ANEXO UNTCO, que form

del presente ocuerdo.

Ahoro bien, con el objeio de que los portidos políti tengon el

onuol, delconocimienio de lo contidod que represento el

finonciomiento público ordinorio que deben destinor poro

promoción y el desorrollo del liderozgo político de

cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo 5l numerol I inc

copocitoción,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en correloción co

inciso b), último pórrofo del Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los contidodes d ollodos en el

ANEXO ÚrulCO, mismo que formo porte integrol de este oc rdo

De iguol monero, este Consejo Estotol Eleciorol opruebo el olendorio con

detolle mensuol, del finonciomienio público correspon iente o gosto

ACUERDO IMPEPA /cEE/02s/2021mpepa

ordinorio y octividodes específicos del oño 2021, de co

dispuesto por los precepios legoles ontes citodos, de ocu

Úru¡CO que formo porte íntegrol del presente ocuerdo.

muJeres, en

o), frocción V,

el ortículo 30

rocedimientos

formidod o lo

o ol ANEXO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n s¡cnerlnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ATAL EI,ECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctpAclóru ctuototNA y euE DE tA COMISION
n olstnlguctónEJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE A

DE INANCIAMIENTO PU UCO ASIGNA DO A ros PARTI DOS POUTTCOS coN EGISTRO ANTE ESTE

ORGANO ELECTORAI, CORRES PONDI ENTE AL PRESU PU ESIO ORDINA ACTIVIDADES ES ACTIVIDADES DEo,
REPRESENTACION Y ACTIVIDADES TENDIENTES A TA OBTENCION DEL VOTO, PARA Et EJE TISCAT COMPRENDIDO
DEL I DE ENERO At 3'I DICIEMBRE DE 2021 , AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MII CINCO DE FECHA

úM¡no saçç.
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XXIV. Por otro pcrte se preciso que en lo distribución objeto del presente

ocuerdo, los cólculos poro determinor ello fueron reolizodos tomondo en

consideroción lo Unidod de Medido y Actuolizoción correspondiente o $

86.88 (ochenlo y seis pesos 88/100 M.N), vigente duronte el oño 2020, y hosto

el 3l de enero del2021; de ohí que se brinde lo certezo sobre el cólculo poro

lo distribución del finonciomiento, en cumplimiento o lo estoblecido por el

inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo Constitución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos, y 23 frocción lll, inciso o) de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos.

Lo onterior, todo vez que, como es un hecho notorio, el Congreso del Estodo

oprobó el quince de diciembre del 2020 el Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estodo, poro el ejercicio 2021, el cuol incluyó el finonciomiento

público poro los portidos políticos, y que previcmente el I0 de enero de 2020

se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo determinoción del lnstituto

Nocionol de Estodístico y Geogrofío refiriendo que el volor dicrio de lo

Unidod de Medido y Actuolizoción es de 86.88 (ochento y seis pesos BB/100

M.N), mismo que se tomó en consideroción pora reolizor el cólculo poro lo

distribución del finonciomiento poro los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte este órgono comiciol, todo vez que los ortículos 26

oportodo B pórrofos penúltimo y último de lo Constitución Políticc de los

Estodos Unidos Mexiconos; 1, 4, fracciones l, ll y lll, y 5 de lo Ley poro

Determinor el Volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, y 23, frocción

XX Bis del Reglomento lnterior del lnstituto Nocionol de Estodístico y

Geogrofío, refieren que es otribución del lnstituto Nocionol de Estodístico y

Geogrofío colculor y determinor onuolmente el volor de lo Unidod de

Medido y Actuolizoción (UMA), osí como publicor en el Diorio Oficiol de Io

Federoción los volores diorio, mensuol y onuol, en monedo nocionol de lo

UMA; de ohí que este Consejo Estotql Eleclorol, determino reolizor el cólculo

poro lo disfribución delfinqnciqmiento con dicho volor, de conformidod con

lo dispuesto en el ortículo 2ó oportodo B último pórrofo de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoaonNA y euE EMANA o¡ n comrsrót't
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y FINANcrAmrENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta otsrnrgucróN
DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A LOS PARTIDOS POTITICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE

óncr¡ro ErEcToRAr. coRREspoNDtÊNTE AL pREsupuEsTo oRDlNARto, AcTrvtDADEs rsprcíncrs, AcTrvrDADEs DE

REpRESENTACTóru v acnvroADEs TENDTENÌES A rA oer¡NcróH DEr. volo, pARA EL EJÊRcrcro nscAr coMpRENDrDo
DEL r DE ENERo AL 3l DTcTEMBRE DE2021, AUToRTzADo MEDTANTE DEcREro t¡úmeno Mrt crENTo crNco DE FEcHA

3t DE DtctEMBRE DEt nño zozo, puBLtcADo e¡l ¡t p¡nlóolco onctAt "ilERRA y UBERTAD" r.¡únnrno sgçç.
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Ahoro bien, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierie que el o culo 30, inciso

d), del Código Electorol vigente, se debe otorgor un finonc miento público

por concepto de octividodes de Representoción Políiico o te este órgono

comiciol; es decir, que los Portidos Políticos ocreditodos nte el órgono

Electoroles y

ministrocionesPorticipoción Ciudodono, percibirón de formo onuol, e

mensuoles uno prerrogotivo de representoción político o te los órgonos

electoroles totol

corres ndiente ol fin n

rl rrnalnê lac nlal oior¡^ir^in rja rrl rê ¡/-r"\rracñr'rnr{rre n

Derivodo de lo onterior, este órgono comiciol considero qu lo disposición

norrnolivo ontes referido, determino que o los institutos po icos de formc

onuol y en ministrociones mensuoles se les debe otorgor u o prerrogotivo

por concepto de representoción político onie los órgonos lectoroles que

ol S ndiente ol

ordinorios rmonentes del

ejercicio de que correspondc.

