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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/1

EJECUTIVA, AL CONSEJO EST

LA COMISIóN EJECUTIVA

FINANCIAMIENTO Y DE LA DI

FINANCIAMIENTO, POR EL C

EMITIDA EN EL EXPEDIENTE

TEEM/RAP /17 /2020-l Y TEEM/

PARA EL EJERC¡CIO 2020.

mil veinte, fue publicodo

número 5777, el presupu

Morelos, poro el ejercicio

siendo que poro el lns

Como se puede oprecior,

ol lnstitulo Morelense

Ciudodono, poro el ejerc

ACUERDO TMPEPAC /CEE/1O7 /2021

/202'.1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

AL ETECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE

PERMANENTE DE ADM¡NISTRACION Y

ECCIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

AL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

PROCESOS ELECTORALES Y P ICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

EM/RAP/I 6/2020-1 Y SUS ACUMULADOS

/26/2020

TECEDENTES

I. PUBLICACIóH O¡T PRESUPU STO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

n fecho veintinueve de enero del oño dos

edionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

to de Egresos del Gobierno del Eslodo de

fi oldel0l de enero ol3l de diciembre2020,

o Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no orrespondió en los términos siguienles:

presupuesto de egresos que fue osignodo

Procesos Electoroles y Pcrticipoción

o del primero de enero ol treinto y uno de

diciembre de dos milveint , osciende o,lo contidod de $137,821,000.00
€IJ\)

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUE n srcnrrln[A EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
.l

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA

comrslóH EJEcuTrvA PERMANENTE DE ¡¡rsrnlcrór.¡ y nNANctAMtENTo y DE tA DtREcctó¡¡ ¡lrcunv¡ or

Et CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMIÏIDA EN ETADMINISTRACION Y FINANCIAMIENÏO,

LADOS TEEM/R AP 117 /2O20-'t Y TEEM/RAP/2 6/2020.

Finonciomiento Público o

Especificos
"n'J.'

Políticos por Aclividodes

I

Finonciomiento por ectividodf de Representoción Político

Prerrogotivos o portidos nolíticJs (oño ordinorio)

Gosto Operotivo (oño ordinoril)

4,764,000

79,393.000

55r,282,000

2,382,000

EXpEDTENTE TEEM/RAP/Iól202O-1 Y SUS AC
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /202'.1

(CIENTO TREINTA Y SIETE MILLOÑES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL PESoS

0O/lO0 M.N.), de los cuolps se osignó como prerrogoiivos,

finonciomiento por oclividddes de representoción político y

finonciomiento por octividodes específicos o los pcrtidos políticos lo

contidod totol de $8ó,539,000.00 (ocHENIA y sErs MTLLoNES

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PEsos, 00/100, M.N.); mientros que por

cuonto hoce o este órgono cor¡niciol, se le osignó poro gosto operotivo

de oño ordinorio lo contídod de 95i,282,000.00 (CTNCUENTA y uN

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS OO,/I OO M.N.).

3. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA tOS PARTIDOS

PollTlcos coN REGISTRO ACREDITADO, FEBRERO 2020. con fecha

doce de febrero del oño dos'mil veinte, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/02512020, por e,l cuol se distribuye el finonciomiento

pÚblico osignodo o los poriidos políticos con registro ocreditodo onte

este orgonismo Público Locol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, oclividodes específicos y octividcdes de representoción

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

del 2020, outorizqdo medionte decreto numero seiscientos sesento y

uno de fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte, publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

4. REGISTRO DE PARTIDOS POLíT|Cós TOCALES. En sesión extroordínorio det

Consejo Estotol Electorol del lnstítuio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción ciudodono, celebrodo el dío treinto y uno de ogosto

del dos mil veinte, fueron oþrobodos los ocuerdos relotivos o los

orgonizociones gue cumplieron con el trómite previo poro obtener su

registro como portido político locol, otorgóndoseles en ese sentido el

registro como portidos políticos, medionie los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/130/2020, Movimiento Alternotivo Sociol;

IMPEPAC /CEE/132/2020, sumJnoo voluntodes Podemos Construir;

IMPEPAC /cEE/134/2020, tutor.io, Progreso; IMPEPAC /cEEli3B/2020,
Bienestor Ciudodono; IMPEP AClCEE]140l2O2O, Futuro, Fuezo, Trobojo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'to7/2021, euE pRESENTA n s¡cneienín EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpActón cruoloaNA, y euE EMANA DE rA

connlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRÂcró¡.¡ y FtNANctAMtENTo y DE r.A DtREcctó¡l r¡rcunvl o¡
ADMtNtsTRAclóru v ¡lrunNcnMtENTo, poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA sENTENctA EMITTDA EN Et

ExpEDTENTE IEEM/RAp/16/2020-r y sus AcuMUrAobs reeiu/n¡?/17/2020-'r y TEEM/RAp/2 6/2020.

