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ACUERDO TMPEPAC /CEE/063/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóI{ CIUDADANA EMANADO DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

QUE SE DETERMINAN LAS CIFRAS DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE

FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS CON

RECONOCIMIENTO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAT PODRÁN

RECIBIR DE SUS MILITANTES; SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS,

ASí COMO EL TíTuIr¡ INDIVIDUAL DE tAS APORTACIONES DE SIMPATIzANTES,

DURANTE Et EJERCICIO 2021.

ANTECEDENTES

l. TOPES mÁXltvtOs DE GASTOS DE CAMPAÑA. Con fecho l4 de mozo del

oño 2018, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo número

IMPEPAC lCEE|064l201B, medionle el cuol se determinon los topes móximos

de gostos de compoño que pueden erogor los portidos políticos,

cooliciones y condidoturos comunes. Así como los

condidcturos independientes, en lo elección de gobernodor, diputcdos

locoles e integronies de los oyuniomientos en el proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del

estodo de Morelos.
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3. puBucnclóru DEt pREsupuEsTo DE EcREsos pARA 2021 DELGoBIERNo DE

MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte, fue

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899. el

decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio

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

lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AnexaS

lnstthb irlorulense de Pmcessa El*ctøalas y Fsrlir*fac¡pn Çiudaùna
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ToH

4. DISTRIBUCIóN DET FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2021. Con fecho l3 de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|25/2021 , por el cuol se dislribuye el finonciomiento público

osignodo o los Poriidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

Eleciorol, correspondienie ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos,

octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo obtención del

voto, poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de

2021, outorizodo medionte decreto numero mil ciento cinco de fecho 3l de

diciembre del oño 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod"

número 5899.

5. AMPTIACION PRESUPUESTAI, PARA EL GASTO OPERATIVO DEt PROCESO

ELECTORAL2020-202l. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

de fecho l3 de enero del 2021 fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021 por el cuol se opruebo solicitor ol Gobierno del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/063/202l euE pRESENTA tn s¡cnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto operotivo del proceso

electorol 2020-2021, del Ejercicio Presupuestol 2021.

ó. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho veintisiete de enero del 2021, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, fue oprobodo el ocuerdo por medio delcuolse determinon

los cifros de los montos móximos de finonciomiento privodo que los portidos

políticos con reconocimiento ocreditodo onte este Órgono Comiciol

podrón recibir de sus militontes, simpotizontes, precondidotos y condidotos,

osí como el límite individuol de los oportociones de simpotizontes, duronte el

ejercicio 2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41, Bose

V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón a su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón principios rectores de lo

moferio; los de constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y poriidos políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/063/2021euE pRESENTA n srcnnnníl EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtctpAclóH cruoroaNA E,r,lANADo or u connlslór,l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.r v FrNANcrAMrENro. poR Er euE sE DETERMTNAN lAs clFRAs DE ros
MoNTos nnÁxlmos DE FTNANCTAMTENTo pRrvADo euE ros pARTrDos potíncos coN REcoNoclMtENTo
AcREDTTADo ANTE EsTE óne¡No comrcrAr poonÁH REclBrR DE sus MIr¡TANTES; srMpATtzANTEs, pREcANDtDATos
y cANDtDATos, lsí conno rt úmr¡ rNDrvrDuAt DE rAs ApoRTAcroNEs DE srMpATrzANrEs, DURANTE Et EJERctcto
2021.

Página 3 de 16



irp.p{
hnhrolþnh¡. t
ùhlcúorE¡cbdc &,
yF.r{*dftq¡dúü 

"{/

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/063 /2021

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en os

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Que el

ortículo lló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constitución Políiico de

los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo estoblecido en los ortículos

99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos el Consejo Estotol Electorol seró el Órgono Superior de Dirección

de este Orgonismo Público Locol y estoró integrodo por un Consejero

Presidente y seis Consejeros Electoroles, csí como un representonte de los

portidos políticos, en tonto que los primeros tendrón derecho o voz y voto,

mientros que estos últimos, solo tendrón derecho o voz.

lll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus olribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