En ese orden de ideos, del presupuesto oprobodo y osign do ol rubro de

octividodes de representoción político corresponde uno b lso de $ 5,062,

nto y seis pesos

en los lérminos

48ó.00 ( cinco millones, sesento y dos mil cuotrocientos oc

00/,l00 M.N.), por tonto se opruebo lo distribución del mism

reflejodos en el onólisis que se observo en el ANEXO Ú CO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol d mismo, ello en

términos de lo previsto en el ortículo 30, inciso d), del Código e lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Por lo onleriormenfe expuesto y con fundomento en lo ispuesto en los

rtodoAyB,V,ortículos 41, Boses ll pórrofo segundo inciso o) y c), lll, o

oportodos B y C y I I ó, segundo pórrofo, frocción IV, incisos ), b) y c), de lo

99, de lo LeyConstitución Políiico de los Esiodos Unidos Mexiconos; 25

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorcles: 23 rrofo primero,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n secnernnín EJEcuTrvA AL coNsEJo AT ELECTORAL DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluonolNA y euE NA DE tA COMISION
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlctóru y FtNANct¡,MtENTo, MEDTANTE Et cuAL sE Ap UEBA LA DISTRIBUCION

DEt FTNANcTAMTENTo púgttco AsrcNADo A tos pARTtDos potíncos coN REGtsTRo DITADO ANÏE ESTE

ORGANO ELECTORAT, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE

REPRESENTACION Y ACTIVIDADES TENDIENTES A tA OBTENCION DEt VOTO, PARA Et EJERCI FISCAT COMPRENDIDO

superior de dirección del lnstituto Morelense de Proc

DEt 1 DE ENERO At 3I DICIEMBRE DE 2021 , AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO MIt C
3r DE DtctEMBRE DEt nño zozo, puBucADo ¡H rt prruóotco onctAt 'TtERRA y LIBERTAD"

I
CINCO DE TECHA
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frocción lll, incisos o) y b), de lo Consiitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 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,

inciso b), 50, numeroles 1 y 2,51, numeroles l, incisos o) y c), 2 incisos o) y b)

y 3, 52 numeroles 1 y 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 1, 5, 21, 27,

segundo pórrofo, 28,30,31,32, ó3, pórrofo tercero, ó8 frocciones l, ll, lll, Vll y

segundo pórrofo,ó9 frocció n l,7l ,79 fracciones ll, lll y XlV, 98 frocciones l, ll,

V, Xlll, Xxlll, XXXII y XXXVlll , 99, 102, frocciones I y Vlll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotql Electorol emite el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo distribución del finonciomiento público osignodo

por el Congreso del Estodo o los portidos políticos con registro ocreditodo

ante este orgonismo electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio,

octividodes específicos, octividodes de representoción y octividodes

tendientes o lo obtencién del voio del oño 2021, en términos de lo expuesto

en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo el colendorio presupuestol del finonciomiento público

o los portidos políticos correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividcdes

específicos, octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo
obtención del voto del oño 2A21, en iérminos de lo expuesto en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese por escrito el presente ocuerdo o los portidos políticos

con regisfro ocreditodo onte este orgonismo público locol, en términos de

los notificociones elecirónicos oprobodos por este lnstituto.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pREsENTA n s¡cn¡rlní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ET.EcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡olNA y euE EMANA or n connrsrór'r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y rrNANcrAmrENTo. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA t¡ orsrnrsucróNr
DEL FrNANcrAMrENro púsuco AsrcNADo A Los pARTrDos potírcos coN REcrsTRo AcREDTTADo ANTE EsTE

óncr¡¡o EtEcroRAt, coRREspoNDTENTE AL pREsupuEsTo oRDrNARro, AcTTvTDADES ¡sp¡cí¡rces. AcTrvrDADEs DE

REpREsENrAcrót¡ v rcnvroADEs TENDTENTES A tA oere NcróÌ.¡ DEt voTo, pARA Et EJERcrcro nscAt coMpRENDrDo
DEt I DE ENERo AL 3t DIcIEMBRE DE2021, AuToRtzADo MEDTANTE DECRETo ttúm¡no lrntt ctENTo ctNco DE FECHA

3 t DE DtctEMBRE DEL rño zozo, puBucADo e¡¡ et p¡nlóolco oFtctAt "TIERRA y UBERTAD" r.¡úffrrno saçç.
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
hslâuto flæbr*
de Prcffi El€dor¡lêt
t Prrllc¡pâclón Cludâdrnâ

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de

consejeros presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Mo

extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebro

enero del oño dos mil veiniiuno, siendo los diez horos con

LI ER LIC. JES

DE SECRET
RESIDENTE

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

L¡C. JOSÉ EN

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELI

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n srcnetlníl EJEcunvA Ar coNsEJo
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAc¡óru cluonotNA y euE
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnctóru y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE

DEr nNANcTAMTENTo púgtrco AstcNADo A Los pARTtDos potírtcos coN REGtsTRo

ORGANO EtECTORAt, CORRESPONDIENTE AI PRESUPUESTO ORDINARIO, ACTIVIDADES
REpREsENTActótt v lcrrvroADEs TENDTENTES A tA oare¡¡ctóH DEt voTo, pARA Et EJERctct
DEt r DE ENERo Ar 3r DTcTEMBRE DE2021, AUToRtzADo MEDTANTE DEcREro númeno mn
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I
V
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cro

31 DE DtctEMBRE DEr rño zozo, puBLtcADo ¡¡l er ptnlóotco onctAt "TIERRA y UBERTAD"

/cEE/025/2021

e internet del

iudodono, en

consejeros y

los, en sesión

Morelense de

o el trece de

minutos.