I Pógino 2 de 64
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6. ACUERDO IMPEPAC lCCEE

veinte, en lo sesión del

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

Et CUAT SE DA CIMPTIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA EN Et

LA DOS TEEM/R AP / 1 7 / 2O2O -1 Y T EEM / RAP / 26 / 2020.

y Unidod por el Rescofe O rtuno de Morelos; IMPEPACICEE/ 14212020,

Fuezo Morelos Joven, " rzo Morelosi'; IMPEPAC/CEE I 1 4412020, Mós

PAC/CEEI 14612020, Renovoción PolíticoMós Apoyo Sociol y lM
Morelense.

5. REGISTRO PARTIDO POLITI

del dos mil veinte, el Po

O NACIONAL. El dío cuotro de septiembre

o Encuentro Solidorio, obtuvo su registro

como Portido Político Nc onol onte el Consejo Generol del lnslituto

Nocionol Electorol, medio te lo resolución INE/CG27112020.

En lo mismo doto m ionte el ocuerdo INE/CG27312020 e
!

el registro çomo portido político nocionolINE/CG27 512020, se decli

o lo osocioción Redes S

respectivomenle.

oles Progresisios A. C. y Fuezo por México,

77 /2020. El doce de septiembre de dos mil

nsejo Estotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEE|l 712020, relotivo CI lc redistribución del

finonciomiento público o idos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de represe toción, corrpspondiente ol ejercicio fiscol

2020, derivodo de lo cr ión de nuevos portidos políticos locoles y

nocionoles.

7. INTEGRACION DE ón EJEcuTrvA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINA C¡AM¡ENTO'2020. Con fecho cotorce de

octubre de dos mil veinte edio nte ocuerdo IMP EPAC / CEEI 223 /2020,

se oprobó lo conformoc

Ejecutivos de este lnstitut

, integroción y vigencio de los Comisiones

Estotol EleclÒrol, quedondo conformodo lo

Comisión Ejecutivo Perm

de lo siguiente monero:

ente de Administroción y Finonciomiento

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUE tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS y pARTrcrpAcrór.r ctuoro¡NA, y euE EMANA DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE
,l

rsrnacrón y FTNANcTAMTENTo y DE tA DtREcctón ¡¡¡cutlvt or

ADMINrsTRAcróu v ¡ruNcrAMrENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAP/l ó/2020-l Y SUS

Mlro. Américo Polricio Prer

Mlro. Elizobeth Mortínez Gr

odo Boheno I

liénez

Consejero Integronle

Consejero Presidento

Pógino 3 de 64
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:

i
I

8. REGISTROS DE PARTIDOS POtíTlqOS NACIONALES. En cumplimiento o lo

sentencio dictodo en los juiciog ciudodonos SUP-JD C-2507/2020 y SUP-

JDC-2512/2020, el lnstituto Nocioncl Electorol, emitidos los resoluciones

INE/CG509/2020 e INE/CG51OI2O2O, otorgóndoles los registros como
.

Portidos Políticos Nocionoles g Redes Socioles Progresistos y Fuezo

Sociol por México. :

9. REDISTRIBUCIóN DEt FINANCIAAhIENTO PARA PARTIDOS POUíTICOS. CON

fecho trece de noviembre Oel,dos mil veinte, en sesión extroordinorio

del Consejo Esiotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/241/2020, por et cuol se redislribuye el finonciomiento

público o portidos políticos poro octÍvidodes ordinorios, específicos y
,

de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de lo creoción de nuevos portidos políticos nocionoles.