Direcciones y Órgonos Técnicos del lnstituio Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Poriicipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/063/2021euE pRESENTA n secnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAL DEr
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN v FTNANCTAMTENTo, poR Er. euE sE DETERMTNAN rAs clFRAs DE ros
MoNTos mÁxnnos DE FTNANcTAMTENTo pRrvADo euE ros pARrDos poúncos coN REcoNocrMIENTo
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fV. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

ciudodono conforo con los otribuciones que o coniinuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que

desorrolle lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección

Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implemenicr progromos y

proyectos Adicionoles ol progromo onuol de octividodes

de lo Dirección Ejecutivo, en función de lo osignoción

presupuestcl;

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o

dictómenes derivodos del ejercicio de sus funciones y

someterlos o su conocimiento o oprobcción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto

onuol del presupuesto de egresos del lnstituto que le seo

remitido por lo Secretorío Ejecutivo poro lo posierior

oproboción por porte del Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el

cotólogo de corgos y puestos de lo romo odministrotivo

del lnstituto y someterlo poro su oproboción ol Consejo

Estotol.

V. En este sentido, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el estodo de Morelos, determino en su ortículo 
.l02 

los otribuciones de
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lc Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienio, en los términos

siguientes:

Artículo 102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento los siguientes:

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstiiuto

Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos

humonos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesio onuol

del lnstifuto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez

oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estoiol;

lV. Estoblecer y operor los sistemos odministroiivos poro el ejercicio

y conirol presu puestoles;

V. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del

lnstituto Morelense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionql

del personol perteneciente o lo romo odministrotivo, mismo que

presentoró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción

del Consejo Estotol.

Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y procedimientos del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vlll. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto

Morelense conforme o los lineomienlos de este Código.

lX. Suministror o los portidos políiicos el finonciomiento público ol

que tengon derecho conforme o este Código;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /063/2021 euE pRESENTA r-¡ srcn¡renín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r cruo¡otNA EMANADo o¡ n comlslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ v FtNANctAMtENTo, poR Et euE sE DErERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
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X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos

políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento

público señolodos en este Código;

Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon

sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo

Estotol;

Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio Ejecuiivo,

su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo

por lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo

Secretorío Ejecutivo, el progromo onuol de octividodes del

lnstiiuto Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos

y demós óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión

Ejecutivo de Adminisfroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que le confiero este Código, el Consejero

Presidente, el Consejo Estotol, osí como lc comisión ejecutivo

respectivo.

Vl. Ahoro bien, conforme ol ortículo I ló frocción lV, inciso h) de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que de

conformidod con los boses estoblecidos en esto Constitución y los leyes

generoles en lo moterio, los constifuciones y leyes de los Estodos en moterio

electorol, gorontizorón que se f'rjen los criterios poro estoblecer los límites o

los erogociones de los portidos políticos en sus precompoños y compoños

electoroles, osí como los montos móximos que tengon los oportociones de

sus militontes y simpotizontes.

Vll. En ese orden de ideos es doble señolor que de conformidod con el

ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/063/202l euE pRESENTA u srcnEt¡nít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclót¡ cluotolNA EMANADo oe n connlslótr
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.r y nNANcrAMrENTo, poR Er euE sE DEIERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxlmos DE FTNANcTAMTENTo pRrvADo euE tos pARTlDos poríncos coN REcoNoctMtENTo
AcREDtTADo ANTE ESTE óneat.lo coMrcrAt poonÁ¡¡ REcrBrR DE sus MIuTANTES; srMpATrzANTEs, pREcANDtDATos
y cANDtDATos, así como et tímr¡ rNDrvrDUAt DE tAs ApoRTAcroNEs DE srMpATrzANTEs, DURANTE Et EJERctcto
2021.
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numerCIl l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lc

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los poriidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

Vlll. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorontizorô que los portidos

políiicos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos pCIro

llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se

sujetoró el finonciomienio de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

sobre los de origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidoios y en los compoños

electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de

todos los recursos con que cuenten.

lX. Dispone el ortículo 50, numerol 2, de Ley Generol de Portidos Políiicos

que el finonciomiento público deberó prevolece sobre otros tipos de

finonciomiento y seró destinodo poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, gosios de procesos electoroles, y poro

ocfividodes específicos como entidodes de interés público.