EH

MURIL I

ECUTIVO

QUE PÉREZ

GUEZROER

EtECTORAt

MARTINEZ
GUTIÉ REZ

LECTORAL

I ELECTORAT DEt

NA DE LA COMISION
EBA rA DrsTRrsucró¡r
REDITADO ANTE ESTE

ACTIVIDADES DE

FISCAL COMPRENDIDO

NTO CINCO DE FECHA

úrú¡no secç.
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LIC. JOSE RUBEN

PERALTA oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
Rccróru NAcToNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDIDA,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA
REVoLucróH oemocnÁnce

C. LEONARDO JAVIER
TOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

AC U ERDO IM P EPAC / CEE / 025 / 2021

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

L¡C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/202l, euE pREsENTA r.r s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRoçElol ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruororNA y euE EMANA o¡ n connrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróru v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Ln orsrnrgucró¡r
DET FINANCIAMIENTO PUBTICO ASIGNADO A tOS PARTIDOS POTITICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE

ORGANO EIECTORAT, CORRESPONDIENTE AI PRESUPUESÏO ORDINARIO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES DE

REpREsENTActót¡ v rcnvroADEs TENDTENTES A tA o¡rtrucróH DEt voro, pARA Et EJERcrcro FrscAt coMpRENDlDo
DEt l DE ENERo At 3r DICTEMBRE DE 2021, AUToRTzADo MEDTANTE DECRETo ruúrueno Mt crENTo crNco DE FECHA:.
3I DE DICIEMBRE DEt ANO 2020, PUBLICADO EN ET PERIODICO OTICIAT "IIERRA Y tIBERTAD" NUMERO 5899.
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LIC. JACQUELIN BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS

r¡c. .losÉ rsníns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

uc. rosÉ ANToNro
MoNRoY mnñóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

ACUERDO IMPEP

TIC. LAURA E

.r¡nnÉru¡z s

REPRESENTANTE D

ENCUENTRO SOCI

LIC. ELIAS R

SATGA

REPRESENTANTE

MORELOS P

tIC. ARTURO
CARRI

REPRESENTANTE DEL P

FUERZA, TRABAJO Y

RESCATE OPORTUN

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CE 1, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICI prcróru cTUDADANA Y euE
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNtsTRectó¡r y nNANctAMlENTo, MEDTANTE EL cuAr sE Ap
DEr FTNANCTAMTENTo púeuco AsTGNADo A los pARTrDos potír¡cos coN REGTsTRo

ónonruo ErÊcToRAL, coRREspoNDTENTE Ar. pREsupuEsTo oRDrNARro, AcTTvTDADES Esp

REpREsENTAcTót¡ y ¡cr¡vrpADEs TENDTENTEs A tA osreNc¡óN¡ DEL voTo, pARA Et EJERcT

DEt 1 DE ENERo Ar 3r DTCTEMBRE DE2021, AUToRTzADo MEDTANTE DEcRETo r.lúmeno mn c
3r DE DTcTEMBRE DEr Año 2020, puBucADo ¡H ¡r p¡n¡óolco oFrcrAr "TTERRA y LTBERTAD"

/cEE/025/2021

VIRA
HÊZ

L PART¡DO
MORELOS

PARTIDO
GRESA

RTIDO FUTURO,

NIDAD POR Et
DE MORELOS

TAT ELECTORAL DEL

or n comrsróru
EBA I.A DISTRIBUCION

CREDITADO ANTE ESTE

ACTIVIDADES DE

FISCAT COMPRENDIDO

CINCO DE FECHA

RO 5899.
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L¡C. TAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

MTRA. GTORIA RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRrTo escnnoóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAl pon mÉxrco
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C. EDUARDO PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróN poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ¡SAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnmoruía PoR MoRELos

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
hsliulo llorubu
ôPhffiElæto.ds
y Prdldp.dótr Clldrdrm

4AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2s/2021, euE pRESENTA n secn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActótr cruonorNA y euE EMANA or n conrusló¡l
EJECUTIVA PERMANENTE DE A N Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAt SE APRUEBA TA DISTRIBUCION

DEL FTNANcTAMTENTo púguco AsrcNADo A Los pARTrDos porílcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE ESTE

ónc¡¡¡o ErEcro
nepn¡srNrecróru
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PROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021

¡*p.p#)

Votoción
proceso
electorol

2017-201A

%de
Votoción
Estotot
Efectivo

30% 70% TOTAL

5 19.237.445.96 s 44,887,373.92 s 64,124.819.88 ENÊRO FEBRERO MARZO ÁBRIL MÂYO JUNIO JULIO AGOSfO SEPTIEMBRE OCIUBRE NOVIEMARÉ DICIEMBRE TOTAL

PAN 87,794 ro 13% s 1,748,8s8.72 s 4.s47,O90.9A s 6.29s.949.70 s s24,662.48 s s s s s S S s se4,66e.4a s s 524.662.4A s s24,662.48 s 6,29s.949.70

pRr r1s,68r 13.35% s r,744,458.72 s s.992.464.42 s 7.741.323.14 s 645.110.26 s s s s s s 645.110.26 s s 64s,110.26 s s 645,110.26 s 645.110.26 s 7.741.323.14

PRD It5,311 13.31% S r.74a,asa.72 s s,s74,509.47 s 7.723.368.19 s 643,614.02 s 643.6r4.oe1 s 643,6r4.oa1 s 643.6r4.oe1 S 643.6r4.oe1 s 643,614.O2 s 643.614.02 643,614o21 S 643.614.0¿l s 643,6r4.oa1 ss 643,614.O2 s 643.614.02 s 7,723,364.19

PT 46,r63 s.33% s 1.74A.858.72 s 2,392,497.03 S 4,141,355.75 s 34s,112.98 s s s s s 34s.u2.9A s 34s,112.98 s s s s 34s.1r2.98 S 5 4,141,3ss.7s

PVEM 47,1s8 5.44? S r,744.454.72 s 2,44r,A73.r4 s s 349.e27.66 s 349,227 s s 349,227.66 s 349,2¿7.66 s 349,227.66 s 349,227.66 s s 349.227 s 349.227.66 s s

MOVIMIENTO
CIUDADÂNO 38,419 4.44% s r.748.8s8.72 s 2.O1O,954.3S S 3,7s9,4ß.oa s 313,317.76 s 313.317.761 s 313.317.761 s 313,317.76 s 313,317.76 s 313,317.76 s 313,317.761 S 313,31776 s 3r3,3t7761 S 313.317.76 s 3r3,317.761s 3r3,317.761s 3.7ss.ar3.og