I0.RECURSO ÐE APEIACION DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. Con

fecho veinte de noviemdre del oño dos mil veinte, el

Licenciodo Fernondo Guoddrromo Figueroo, Representonte del

Portido Movimiento CiudoOon!, interpuso Recurso de Apeloción, en
i

contro del ocuerdo IMPEP AC/CEE/24112020, mismo que fue registrodo

en el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, bojo el número de

expediente TEEM/R AP /16/2021.,1 .

i

D
I

1 1. RECURSO DE APELACION EL PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA. El veintiuno dq noviembre del oño dos mil veinte, el

Licenciodo Gonzolo Gutiérrez Medino, en su colidod de Representonte

del Portido de lo Revolucióri Democróticc, presento Recurso de
i

Apeloción, en contro del ocuelOo tÀ¡pe p AClCEEl24l /2020, mismo que

fue registrodo en el Tribunol Elþctorol del Estodo de Morelos, bojo el

número de expediente IEEM/RAP /17 /2021-1.
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o7/2021, euE pREsËNrA n secnrrenín EJEcurvA. AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr
I

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA
I

coru¡slótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRÄclóH y FtNANctAMtENTo y DE LA DtREccló¡¡ eltcunvl o¡
ADMTNISTRAcTóN v ¡r¡.¡rHcrAMlENTo, poR Er cúru s¡ DA cuMpuMrENTo A rA SENTENCTA EMTTTDA EN Et

EXpEDTENTE TEEM/RAp/16/2020-r y susAcuMUrAobs rrem/nep/v/202o-'t y TEEM/RAp/2 6/2020.

I Pógino 4 de 64
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I2. RECURSO DE RECONSID

INSTITUCIONAL. Con

veinte, lo Licenciodo Mo

representonfe del Portid

ocuerdo IMPEPAC ICEE|2

Tribunol Electorol del Estod

TEEM/REC /181202t-1, sim

expediente TEEM/R AP /26

I3.SENTENCIA DEL EXPEDIENT

TEEM/RAP /17 /2021-1 Y

febrero del oño dos mil

Morelos, emitió lo sentenci

olfonumérico TEE

TEEM/RAP/17/2021-1 Y T

siguiente:

PRIMERO. Se SOBRESEE

que toco o los octos o
Propietorio del Port
Recurso de Apel
expediente TEEM/R

estoblecido en el con

SEGUNDO. Respecto
ocuerdo IMPEPAC

noviembre del oño p
Electorol el lnstituto
Porticipoción Ciudod
INOPERANTES |os

del Poriido Revolucio
de los Poriidos Movi
Democrótico, con
que dicho ocio o
modolidod formol d
motivoción, el cuol

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /'tO7 /2021, QUE PR

DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

COTVTISIóI.I EJECUIIVA PERMANENTE DE A

ADMINtsTRAcróH v nNtructAMtENTo,

EXPEDTENTE IEEM/RAP / 1 6 /2020-l Y SUS

I

"-=>\l

\

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AcUERDO TMPEPAC /CÊE/107 /2021
I

cróN DEI PART¡DO REVOLUCTONARTO

veintinueVe de noviembre del dos mil

del Roció Corrillo Pérez, en su colidqd de

Revoluciongrio lnstitucionol en confro del

112020, misnno que fue registrodo en el

de Morelos, bojo el número de expediente

que se reencouzo ol número de

20-1.

TEEM/RAP tl¿IZOZO-r Y SUS ACUMUTADOS

P/26/4020-'1. Con fecho once de

intiuno, el T/ibunol Electorol del Estodo de
I

en el expediente identificodo con lo clove

/16/2020-'.t ' Y SUS ACUMULADOS

/RAP/26/2O20-1, en el que resuelve lo

RESUELVE

presente opunto, únicomente por lo
sivos que impugnó el Representonte

o Movimiento Ciudodono, en el
rodicodÖ con el número de

16/2020-1, de conformidod con lo
erondo tercero de esto sentencio.

I ocio reclomodo consistente en el
E/24112020,' de fecho trece de

do, dictocjo por el Consejo Esiotol
orelense de Procesos Electoroles y
o, se decloron como INFUNDADOS e

esgrimidos por lo Represenfonte
lnsiitucionol y los Represenionies

o ciudoQono y de lo Revolución
no

pción del ogrovio consisfente en
ió de un vicio en cuonto lo

lo gorontío: de fundomentoción y

colificó de FUNDADO; lo onterior,

ATA

srn¡crón v rrN¡lHch^,rENTo y DE tA DtREcctó¡l ¡¡¡cunvn or

Et cuAr sE DA C¡JMPilMIENTO A tA SENTENCIA EMlrlDA EN Et

rA DOS TEEM/RA | / 1 7 / 2O2O -1 Y TE EM/RAP/2 6 / 2020.

srcnrrlnþ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAIt.
ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE [A

Pógino 5 de 64
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otendiendo ol contenido'del considerondo sexto de lo
presente sentencio. :

TERCERO. Derivodo del punto onterior, se REVOCA el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/211/2020, de fecho trece de
noviembre del oño posodo, dictodo por el Consejo Estotol
Electorol el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.