X. Por su porte el ortículo 53 de lo Ley Generol de Portidos Políticos

estoblece que odemós de lo estoblecido en el copítulo que ontecede

los portidos políticos podrón recibir finonciomiento que no provengo del

erorio público, con los modolidodes siguientes:

Artículo 53.

o) Finonciomiento por lo militoncio;
b) Finonciomiento de simpotizontes;
c) Autofinonciomienio, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o63/2o2't euE pRESENTA n srcnnaní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeolNA EMANADo oe t.l connlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.r v FTNANcTAMTENTo, poR Er euE sE DETERMTNAN rAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxrmos DE FTNANCIAMTENTo pRrvADo euE tos pARTrDos potíncos coN REcoNoclMtENTo
AcREDtTADo ANTE ESTE ónceruo comrcrAt poon¡H REclBrR DE sus MTUTANTES; stMpATtzANTEs, pREcANDtDATos
y cANDtDATos,lsí como ¡t rír'nrr rNDrvrDUAI DE tAs ApoRTAcroNES DE srMpAlzANTEs. DURANTE Et EJERctclo
2021.
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d) Finonciomiento por rendimientos finoncieros, fondos y

fideicomisos

Xl. De iguol monero, el ordinol 55, numerol l, de lo Ley de Portidos

Políticos esioblece que los entes políticos no podrón recibir

oportociones de personos no identificodos.

Xll. Por su porte, el ortículo 5ó de lo Ley Generol de Portidos Políticos

estoblece lo siguiente:

Artículo 5ó. l. Elfinonciomienlo que no provengo del erorio
público iendró los siguientes modolidodes:

o) Los oportociones o cuotos individuoles y obligoiorios,
ordinorios y extroordinorios, en dinero o en especie, que
reolicen los militontes de los portidos políticos;

b) Los oportociones voluntorios y personoles, en dinero o
en especie, que los precondidotos y condidotos oporien
exclusivomente poro sus precompoños y compoños, y

c) Los oportociones voluntorios y personoles que reolicen
los simpotizontes duronte los procesos electoroles
federoles y locoles, y estoró conformodo por los
oportociones o donotivos, en dinero o en especie, hechos
o los portidos políticos en formo libre y voluntorio por
Ios personos físicos mexiconos con residencio en el poís.

Por su porte, el mismo ortículo 5ó, numerol 2, incisos o), b) y c), de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, prevé que elfinonciomiento que no provengo
del erorio público tendró los siguientes modolidodes:

) trl fínnnz^irrrnionln nrirrnr',ln ca nir lclnrÁ rr lnc cirrr riantac

límites onuoles
o) Poro elcoso de los oportociones de militontes, el dos por
ciento del finonciomiento público otorgodo o lo totclidod
de los portidos políticos poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios y precompoños en el oño de que
se lrote;
b) Poro el coso de los oportociones de condidotos, osí
como de simpotizonies duronte los procesos electoroles,
el diez por ciento del tope de gosto poro lo elección
presidenciol inmedioio onterior, poro ser utilizodos en los
compoños de sus condidoios;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/063/202l euE IRESENTA r-r srcnenníl EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA EMANADo or n co¡uslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAclótt y FtNANctAMtENTo, poR Et euE sE DEIERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxlmos DE FINANcTAMTENTo pRrvADo euE ros pARnDos poríncos coN REcoNoctMrENTo
ACREDITADo ANTE ESTE óne¡Ho comrcrAr poonÁH REctBtR DE sus MtUTANTES; srMpATlzANTEs, pREcANDtDAToS

y cANDtDAros, tsí como et tímnr rNDrvrDUAr DE rAs ApoRrActoNEs DE srMpATrzANTEs, DURANTE Et EJERcrcro

2021.
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c) Codo portido político, o trovés del órgono previsto en el
ortículo 43 inciso c) de esto Ley determinoró libremente los
montos mínimos y móximos y lo periodicidod de los cuotos
ordinorios y extroordinorios de sus mililontes, osí como de
los oportociones voluntorios y personoles que los
precondidotos y condidoios oporten exclusivomente poro
sus precompoños y compoños, y
d) Los oportociones de simpotizontes tendrón como límite
individuol onuol el 0.5 por ciento del tope de gosto poro
lo elección presidenciol inmedioio onterior.