PNAM 38,94r 4.50% s r,744,854.72 s e.or9,93r.83 s s s s 314.065.AA S 314,065.44 s s s 3r4,O6S.aA s s 314,065.44 s s s

PSD e9,s3a 3.4r% s r]4a,858.72 S r.s3o.6s9.45 S 3,279.s14.17 s s s s ¿73,293.rA s 273.293.Ì8 5 s s 273,293.1A s s 273.293.14 s s s 3,279,s18.17

MORENA 266,2B2 30.74% S l,74a.asa.72 5 13,79837A.74 s ts,s47 ,237 .4f S 1.2es,6o3ral s r.ass.6o3.ral S 1,295,603.r2 s r,29s,603.12 s r,29s,603.r2 S r.aes.6o3.ral S 1,ass.6o3ral S r.ass,6o3.12 s L29s.603.12 s 1.2ss,6o3.r¿l s r.ass.ooeral s r.ass.6o3.ral s 15,547 ,237 .4t

PES¡4 4s,867 5.29% S r,744,454.72 s 2,374,s42.O8 s 4.123.400.80 s s 343,616. s 343,616.73 s 343,616.73 s s s 343,616. s 343,616.73 s 343.616.73 s S 343,616. s 343,616.73 S 4,123.4oo.8o

HUMANISTA DE
MORELOS 34,749 4 02% s 1,748,8s8.72 S \ao4A72.43 s 3,553,331.16 s 296,110.931 S ,"u.ro.r.l S 296,1rO.93 s 296,110.93 s 2e6,r1o.e3ls as6.uos3lr rru,uo.".ls aeo,troe3ls 2e6,ilo.s3 S 2s6.lro93l S as6,no.e3 s ?96,110.93 3,s53.331.16

466,343 loo.oo% s 19.237.44s.96 s 44,AA7.373.92 s 64,124.Ar9.Aa s ..oos.reo.ssl s r.aoa.zeo.ssl s 5,343,734.99 S s.:a:.r:o.ssl S r.sos,rao.ssl S s.sas,zsa.ssl S s.343.734.se s ...o..rao.nnl s s,343,734.es s s,343.734.991 s s.343,734.99 s s.343,734.99 s 64.124.A19.AA

PA,RTIDOS DE NUEVA CREACIÓN
folÂt

s 20.249.943.12 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ÀGOSTO SEPTIEMBRÉ OñIJBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PARTIDO
AIENESTAR

CIUDADANO
(pBC)

I 1647,49s.26 s ,oo,uro.u,l , ,oou.o.url , 140.624.6r s ,oo,".o .,1 

-oo,uro 

u'1 , ,oo u.o 
",l 

s r4o.6a4 6r . ,0o,..0.,1. ,oo.u.o",l , ,oourou,l, ,oo...ou'l , ,oo,urou'l , 1.647,495.26

PARTI DO
RENovÂctóN

PoLillca
MORELENSE

s r.6a7.495.26 S roo,urourl , ,0o...o.,1 , 140,624.6r ,oo.u.ou,l r ,oo".o",l. roo...o.,l s 140,6¿46rs , ,oo,urou,l , 
'oourou,l 

, 
'oo.u.ourl 

, roo,u.o",l , ,oo.u.o..rl . 1,647,495.26

PARTIDO
MORELOS

PROGRESA
s 1.687.49s.26 s roo,".o 

"rl 
, ,oo,..o."rl s 140.624.61 S ,oo.u., u,l , ,oo,".0..,1 5 r4o,624.6t ,oo.".o..,lr roo.u.o"rlr roo...o.urls S 140,624.6r ,0o,".o..,1 r,oo,".o.",1 s r.6'7,4ss.z6s

FUERZ,A
MORELOS s 1647.49s.26 s ,oo,".o.",l a ,oo,u.o.u,l ..oo.uro url s roo.eao erl r ,oo.u.o.u,l s r4o.6a4 6r ,oo.u.o.u,i r,oo...o..rla,oo.".o",l s 140.6¿4.61s roo.uro.u,l r,oo,uro.url s r,6a7,4ss.a6s

MOVIMIENTO
ARTERNATIVA s 1,6A7.495.26 s ,oo,uro.u,l s roo.urourl r roo...o.rl r,oo...o.",l.,oo.u.o.url s 140,624.6r ,oo,u.ou,lr,oo,uro.u,lr roo.uro.u,ls s 140,624.61 roo.u.o.rl r'oo.uro.url s r.6a7.4es.a6s

rcDEMOS s 1.647.49s.26 s roo,"ro.u,l r,oo.urou,l r roo...o.u,l s roo,".o",l.,oo,urou,l s 14o.6a46r ,oo,uro.urls 140,6¿4.6rs ,oo.aao.atls S 140,624.6r roo.u.o url , ,ro.uro.urls s 1.6A7,495.26

\pY



PARTIDOS DE NUEVA CREACIÓN
TOTÁL

s 20.249,943.12

MAS MAS APOYO
soctÂt s L647,49s.e6

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ÍOTAL

s 140,624.61 s 140.624.61 S 140,624.61 s 140,624.61 s 140.6¿4.61 5 140,624.61 s 140.624.61 s 140.624.6r s 140.624.61 s 140,624.6r s 140.6¿4.61 s 140,6a4.61 s 1.687.49s.26

FUERA,
TRÂBÂJO Y

UNIDAD POR EL
RESCATE

OPORTUNO DE

s 1,647,49s.26 , ,".*.,1 s *""*.,1 , *""-.'l , *".*",1s r¿0,6e46, . ,"..-.,1, ,".*",1 , '""...'1, ,""*.'l , ,""*",1, ,"".".,1 , '"u,"",1 s ,,647,4es¿6