CUARTO. Atendido el contenido del resolutivo onterior, se
VINCULA o los Consejerqs integrontes de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,
del lnstituto Morelense I de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, con lo finolidod de que ordenen
que se elobore el proyecto ide ocuerdo respeciivo en el que
se subsone el vicio contenido en el ocuerdo
IMPEPACICEE/24112020, dei fecho irece de noviembre del
oño posodo, y el mismo seo oprobodo poro que en un
momento posterior seo p¡esentodo pora su oproboción
posterior ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto citodo; ello,
de conformidod con lo estoblecido en el oportodo de
efectos de lo presente sentencio.

QUINTO. Se ORDENA ol Consejo Estotol electorol del lnstituto
Morelense de Procesosl Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, que oprueÇe el proyecio de ocuerdo
odministrotivo que le p¡esente lo Comisión ejecutivo
Permonente de Adminisfroción y Finonciomiento, del
lnstituto citodo, en el qt1le subsone el vicio odvertido
contenido en el ocuerdo IMPEPACICEE/24112020, de fecho
irece de noviembre del oño pcsodo; lo onierior otendiendo
o los lineomientos estoblecidos en el considerondo séptimo
de lc presente resolución. ,

14. PRESENTACIóN DEL PROYECTO.ICon fecho cotorce de febrero del oño

dos mil veintiuno, se presentó ql proyecto poro dor cumplimiento o lo
;

sentencio emitido por el Tribunöl Electorol del Estcdo de Morelos, en el
I

expediente TEEM/RAP /16/2020-1 Y SUS ACUMULADOS

TEEM/RAP /17/202't-t Y TEEM lRAp/26/2020-1.
i

,

I5.SES¡óN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN
;

Y FINANCIAM¡ENTO. Con fecho quince de febrero del oño dos mil

veintiuno, en sesién ordinorio dê lo Comisión Ejecutivo Permonente de
i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'to7l2o21 , euE pRESENTA n secnrmní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt

DEL tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r cruoro¡NA, y euE EMANA DE rA

corursróH EJEcunvA pERMANENTE DEADM|NrsTRrctór.¡ y FTNANCTAMTENTo y DE tA DrRrcctóu e.¡rcunve o¡
ADMlNtsTRAcrót¡ v ¡rt¡rucrAmlENTo, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A LA SENTENCTA EMITTDA EN E[

EXPEDIENTE TEEM/RAP/16/2020-I Y SUS ACUMUTADOS ÌEEM/RAP/17/2020-1Y TEEM/RAP/26/2020.

Ç,ìì

Pógino 6 de 64
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Admìnistroción y Finonci

do cumplimiento o

TEEM/RAP /16/2020-1 Y

TEEM/RAP /26/2020-1

l. COMPETENCIA. De conf

frocción V, Aportodos B y C

lV, incisos o), b) y c), de lo

Mexiconos; 23, pónofo pri

y Soberono de Morelos;

lnstituciones y Procedimi

lnstiiuto Nocionol Eleclorol y

y Porticipoción Ciudodo

respectivomente, tendrÓn o

de porticipoción ciudodono

función electorol serón pri

certezo, legolidod, indepen

definitividod, profesionolism

poridod de género.

El numerol 23, frocción V, p

Estodo Libre y Soberono de

elecciones, es uno función

Morelense de Procesos

términos que estoblece lo

Mexiconos.