Xll. Por otro lodo el ortículo 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, estoblece que lo Ley f'rjoró los límites o los erogociones

en los procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

electoroles. Lo propio Ley estobleceró el monfo móximo que tendrón los

oportociones de sus militontes y simpotizontes; ordenoró los procedimientos

poro el control, fiscolízoción oportuno y vigiloncio, duronte lo compoño, del

origen y uso de todos los recursos con que cuenten; osimismo, dispondró los

sonciones que debon imponerse por el incumplimiento de estos

disposiciones.

xlll. Por su porte el ortículo 3l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el

finonciomiento que no provengo del erorio público, tendró los modolidodes

que estoblece lo Ley Generol de Portidos Políticos y se sujeioró o los términos

que lo normotivo oplicoble estoblezco.

xfv. Los ortículos 1, pórrofo último, y 78, frocción xlvll, del código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en

correloción con el ordinol 4, numerol 1,27, numerol 2, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos

PÚblicos Locoles, en el ómbito de su competencio, dispondrón lo necesorio

poro oseguror el cumplimienfo de esto Ley, y en los cosos no previstos en el

código de lo moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotividod oplicoble. de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/063/2021euE pRESENTA rr s¡cnrr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREIENSË DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAclóru cluonoeNA EMANADo oe l.e connlsló¡l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMlNrsTRAcrótt v nNANcrAtr,uENTo, poR Et euE sE DETERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxnnos DE FINANCIAMIENTo pRrvADo euE ros pARTtDos potíncos coN REcoNoclMtENTo
AcREDTTADo ANTE ESTE ónen¡¡o comtctAt poomn REctBtR DE sus MtuTANTES; stMpATtzANTEs, pREcANDIDAToS
Y cANDtDATos, lsí como rt únnne lNDrvrDUAt DE LAs ApoRTActoNEs DE srMpATlzANTEs, DURANTE Er EJERctcto
2021.
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Eslotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorics poro hocer efectivos los disposiciones

normofivos en el ómbito de su competencio.

En otención de lo hosto oquí expuesto, tomondo en consideroción los

porómetros estoblecidos en el ortículo 5ó numerol 2 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, se determino los:

APORTAC¡ONES DE MILITANTES

APORTACIONES DE CANDIDATOS Y SIMPATIZANTES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/063/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuolorNA EMANADo o¡ n comlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et euE sE DETERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos ruÁxruos DE nNANctAMTENTo pRtvADo euE Los pARnDos potíncos coN REcoNocrMtENTo
AcREDITADo ANTE ESTE ónoeruo comrcrAL poonÁ¡¡ REcrBrR DE sus MTUTANTES; srMpATtzANTEs, pREcANDtDAToS

y cANDtDATos, esí como et límr¡ tNDtvtDUAI DE LAs ApoRTActoNEs DE stMpATtzANTEs, DURANTE Et EJERctclo
2021.

FUNDAMENTO

56 inciso numeral 2 inciso a) de
la Ley Generalde Partidos

Políticos:

Para el caso de las apoftaciones de
militantes, el dos por ciento de,
financiamiento público otorgado a Ia

lotalidad de los pañidos potlticos pãtl êt

sostenimiento de sus actívidades
ordinarias y precampqñas en el qñg (-e q¡¡ç
se tlate;

LIMITE
FINANCIAMIENTO

C=A*B

$1,687,495.26

ofto

2o/o

TOTAL DEL
FINANCIAMIENTO

PÚBLICO ORDINARIO
( r M P EPAC t CEE| 025 t 20211

A

$84,374,763.00

FUNDAMENTO

56 inciso numeral 2

iniçioç b) y Ð Cç ta

LIMITE
INDIVIDUAL DE
APORTACIONES

DE
SIMPATIZANTES

E=A*D

otto

:o

LIMITE DE
APORTACIONES

DE
CANDIDATOS

Y SIMPATIZANTES

C=A*B

otto

B

TOPE DE GASTOS
DE CAMPAÑA lZOra¡

PARA
GOBERNADOR DEL

ESTADO
ACUERDO

TMPEPAC/CE8t064t2018

A

Página 11 de 16



Impepac
AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 063 /2021h3fûbilonbn¡.