PPN.
ENCUENTRO s 1647.49s.26 s ,oo,u.o.u,l.,oo,u.o.urlr roo.u.o.u,l S 140,6¿4.61 s 140,624.6r s 140.624.6rs ,oo,u.o.url, ,oo,u.o.u,l, ,oo.u.o.u,l, ,oo,u.o.url. ,oo,u.o.url. ,oo.u.o.url s 1.6A7.495.26

REDES SOCIAL s r.647.49s.e6 s s 140,624.61 s 140,6¿4.6r s s s 140,624.61 s s I r.647,49s.e6

FUERZA SOCIAL
PoR MËxrco s r.6a7.49s.26 ,oo.u.o.url r roo,u.o.url s 140,624.6r ,oo,u.o..,l.,oo,u.o.u,l r,oo,u.ou,l r,oo,u.ou,l s 14o,6e46r ,oo.uro.arl S 14o.6e4.61 ,oo,uao.arl a roo,u.o.url s r.6a7.4ss.z6

tl

s L647.49s.26 s s s s S s s s s s s s 1,687,49s.2€

I 20.¿49,943.12 s 1,6A7,495.26 S r.687 s s S r,647 s 1647.49s.26 S r,687 S r,687,495.26 s s 1.687,495.26 s s 20,249.943.12

TOÍALES s a4,374, s S 7.o31,a3o.2s 97 s s S7 s 7.O31.230.as S7 I 7,o31,230.2s 5 s 7,031,230.es s s 84.374.763.00

W



ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBUCO A PARTIDOS
PoLíÏcOS PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN PoLíTICA ANTE EL CONSEJo ESTATA,L 2021.

i-p.p.¿ii
,:aa::'>.. /

PARTIDO
"oan,aol

Votoción
proceso
electorol

?ot7-?ot8

TOTAL

Ss.o6a.4a6.oo

PAN 47.794 10.13% s 220.108.O9

PRI 115.681 13.3s% s 220.10a.o9

PRD 115.311 13.31% s 220.108.O9

PT 46,163 s.33% s 220.108.O9

PVEM 47,158 3.44% s 220,1o8.o9

MOVIMIENTO
CIUDADANO

34.S19 4.48'A s 220.108,O9

PNAM 34.941 4.50% s 220.108.O9

PSD as,s38 | 3.41% s 220.1()8.O9

MORENA e66.aa2 30.74% s 220.108.O9

PESM 45.46'7 s.29% S 220,109.o9

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

s 14.342.34 s 14.342.34 s 14.342.34 S 14.342.34 s ra.342.34 S 14,342.34 s 14,34e.34 S 14.342.34 S 14,342.34 s 14,342.34 s 14,34e.34 S 14,342.34 s 220.10S.09

s rs.342.34 S 14.342.34 s 14.342.34 S 14,342.34 s 1A.34e.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S 14,342.34 s 14.342.34 s 14.34e.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S 22o,roa.og

s 1A.34234 s 1a,342.34 S 14,34e.34 S 14.342.34 S 1s,342.34 s 1s,34e.34 s 1a,342.34 5 1e34234 s ra,342.34 s 1a.342.34 s 1A,342.34 s 1A.342.34 s 220.104.09

s 1A.342.34 s 1A,342.34 s 1a,342.34 s 1a.342.34 s 18,342.34 s 18,342.34 s 1A.342.34 S €.342.34 S €.342.34 S €.342.34 s 1A.342.34 s ra.34e.34 s 22O.1OA.O9

S 14.342.34 S 14.342.34 S 18,34a.34 s 1A.342.34 5 1A34234 s 1A.342.34 s 1A.342.34 S 14.342.34 S r4.34e.34 s 18,342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 s 22O.1OA.O9

s ra34"34 s 1A.342.34 s 1A.34¿.34 s 1A,34e.34 S 14,34e.34 s 1A,342.34 s €.342.34 s 1A.342.34 s 1A.342.34 s 1A.342.34 s 1A.342.34 S 1a.342.34 s 22O,IOA.O9

S €.342.34 S €.342.34 s 1A.34e.34 s 14,342.34 s 1a.342.34 s 1A.342.34 s 18,342.34 s ß.342.34 5 14.342.34 s 1A.342.34 s 1A.342.34 s 1A.34e.34 s 22O.1OA.OS

S 14.342.34 s 1A.342.34 S 14.342.34 s 1A.342.34 s 18,342.34 s 1A,34a.34 s 18.342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S 18,342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 s 22O,1OA.O9

s 1a.342.34 s 18.342.34 s 1A.34a.34 s 1a.342.34 s 1s,342.34 s 18,34e.34 s 1A.342.34 s 1A,342.34 s 1A,342.34 s 1A.342.34 s 1a.342.34 s €.342.34 s 22O,IOA.O9

5 14.342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 s 1A.342.34 s 18.342.34 S 14,342.34 S 14.342.34 S 14,342.34 S 14,342.34 s 14.342.34 S 1s,34a.34 S 14,342.34 S 2zo,ros.og

s 1s.342.34 s 14.342.34 s 14.342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S 14,342.34 s 1s.342.34 5 1A34"34 5 ß342.34 s 14,342.34 s 1a.342.34 s 1a,342.34 s 22O,1OA.O9

S €.342.34 s 1A.342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 s 1A.342.34 S 14.34a.34 S 18,342.34 S 14.342.34 s 14,342.34 S 18,342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S ?2o.roa.og

HUMANISTA DE
MORELOS 34.749 4.O2% s 220,10a.o9

PARTIDO
BIENESTAR

cTUDADANO (PBC)
s 220.108.O9

PARTIDO
RENOVACIóN

POLíTICA
MORELENSE

s 220,1o8.o9 s 14.342.34 s rs.34a.341 s €.34a.341 s ra.34a.34tt , ,"..o..01 , ,"..o..r01 s 18,34a34tt s 14,342.34 5 1A,342.34 5 1A.342.34 s 1A,342.34 s 1A,342.34 s 22O,1OA.O9