Por ionto, el lnstituto Morel

Ciudodono, ejerceró los fu

ACU ERDO |MPEPAC/CEE / 1 07 /2021, QUE,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

colvusrór.r EJEcultvA pERMANENTE DE

ADMINrsTRAcrór.¡ v n¡¡aucl¡MrrNlo,

€-
\3

EXPEDTENTE TEEM/RAP/I 6/2020-r Y SUS

Pógino 7 de 64

ACUERDO TMPEPAC ICEE/1O7 /2021

c iento, se opiobó el ocuerdo por el cuol se

sentencio emitido en el expedienle
Is ACUMULADOS TEEM/RAP/17/2021-'.1 Y

i

i

lo

co SIDERANDOS

idod con lo,esloblecido en los ortículos 41,

y el ortículo ,l ló, pórrofo segundo, frocción

onstitución: Político de los Estodos Unidos
I

de lo Consüitución Político del Estodo Libre
:

como, el, numerol ó3 del Código de

Electorolesi poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

o; en el , ómbito nocionol y locol

u corgo lo oi'gonizoción de los elecciones y

bcjo lo premiso de que en el ejercicio de lo

ipios recldres el de constitucionolidod,

ncio, impo¡ciolidod, equidod, objetividod,

móximo OgbticiOod, y destocondo el de

:

I

fo primero¡ de lo Constitución Político del

elos, estoblece que lo orgonizoción de los
:

tol que se reolizo o trovés del lnstituto
I

les y Porticipoción Ciudodono, en los

onstitución Político de los Estodos Unidos

e de Procésos Electoroles y Porticipoción

ones en los siguientes moterios:

u s¡cn¡rrnír EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
Iy pAR1crpAcróH ctuororNA, y eur EMANA DE tA

ISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE

Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA EMITIDA EN Et
I

rA DOS TEEM/ R Aî I 1 7 / 2020 -1 Y rE EM/RA P/2 6 / 2020.
I
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l. Derechos y e/ occeso o l.os prenogotivos de /os condtdofos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico:

3. Preporoción de lo iornodø,electorol;

4. Impresión de documenfosiy Io producctón de moferio/es e/ectoroles;

5. Escrufinios y cómpufos en los férminos que seño/e lo Ley;

6. Decloroción de volidezt y el otorgomiento de consfoncios en /os

e/ecciones /oco/es,'

7. Cómpufo de /o e/ección delTitulor de/Poder Ejecufivo;

B. Resulfodos preliminores,' encuestos o sondeos de opintón; observoción

electorol, y confeos ropìdos,tconforme o /os /ineomienfos estob/ecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, ..cómputo y decloroción de resu/fodos en /os

meconisrno s de porticipoció,n ciudodono gue preveo to tegisloción locol;

10. Iodos /os no reservodos o/lnsfifufo Nocionol Etectorol;y

I l. Los que determine lo nortr'totÌvtdod conespondienfe.

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

de los Estodos Unidos Mexiconos; esloblece que se gorontizoro que los

portidos políticos cuenten de m:onero equitotivo con elementos poro

llevor o cobo sus octividodes, o!í mismo señolo que el finonciomiento

público poro los portidos políticosique montengon su reg¡stro después de

codo elección. se compondró' de los ministrociones destinodos ol
I

sostenímiento de sus qctividodesiordinorios permonentes, los tendientes

o lo oblención del voto duronte los Procesos Electoroles y los de corócter

específico. Se otorgoró conforme;o lo que dispongo lo ley.

lll. Que el onter¡or ortículo, 4l,l Bose ll, inciso o), determino que el

finonciomiento público poro el sosten¡miento de sus octividodes

ordinorios permonentes se fijoró :onuolmente, multiplicondo el número

totol de ciudodonos inscritos en ei podrón electorol por el sesento y cinco
i

por cienio del volor diorio de loiUnidod de Medido y Actuolizoción. El

treinto por ciento de lo contidodj Cue resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormenie, se distribuiró entre ios portidos políticos en formo iguolitorio
:

y el setenlo por ciento restonte !e ocuerdo con el porcentoje de votos

que hubieren obtenido en lo eleqción de diputodos inmedioto onterior.

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ro7 /2021 , euE ¡RESENTA rr s¡cnrrnníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr

DEL lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cruoeoeNA, y euE EMANA DE LA

comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMTNTsTR¡icrór.¡ y FTNANcTAMTENTo y DE rA DrREcctótt ¡.¡¡cutve or
I

ADMtNtsTRAclóru v rt¡lrNcrAMrENTo, poR Er cùnr s¡ DA cuMpLrMtENTo A rA sENTENctA EMITTDA EN Er

EXPEDTENTE TEEM/RAP/ról2020Jt Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAp/17 /2020-1y TEEM/RAp/2 6/2020.
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lV. Que el crtículo 41, Bose I