ùPffiËl*bdpr
y hrilcþæ¡óõ Cllddlm

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

qrtículos 41, Boses ll inciso o),y V, oportodo B, numerol 6,y C,99, pórrofo

cuorto, frocción Vlll , I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b),c),h) de

lo Constltución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V de lo

Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículo 9,

pórrofo 2,20,21,22 y 23 del Reglomento de Elecciones del INE; ó3, óS, 66

frocción V ,71,78, 83,84,91, 102, Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; 53, 55 y 56 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Pleno del Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir

el presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los cifros de montos móximos de finonciomiento

privodo que tendrón derecho o recibir de sus militonfes, simpotizontes y

condidotos, los portidos políticos con reconocimiento ocreditodo onte este

órgono comiciol poro el ejercício 2021, en términos del ANEXO ÚN|CO que

corre ogregod ol presente ocuerdo y que formo porte.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/063/2021 euE pRESENTA n secnrrenía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclóru cluotoeNA EMANADo o¡ t¡ connlslótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANCTAMTENTo, poR EL euE sE DETERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxlmos DE FINANCIAMTENTo pRrvADo euE tos pARTtDos potíncos coN REcoNoctMtENTo
ACREDITADo ANTE ESTE ónonruo comtctAL poonÁ¡¡ REctBtR DE sus MtuTANTEs; stMpATtzANTEs, pREcANDTDAToS

Y cANDtDATos. rsí como rt límne rNDrvrDUAt DE rAs ApoRrAcroNEs DE stMpATrzANTEs, DURANTE Er EJERcrcto
2021.

Ley Genent de
Partjdos Políticos:

b) Pâra e! casc
de lBs aportaciones de
candidatos, asl comc
de s¡mpat¡zantes
durante /os procesos
electorales, el diez pat
c¡ento del tope de gastc
para la elección
presídenc¡al inmediata
anterior, para se,
ut¡lizadas en /as
campañas de sus
canQidatos;

d) Las apoñaciones de
simpatizantes tendrán
como llmite individuat
anua! e! 0.5 por cienta
del tope de gasto para
la elección presidenciat
ínmediata anterior.

$146,862.460.5s2,937,249.3810o/o$29,372,493.80
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TERCERO. Lo sumo del finonciomiento privodo de los portidos políticos, bojo

todos sus modolidodes, incluido el outofinonciomienlo y rendimientos

finoncieros, en ningún coso podró ser superior o los montos estoblecidos

poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes, poro sus

gostos de ccmpoño y octividodes específicos, en términos del ANEXO

ÚNtCO del presente ocuerdo.

CUARTO. Los Portidos Políticos registrodos onte este Orgono Comiciol,

deberón otender lo previsto por los ortículos 98 pórrofo 1 y 104, del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, de

conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. Este Consejo Estotol Electorol, ínstruye ol Secretorio Ejecutivo, poro

el efecto de que notifique por oficio el presente ocuerdo ol Consejo

Genercl, o lo Comisión de Fiscolizoción y o lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción todos del lnstituto Nocionol Electorol, en términos de lo
expuesto en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese por conducto de lo Secreiorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos en términos de los lineomientos poro reolizor los notificociones

electrónicos de este lnstituto, o trovés de sus representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol.