PARTIDO
MORELOS

PROGRESA
s 220,108.O9 S 14.342.34 s ,".o..o1 , ,"..o...01 S 14.342.34 S ,"..o..o1 , ,"..0...o1 S 14.342.34 s 14,34e.34 s 1A.342.34 s 14.342.34 S 14,342.34 s 1a.34e.34 s 2eo,1oa.o9

FUERZA MORELOS s 220,10A.O9 s 14.342.34 s t"......o1 s 18.34a 341 s Ia342.34 't".rortols t"..o..rol s 14.34?.34 s 1a,342.34 S €.342.34 s 1a.342.34 s 1A.342.34 s 1A.342.34 s 22O.1OA.O9

MOVIMIÊNTO
ARTERNATIVA s 220,10a.o9 5 ra34?.34 S ,"..o..rolr r".ror..ol S 14.342.34 s s 1A.34e.34,"..o...o1r,r,.o...01 5 1A34¿34 S €.34e.34 s 18,342.34 s 14.342.34 s ra,342.34 s 22O,1OA.O9



PARTIDO POLfTICO

Votoción
proceso
electorol

20t7-20t8

TOTAL

Ss,o62,4a6.oo

PODEMOS. POR LA
DEMOCRACIA EN

MORELOS
s 220,104.OS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIÊMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

S 14.342.34 S 14,34e.34 S 14.342.34 S 14,342.34 S 14.342.34 S 14.34e.34 s 18,342.34 s 1A,342.34 S 14,342.34 S 14.342.34 S 14.342.34 S 1s,342.34 s e20.10a.o9

MAS MAS APOYO
soctAL s 220.108.O9 S €.342341 s 1A.342.34 s 1A.342.34 S 14.34e.34 s re34a34l s ß34a341 s rs.34r34l s r'.34r34l s ß.34a341 s ß34a341 s ß342341 s ß.34a341 s 220.104.O9

FUERZA. TRABAJO
Y UNIDAD POR EI:

RESCATE
OPORÏUNO DE

MORELOS

s 220.108-09 S ,"r"ar"l s 18.342.34 S 14.342.34 S r4.34e.34 S 14.342.34 S 14.342.34 , ,"*.'"1 , *,".*l , ,".0.,01 s ,a34234 , ,"*.*l , ,".-.*l s aao.loa.os

PPN.
ENCUENTRO
SOLIDARIÔ

s 220.104.O9 ,r..or..ol s ra.34a.34 s 14.342.34 s É.342.34 s 14.34e.34 s 1a.342.34 s 1A.342.34 S 14,342.34 s ,".r0...o1 s ra.34a.34 s ,".ror.rols 1a,34a 34 s 22O.1OA.O9

REDES SOCIAL
PROGRESISTAS s 220.108-O9 s ,.,.o...o1 s ,e,aaa.sal s rs,34a.34 ,",ro...o1 s te34z.4 5 ra342.34 s 1a.342.34 s €.342.34 S 14.342.34 S 14,342.34 S 14.34e.34 s 14.342.34 S 2zo,roa.og

FUERZA SOCIAL
PoR MÉxrco s 220,108.O9 s ,".ro..rol s,r,.o..ols re.aaasals,".r0...o1 s 1a.34234 s 1A,342.34 S 14.342.34 s 14,342.34 s ra.34?.34 S 14.342.34 s 1A.342.34 S 14.34e.34 s 2eo,10a.os

ARMoNÍA PoR
MORELOS s 220,108.O9 s ,".ro..rol s re.saa.eal s ,"..o..ro1 s ,".ro..rol s ,"..o.."o1 s ,".34a.34 s ß.342.34 s ß,34e.34 S 14.342.34 s ,","or."o1 s 18,34?.34 s 1A.342.34 s 22O.1OA.O9

. TOTALES 466,343 100.oo% S s.o62.4a6.oo s aar.eza.esl s aar,ezs.eel s aor.zss.zsl s zor.zos.zsl s zor.zss.zsl g aor.zes.zsl s 201,76s.7s S 2o1'76s.7s s 2o1.76s.7s s .ot.ru".r"l s 20r.76'5.75 S 2o1,76s.7s S s.o62,4a6.oo



PROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A P,A,RTIDoS
POLíTICOS PA,RA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2021 lg,,:14

PARTIDO
PoLfTrco

Votoción
proceso
êlectorol

?oL7-?OLB

%de
Votoción
Estotol
Efect¡vo

30% 70% TOTAL

s 7s9.372.9O S 1.2/1.s7o,1o s 2.s31.243.Oo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUARE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PAN 87.794 10.13% s 33.O16.21 S 179,490.44 S 2r2,so6.6s S tr.ro".""l s 17.708.89 s ,r,ro".", I s 17.708.89 s ,r,ro".", I s 17,708.89 s 17.7OA.89 S tr,ror."nl s ,r,ror.""l s 17.70a.as s ,r,r0".""1 s rr,ro"."rl s 212.506.65

pRt 115.641 13.3s% S 33.O16.21 s 236,s44.66 S 269.s6o.a7 S ..,o.r.o,1 s 22.463.41 aa.ose.otl s 22.463.41s 5 ,r.out.otl s ...o.. otl s r..o...orl s ...ou..orl s ..,o...or1 s ?.?.463.4r ez.oae otl s ...our.otl sS 269.560.A7

PRD 115.311 13.31% s 33.Oi6.2r s 23s.A3s.91 S 264.4s2,12 S ,r.ooo.ol s 22.4,,4.34 ,r,ooo.rol i 22.404.34 ,r^oo rol s zz.4o4.s4S ,.^oo.ol, ...ooo .ol , ,r.ooo rol s ??.4o4 34S ,r.ooo.rol s z?.4oa34S s 268.8s2.12

PT 46.163 5.33% S 33,016.21 s 94.440.6A S r27.4s6.49 5 ,o."ar.orl s 10,621.41 s ,o.".r.orl s 10,6a1.41 S ,o..rr.orls 1o.6ar.4.r s ,o,uar.orl s 10.621.41 S 10,621.41 s ,o...r.orl s ro.6ar.4r s 10.621.41 S 127.456.89