Estodos Unidos Mexiconos,

octividodes específicos,

investigoción socioeconómi

equivoldró ol ires por ciento

que correspondo en codo

ciento de lo contidod

o nteriormente, se distribuiró

y el setento por ciento resto

que hubieren obtenido en I

V. Que los ortículos I I 6, pó

Constiiución Político de los

Generol de lnstituciones y P

de lnstituciones y Procedimi

estoblecen en su conjun

Electoroles y Porticipoción

el cumplimiento de los dis

moterio electorol, gozoró

independencio en sus dec

órgono de dirección superi

Electorol, íntegrodo por u

Electoroles, con derecho o

representonte por codo

concurrirón <r los sesiones sól

vigilor el cumplimento de I

moterio electorol.

Vl. Que los ortículos 9, num

l, inciso d) y l), 25, numero

lo Ley Generol de Portidos

del lnstituto Morelense

Ciudodono, corresponde

prerrogotivos de los portido

ACUERDO rMpEpAC/CEÊ /1O7 /202't, QUE P

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE A

ADMINrsTRAcróu v rrrunlct¡MtENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAP/I ó/2020-r Y SUS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Ç
i-{\

I

P

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

inciso c) de lo Constitución Político de los

toblece que el finonciomiento público por

lotivos o lb educqción, copocitoción,

y político, cirsí como o los toreos editorioles,

el monto totol del finonciomiento público

o por octividodes ordinorios. El treinto por

e resulte de ocuerdo o lo señolodo
:

tre los portidos políticos en formo iguolitorio

te de ocueido con el porcentoje de voios

ección de,diputodos inmediolo onterior

fo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Estodos Unifos Mexiconos: 99, de lo Ley

edimientosjElectoroles; ó3 y 71 del Código

tos Electordles poro el Estodo de Morelos;

que el lnslituto Morelense de Procesos

dodono, eslresponsoble de lo vigiloncio en

rctones cgnstitucionoles y legoles de lo
e outonorhío en su funcionomiento e

nes, los cuoles se tomoron o trovés de su

deliberoción denominodo Consejo Estofol

Consejero. Presidente y seis Consejeros
I

y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

o político con registro o coolición que

con derecho o voz, siendo responsoble de

disposiciones constitucionoles y legoles en

I l, incisos o) y b), 10, numerol l, 23, pórrofo

incisos n) y u), y 26,pórrofo l, inciso b), de

cos, regulo que dentro de los otribuciones

Procesos, Electoroles y Porticipoción

onocer los, derechos y el occeso o los
I

políiicos locþles y los condidotos o corgos

A LA sECRETAní¡ r.¡¡curtv¡, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt

LEs y pARTlcrprcróN cTUDADANA, y QUE EMANA DE tA

N Y FINANCIAMIENTO Y DE TA DIRECCION EJECUTIVA DE

EL cUAt sE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et
I

TEEM/RA? / 17 /2020-1 Y TEEM/RAP /26 /2020.
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de elección populor en los entidodes federotivos; registror los portidos

políiicos locoles; osimismo, los iorgonirociones de ciudodonos que

pretendon constituirse en portido
I

polílico nocionol o locol deberón

obtenersu registro onte el lnstiiutoio onte el Orgonismo Público Locol, que

correspondc; osí como los demób que les otorguen lo Constiiución y los

leyes relotivos y oplicobles. '

:

I

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del

ortículo 4l de lo Consiitución, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

demós leyes federoles o locoles oþlicobles. Y en los entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles
;

que porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles

no podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo

por el finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por

tonto, son prerrogotivos de los poitidos políticos porticipor, en los iérminos

de lo Ley Generol de Portidos 'Políti.or, respecto del finonciomiento
i

público correspondiente pCIro sus octividodes.

Vll. Que el ortículo 51, numeroles rl, incisos o), b) y c),2 incisos c) y b) y 3,

- rlíticos, señolo que los portidos políticosde lo Ley Generol de Portidos P<

tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes,

estructuro, sueldos y solorios, independientemente de los demós

prerrogotivos otorgodos en esto Ley, conforme o los disposiciones

siguientes:

o) Poro elsostenimiento de octividddes ordinorios permonentes

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

Orgonismo Público Locol,i trotóndose de portidos políticos locoles,

determinoró onuolmente el monto totol por distribuir entre los portidos

políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número tololde ciudodonos

inscritos en elpodrón electololfederolo locol. según seo el coso. o lo fecho
i

de corte de julio de codo oflo, por el sesento y cinco por ciento del solorio

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o7/2021, euE IRESENTA ,rn STcRETARíA EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ËtEcToRArEs y pARnctpAclór.r cruororNA. y euE EMANA DE LA
i.