SEPTIMO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgcno de

difusión del Gobierno del Estodo, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

OCTAVO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /063/2021 euE pRESENTA r.r s¡cnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluotoeNA EMANADo or n comlstóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v nNANctAMtENTo, poR Et euE sE DETERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos nnÁxrnos DE nNANcTAMTENTo pRrvADo euE tos pARnDos porítrcos coN REcoNoctMtENTo
AcREDITADo ANTE EsTE ónca¡.ro coMrcrAr. poonÁru REclBrR DE sus MTUTANTES; srMpATrzANTEs. pREcANDtDATos
y cANDtDATos. lsí conno ¡l tínnnr rNDrvrDUAr DE rAs ApoRTAcroNEs DE srMpATrzANTEs, DURANTE Er EJERctcto
2021.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco Morelos, en

Sesión Ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos E Porticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto de

enero de d o, siendo los diecisiele horos con dos minulos.

Ltc. H ERO

ERO PRESIDE ARI ECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJEROS ELECTORATES

os

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. EUZABETH eur¡Énnez
MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAT

c.JosÉ nueÉN PERALTA eórvrez
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nccróru NAcToNAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnrz

Rooníeurz
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. GONZALO GUNÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

nrvolucróru orvrocnÁncn

ACUERDO |MPEPAC/CEE/063/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEr

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcloRAtEs y pARTrcrpacró¡r cruororNA EMANADo oe n cortrusróu
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM¡NtsTRAclóH v FINANCIAMIENTo, poR Et euE sE DEIERMTNAN tAs ctFRAs DE tos
MoNTos mÁxurnos DE FTNANcTAMTENTo pRrvADo euE ros pARTrDos potíncos coN REcoNocrMrENTo
ACRED¡TADo ANTE ESTE ónoa¡¡o comrcrAt eoomH REcrBrR DE sus Mrr.rTANrEs; srMpATlzANTES, pREcANDrDAros

y cANDrDATos, ¡sí co¡rlo ¡t úmr¡ rNDrvrDUAt DE tAs ApoRTAcroNEs DE srMpATrzANTEs, DURANTE Et EJERcrcro
2021.

veintiu
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C. JOSE MIGUEL RIVERA

VELÁZQUEZ REPRESENTANTE DEt PARTIDO

VERDE ECOLOG¡STA DE MÉXICO

LIC. LEONARDO JAVIER

LOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEL

PART¡DO MORENA

tIC. TAURA ELVIRA

JIMÉNEz SÁNcHEz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 063 / 2021

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BR¡ONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. JosÉ tsAíAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

ACUERDO TMPEPAC/CEE/063/2021QUE PRESENIA tA SECRETARTA EJECUITVA Ar CONSEJO ESrArAt ETECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMßIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE DETERMINAN IAS CIFRAS DE tOS

MONTOS MÁXIMOS DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE tOS PARTIDOS POTíilCOS CON RECONOCIMIENTO

ACREDITADO ANTE ESTE óNCEUO COMICIAT PODRÁN RECIBIR DE SUS MITITANTES; SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS

Y CANDIDATOS, ASí COMO Et tíM[E INDIVIDUAL DE TAS APORIACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANIE ET EJERCICIO

2021.
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEZ

ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIóN POLífl CA MORELENSE

C.ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 063 / 202l

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADITLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

LIC. NOE ISMAEL

MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/063/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE DETERMINAN TAS CITRAS DE IOS
MONTOS MÁXIMOS DE TINANCIAMIENTO PRIVADO QUE tOS PARTIDOS POIíTICOS CON RECONOCIMIENTO
ACREDITADO ANTE ESTE óNEE¡¡O COMICIAI PODRÁN RECIBIR DE SUS MITITANTES; SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS

Y CANDIDATOS, ASí COMO EI LíM¡TE INDIVIDUAI DE IAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE Et EJERCICIO

2021.
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1.- Con fecha 14 de marzo del año dos mil dieciocho, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el acuerdo número |MPEPAClCEElO64l2018, mediante el cual se

determinan los topes máximos de gastos de campaña que pueden erogar los

partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes. Así como las candidaturas
independientes, en la elección de gobernador, diputados locales e integrantes de
los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

2. Con fecha 15 de mayo del año 2020, mediante acuerdo
IMPEPAC/CEEl06Ol2020, el Consejo Estatal Electoral, determino los límites

anuales de financiamiento privado para los partidos políticos, que pueden aportar
sus militantes y simpatizantes para el ejercicio 2020, así como el límite individual

anual de la aportación de simpatizantes para el 2020.