PVEM 47.r58 5.44% s 33.016.21 s 96,3a9.73 s 129.4os.9s S 10.7a3.a3 S ,o.r".."r1 s ro.7a3.a3 s 1O.7A3.83 I 10,783.83 s ,o.r"..".1 s ro.7a3 s3 s 10.7A3.83 s 10,783.a3 S ro.r"..". I s ro.7a3.a3 s 10,783.A3 s 129,405.95

MOVIMIENTO
CIUDADANO 4Ae% s 33.016.21 5 79.379.7a S r1a.39s.9s s 9.366.33 s ,..u...I s e.366.33

".ruu.aa I

s S 9,366.33 n......r1 s s.366 33 s 9,366.33 n,......1 s s.366.33s s 9.366.33
" 

aua.arl ,S 112.395.99

PNÂM 38.941 4.50% S 33,016.21 S 79.734.1s s 112.750.37 S 9.39s.86 S n..n. 
". I 

s 9,39s.a6 s r..rr.r"l s 9.395.a6 s n,.n. 
"ul 

s 9,39s.S6 S n.rn.".l s n,rn."ul s 9.3S5.46 S
".r"""u1 

s 
",."r."u1 

s tta.750.37

PSD 29,s3a 3.4r% s 33.O16.21 5 6c/20J7 S 93,436.98 5 7.7A6.4? s ,.r"u.rl s ,,r""^rl s 7JA6.42 S r.res.oal s 7.786.42 s ,.r""'rl s ,,"uorl s ,,r""orl s 7.7A6.4? S ,.ree.ozl s 7.746.42 s 93.436.94

MORENA e66.2a2 30.74% s 33.O16.2r 5 544.672.A7 S szl,649.o9 s 4A.140.76 o".roo,uls or.roo.r.l s o",roo.rul s o",roorul s 48,140.76 o".roo.r.l s o",roo.r"l 5 o".roo.r.l ss 48.t40.76 oe,too.rsl sS 48.140.76 S sz7.6a9.oB

PESM 45.867 5 29% S 33.O16.21 s 93.731.93 5 r26,74A.L4 s 10.s62.3s S ro.r...."1 s ro,ssa.ssl s 1o.s62.3s S ,o,r"a.a=l s 10.562.35 s to.ru.rrl s to,....r"j s 10.562.35 S 1o,s62.3s 5 10,s62.3s s 1o.s62.3s s L?6.748.14

HUMANISTA DE
MORELOS 34.749 4.O2% s 33,016.21 S 7Ì.2e9.14 S ro4.a4s.39 S 8.6s7.12 S 8,687.12 s ,,."r,.j , a.6a7ra 5 4.647.12 s a,6a7.l¿ s a.687.1e s 8.6A7.12 S 4.687.1¿ , ,.urr.ra 

I

S 4,647.12 S 4,687.12 S 104.245.39

PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO (PBC)
s 33,O16.21 s 33,O16.¿l s 2.7s1.3s S e,751.35 s .r',.r1, a.7sr3s S 2.7s1.3s s 2,7s1.3s s 2.75r.3s s 2,7s1.3s I 2.751.3s s .r.,r"1, a,7s13s s e,7s1.3s s 33.O16.21

PARTIDO
RENovAcróN

PoLÍTrca
MñÞFI FNqÉ

s 33.O16.21 s 33.O16.21 S a.rrr arl S e,7s1.3s S a rrr arl S 2.7s1.3s S 2,7s1.3s s a.rrr arl S 2,7s1.3s s 2.7s1.3s S a rrr aal S 2.7s1.3s s .r.,..1, ,r.,..1 5 33.Or6-21

PARTIDO
MORELOS

PROGRESÀ
S 33.o16.e1 s 33.O16-21 S a,rut.r"l , 2.7s1.35 S 2.7s1.3s s 2,7s1.3s s 2.7s1.3s .r.,...1 a a.7sr3ss ,r.,.r1, ..rrrrrl, z.7s13sS ,rr'..l , ,rr..rl ,S 33.O16.21

FUERZA
MORELOS S 33.O16.21 S 33.O16.21

MOVIMIENTO
ARTERNATIVA

SOCIAL
s 33.016.21 s 33.O16.21

s ..^.*l s 2.751.35 s 2.7s1.3s s a.rar aal s 2.751.35 S ..r.r...1 s 2.7sr.3s s ..r"r.rrl s ..rrr...l s 2.75!.35 S .,r=r..1 s 4,7s1.3s s 33.O16.21

S S 2.7s1.35a.ra, a, 
I

s 2,7s1.3s s .,rrr.=l , a.7s13s s .rr,rrl, .rr,rrl, .rr,.rl, .r.,.rl S 2.7s1.3s S a.rrr.arl s 2.7s1.3s s 33.O16.2r



PARTIDO
poLlTrco

Votoción
procêso
electorol

20t7-2oL8

%dê
Votoclón
Estotol
Efêct¡vo

3()% 70% TÕTAL

s 7s9.372.90 S L77r.a7o.ro s 2.s31.243.OO

PODEMOS, POR
LA ÞEMOCRACIA

EN MORELOS
s 33.016.21 s 33.O16.21

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

s 2,7sr.3s s 2.7s1.3s s 2.7s1.3s s 2,7s1.3s s 2.7s1.3s s 2,7s1.3s s 2,7S1.3s S e.751.3s S 2.751.3s S 2.7s1.3s s 2.751.3s s 2.7s1.3s s 33.O16.eI

MAS MAS APOYO
socrAL S 33.016.21 s 33.O16-21 S 2.7s1.3s s 2.7s1.3s S ,?sl3sls r.?s,3sl s a.?sl3sls r.?sl3sl s a.7sr3s S 2,751.3s S 2.75r.35a.rrr aalS ..r.rrrl, .rrrr"lS s 33.O16_21