conn¡slót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NtslRrcrór.r y FTNANcTAMTENTo y DE tA DtRccctóru ¡¡rcurvn or
ADMTNtsTRAc¡ót{ v nh¡tHctAMlENTo, poR Er cúer sr DA cuMplrMrENTo A LA SENTENcTA EM¡TTDA EN EL

EXpEDTENTE TEEM/RAI /16/2û20-r y sus AcuMUrAobs rr¡m/m p /v /2020-1y TEEM/RAp/2 6/2020.
j
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mínimo diorio vigente

nocionoles, o el solori

entidod federotivo,

El resulfodo de lo o

finonciomiento públic

ordinorios permonen

o), de lo Bose ll, del

Los conlidodes que,

entregodos en m

presupueslol que se o

Codo portido político

cienfo del finonciomi

octividodes espec

Poro lo copocitoción,

mujeres, codo porlid

ciento delfinonciom

b) Poro gostos de Compoño

En el oño de lo el

locol y los dos

entidod federotivo, o

le otorgcró poro

por ciento del fi

octividodes ordinorios

En el oño de lo
Dipuiodos federol o

portido político

goslos de compoño

finonciomienTo públic

ordinorios perm

a El finonciomiento de

portidos políticos;

Ley; leniendo que

del inicio de lo com

Consejo Generol del

porcentojes de p

c) Por octividodes específicos co

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021 , QUÊ

DEL INSTIÏUTO MORELENSE DE PROCESOS

connlslóru ÊJEcuTtvA pERMANENTE DE

ADMINrsTRAclór.¡ y nHarucAMtENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAP /'t 6 /2020-r Y SUS
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el Distrifo Federol, poro los porlidos políticos

mínimo de lq región en Io cuol se encuentre lo

el coso de lo.s portidos políticos locoles.
i

señolodo en el inciso onterior constituye el

onuol o los dortidos políticos por sus octividodes

y se distribuiró en lo formo que estoblece el inciso

4ì de lo Cpnstitución Federol

su coso, se dleterminen poro codo portido, serón

mensuoles conforme ol colendorio

onuolmente.
I

beró destinol onuolmenle por lo menos el dos por

to público qüe recibo poro el desorrollo de los

o que se refiefe el inciso c) de este ortículo.

oción y elòesorrollo del liderozgo polílico de los

polílico deberó destinor onuolmenle, el lres por

público ordihorio.

en que se renueven el Poder Ejecutivo federol o

del Congreso de lo Unión o lo Cómoro de olguno

portido político nocionol o locol, en su coso, se

de compoño un monto equivolente ol cincuento

miento público que pCIro el soslenimiento de sus

entes le'correspondo en ese oño;
ien que se renueve solomente lo Cómoro de

Congresos dê los eniidodes federotivos, o codo

I o locol, redpectivomente, se le otorgoró poro

n monlo eqç;ivolenfe ol treinto por ciento del

que poro el sostenimiento de sus octividodes

le correspondÇ en ese oño, y

ño seró odministrodo en su tofolidod por los

el prbrroteo conforme lo previsto en esto

os o lo Cofiisión de Fiscolizoción diez díos ontes

electorol, lb cuol lo horó del conocimiento del

lnstituto
i

en lo siguiente sesión, sin que dichos

puedon ser modificodos

entidodes dd interés público

ENIA rA secnnlnþ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt

y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA, y euE EMANA DE tA

¡srnecróH v n¡¡Ãrucrrl'¿uENTo y DE tA DrREcclóH ru¡cuflv¡ ot

Er cuAL sr ol ÇumetmrENTo A rA SENTENCTA EMmDA EN Et

rA Dos TEEM/R Alt / 1 7 / 2020 -1 y TE EM/RA p/2 6 / 2020.
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a

I

i

Lo educoción y copoc¡toJ¡On político, investigoción socioeconómico y
i

político, osí como los toreosleditorioles de los portidos políticos nocionoles.
I

serón opoyodos medionte fir\onciomiento público por un monto tololonuol

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

octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de este ortículo; el monto

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

ontes citodo.