3, Con fecha 13 de enero del año en curso, se aprobó el acuerdo
IMPEPAC/CEE102512021, mediante el cual el Consejo Estatal Electoral aprobó
la distribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con
registro acreditado ante este Órgano Electoral, correspondiente al presupuesto

ordinario, actividades específicas, actividades de representación y actividades
tendientes a la obtención del voto, para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero
al 31 diciembre de 2021.

4.- Ahora bien, conforme al artículo 116 fracción lV, inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que de conformidad con las

bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garanlizarán que se fijen
los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en

sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que

tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. s

TARJETA INFORMATIVA, RESP'ECTO A LOS LíMITESÐE FINANC¡AMIENTO
PRIVADO QUE TIENEN DERECHO A RECIBIR LOS :PARTIDOS POLITICOS
CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE INST¡TUTO ELECTORAL.
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5. Los artículos 53, 55 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos vhd.bú*"* '¿/

Establecen lo siguiente:

Artículo 53. 1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los
partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario
ptiblico, con las modalidades sþuienfes;
a) Financiamiento por la militancia;
b) Financiamiento de simpatizantes;
c) Autofinanciamiento, y
d) Financiamiento por rendimienfos financieros, fondos y fideicomisos

Artículo 55.

l. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.

2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos
políticos, serán deducibles del lmpuesfo sobre la Renta, hasta en un
monto del veinticinco por ciento.

Artículo 56. 1 . Elfinanciamiento que no provenga del erario público tendrá
I as sig u iente s mod alid ades :

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militanfes de /os
partidos políticos;

b) Las aportaciones voluntarias y persona/es, en dinero o en especie, que
/os precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañas, y

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen /os
simpatizantes durante /os procesos electorales federales y locales, y
estará conformado por las aporiaciones o donativos, en dinero o en
especie, hechas a los paftidos políticos en forma libre y voluntaria por las
personas físicas mexicanas con residencia en el país.

2. Elfinanciamiento privado se aiu rá a los siquienfes límites anuales

€
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a) Para el caso de las aportaciones de militantes, e/ dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año
de que se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de
simpatizantes durante /os procesos electorales, e/ diez por ciento del tope
de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser
utilizadas en las campañas de sus candidatos;

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de
sus militanfes, asi como de las aportaciones voluntarias y personales que

/os precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañaq y

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como Iímite individual anual
el 0.5 por ciento deltope de gasto para la elección presidencial inmediata
anterior.

6. Por otro lado el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, establece que la Ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos

internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia Ley

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y

simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y

vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

7. Por su parte el artículo 31 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, determina que el financiamiento que no
provenga del erario público, tendrá las modalidades que establece la Ley General
de Partidos Políticos y se sujelará a los términos que la normativa aplicable
establezca.

€
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8. En términos de lo anteriormente expuesto, se realizó el siguiente 
v**b*ûtu '¿/

cálculo para determinar los límites delfinanciamiento privado que tienen derecho a
recibir los Partidos Políticos.
Es importante precisar que para el presente análisis se tomó en consideración lo

establecido en el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos.
- Respecto al numeral 2 inciso a)

APORTACIONES DE M ILITANTES.

Respecto al numeral 2, inciso b) y c)

APORTACIONES DE CANDIDATOS Y SIMPATIZANTES

Ð

TOTAL DEL
FINANCIAMIENTO

PÚBLIGo oRDINARIo
( r M P E PAC I CEEI 025 I 2021)

olfo LIMITE
FINANCIAMIENTO

C=A*ts

$84,374,763.00 2o/o $1,687,495.26

TOPE DE GASTOS DE
GAMPAÑA (201S)

PARA GOBERNADOR
DEL ESTADO

ACUERDO
TMPEPAC tCEEtO64t2018

% LIM¡TE DE
APORTACIONES

DE
CANDIDATOS Y
SIMPATIZANTES

offo LIMITE
INDIVIDUAL DE

APORTACIONES
DE

SIMPATIZANTES

$29,372,493.90 10% $2,937,249.38 0.5% $146,862.46
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