FUERZA,
TRABAJO Y

UNIDAD POR EL
RESCATE

OPORTUNO DE
MôÞFI ôC

S 33.oi6.21 s 33.O16.2r S 2,7s1.3s s 2,7s1.3s a.r,r a=l s 2,7s1.3ss S ,^,,,1 , ,^,*l , ,^,,.1 , .,.*l , .,,."1 , 27s13s , ..^, *l , . 
^,."1 . 33,O16.2r

PPN.
ENCUENTRO
SOLIDARIO

s 33.016.21 s 33.O16.21 S a.rar.arl , e.751.35 S .,r"r..1 , a.7sr 3s s a.rar r"l s 2.7s1.3s S .,rrr.ul , .,rrr...l , ..r",.r"1 S 2.751.35 S 2,751.3s s 2,7s1.3s s 33.O16.21

REDES SOCIAL
PROGRESISTAS S 33.O16.21 s 33,O16.21 S .rrr."l, ..rr,.rrl, .r.r.r"l, z,7sr3s s 2,7s1.3s S 2.7sr.3s S ..r.r r"l , .,rr, rul , e.7sr.3s .,rrr r"l , a.7sr.3sS s 2.7s1.3s s 33.Or6.2r

FUÊRZA SOCIAL
PoR MÉxrco s 33,016.2r s 33,O16.21 s ..rr,.r"l , ..r"r.rl , ,.r"r.."1 , a.7sr 3s S 2,7s1.3s S e.7s1.3s ,.r"r.""1 s ..r.r.."1 s a.7s13ss ..rrr r"l s z,7sr 3sS s 2,7s1.3s s 33,O16.2r

A,RMoNfA poR
MORELOS S 33,016.2r s 33.O16-2I s ,,r"r..=l s .,r"'."1 s .,r"r.r"l s a,7sr.3s S 2,7s1.3s s 2,7s1.3s S ,.r"r.r.l s .,r=r.r"l s 2.7s1.3s s .,r"t.."1 s 2.751.35 s ,.r"r.a-l s 33.O16.21

. TOTALES 466.343 100.oo% s 7s9.372.9O s I.Z/1.87O.1O s s s s s 210,936.9e S a1o.936.92 s s 21O.936.92 s 210,936.92 s 210,936.92 s s S s 2.s31.243.OO



PROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS
POLíTICOS PARA ACTIVIDADES TENDINTES A LA OBTENCION DEL VOTO ?O?1

¡-p"plfll,t/

TOTAL

S 64,124,419.8a

70%

s 44.AA7373.92

30%

s 19,237.44s.96

%de
Votoción
Estotol
Efectivo

Votoción
proceso
electorol

20L7-2018

PRERROGATIVA PARA LA
OBTENCION DELVOTO

s t9.237.445.96

s 6.29s.949.70S 4,s47,o9o.98S 1,748,8s8.7210.13%47,794PAN s 1,888.784.91

s 7.74r.323.t4s s,992,464.425 r,748€58.7213.35%115.681PRI s 2,322.396.94

s 7,723,368.19s s.974.so9.47S 1,748,8s8.7213.37%11s.311PRD s 2.3L7.OtO.46

S 4.141.35s.7ss 2,392.497.03s 1.748.8s8.72Ê --o/46,163pï S r.242.406.73

S 4.19o.731.e7S 2,441,a73.14S L,74a.asa.7"3.44%47.t58PVEM s 1,257.219.56

s 3,7s9,813.Oas 2.O10.9s4.3ss 1,748,8s8.724.48"/"38,819
MOVIMIENTO
CIUDADANO s 1..L27,943.92

s 3,768.790.sss 2,019,931.83s 1,748,8s8.724.500/.38,941PNAM s 1.L30.637.77

s 3.279.s18.17S 1,s30,6s9.4sS \74a,asa.723.4r%29,538PSD s 943,455.45

S 1s.5'47.237.47s ß,79e37e.74S 1,748,8s8.7a30.74%266,282MORENA s 4.664.171.24

s 4.123.400.80s 2,374,s42.O85 L,74A,A5A.725.29%45.467PESM s 1.237.020.24

s 3.ss3.331.16S 7.ao4.472.43S L748,8s8.724.O2%34,789HUMANISTA DE
MORELOS s 1.O6s.999.3s

s 64.124.a19.8aS 44.aa7s7sszs 19,237,44s.96100.00%866,343SUBTOTAL

TOTAL

s 20.249.943.12

PARTIDOS DE NUEVA CREACIÓN

s 1,687.49s.26

PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO
(PBC)

s 1.687.49s.26

PARTIDO
neruovaclóN

polírca
MORELENSE

s 1.687.49s.26
PARTIDO
MORELOS

ÞÞÔGRFSA

s L9,?37,445.96

PRERROGATIVA PARA LA
OBTENCION DEL VOTO

s 6,O74.942.96

s so6.248.5A

s so6,244.54

s 506,248.s8

s L687.49s.26
FUERZA

MORELOS

S r,687,49s.26
MOVIMIENTO

ARTERNATIVA
soctAL

S 506,248.58

s so6,248.sA

S r,687,49s.46PODEMOS

S 1,687.49s.26
MAS MAS,A,POYO

SOCIAL

s 1,687,49s.26

FUERZA,
TRABAJO Y

UNIDAD POR EL
RESCATE

OPORTUNO DE
MORELOS

S L687.49s.26
PPN.

ENCUENTRO
SOLIDARIO

s 1,687.495.26
REDES SOCIAL
PROGRESISTAS

s so

s so6.248.5A

s 506,248.58

s 506,244.s8

s06.248.5as



TOTAL

s 20,249,943.12

S 1.687,495.26

PARTIDOS DE NUEVA CREACIÓN

FUERZA SOCIAL
POR MÉXICO

S 1,687.49s.26ARMONiA POR
MORELOS

PRERROGATIVA PARA LA
OBTENCION DELVOTO

s 6,O74,942.96

s so6.248.s8

S 506,248.58

s 20,249,943.12.SUBTOTAL s 6,O74,982.96

s 44.374.763.00. TOTALES s 25.3t?.4?8.92
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