El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que éstos

deslinen el finonciomiento o'Ora ,. refiere el presenîe inciso exclusivomente
I

o los octividodes señolodos èn lo frocción inmedioto onterior.

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

entregodos en minislrocibnes mensuoles conforme ol colendorio

presupuestol que se opruebê onuolmente.

a

Ahoro bien, los portidos políticos reue hubieren obtenido su registro con

fecho poster¡or o lo último elección, o oquellos que hobiendo

conservodo registro legol no cuenten con representoción en olguno de

los Cómoros del Congreso de lo Unión o en el Congreso Locol, por lo que
i

hoce o los portidos locoles, te¡drón derecho o que se les otorgue

finonciomiento público conforme:o los boses siguientes:

I

o) Se le otoraoró o codo portÍdo políÍ¡co el dos por cienÍo del monto que por

finoncíomrenfo fofol les conespondo o los porfidos políficos poro el sosfenir4íenfo

de sus ocfívidodes ordlnoros pFrmonenfes o que se refiere esfe orfícufo, osí

como, en el oño de lo elección jde que se trote, el finonciomiento poro gostos

de compoño que conespondoicon bose en lo dispuesto por el inciso b) del

pórrofo 1 del presente ortículo. I

i

b) Porticiporón del finonciomìenlo,públÍco poro oclividodes específicos como

enlidodes de inferés oúblico sLlo en lo porfe que se disfribuvo en formo

íquoliÍario.

lo porle prooorcionol que corresponds o lo onuolidod, o portfu de lo fecho en que surlø

efecfos el reqisfro v fomondo en cuenfq el colendorio presupuesfol oprobodo poro el

ono.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /107/202l. euE rRESENTA ça secnrraníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT

DEt INSTITUTO ,ì,IORELENSE DE PROCÊSOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

colvuslóN EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADM¡N|STRACIó¡¡ Y FTNANCTAMTENTO y DE rA DTRECCIóÌ,¡ ¡¡eCUnVt O¡

ADMrNrsTRAcróru v r¡Hn¡lcrAMlENTo, poR Et cúnr s¡ DA cuMpuMtENro A [A SENTENCTA EMTTTDA EN E[
I

ExpEDTENTE IEEM/RAI/16/2020-r y sus AcuMUrAobs rr¡m/nnp/17/2020-1y TEEM/RAp/26/2020.
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Vlll. Que los ortículos 3, num

en correloción ol similor 2l

Electorcles poro el Estodo de

entidodes de interés públi

propros, mrsmos que se ngen

determino los normos y req

de su intervención en el

obligociones y prerrogotivos

en lo conducente, lo dispu

como fin promover lo portic

contribuir o lo integroción

como orgonizociones de ci

ol ejercicio del poder públic

e ideos que postulen y

directo, personol e intronsferi

lX. Que el ortículo 26 froccio

y Procedimientos Electorole

portidos políticos locoles, ten

t...I

l. Asumir lo

los leyes generoles y

desorrollo y vigiloncio

ll. Gozor de los goron

otorgo poro reolizor lí

t...1

Vl. Obtener los

osignodos;

Vll. Recibir del I

representoción

público, conforme o

Código;

lX. Recibir del lnstitulo

t...1

ACUERDO |MPEPAC/CEE /107 /2021, QIJE P

DEt INSTITUTO TVIORELENSE DE PROCESOS

conntsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE A

ADMINrsTRlctóru v rrrunrucl¡,mtENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAp / 1 6 /2020.1 Y SUS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/1O7 /2021

ol l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos

I Código de lnstituciones y Procedimientos

orelos, señolo que los poriidos políticos son

, con persönolidod jurídico y potrimonioi'
lo Ley Generol de Portidos Políticos, que

os poro su:registro, los formos específicqs
I

ceso electorol, osí como los derechos,

ue les corresponden, resultondo oplicoble,

por el OOOigo Locol Electorol. Tienen

ción del pueblo en lo vido democrótico,

los órgonds de representoción político y

odonos, hdcer posible el occeso de esios

, de ocuerdo con los progromos, principios

ionte el ogio universol, libre, secreto,

le.

l, ll, Vl, Vlly Xl del Código de lnstituciones

poro el Estodo de Morelos, dice que los

rón derechg o:

d que lo Consfitución Federol, lo Constitución,

presente Código les confieren en lo preporoción,

proceso electorol;

y occeder o los prerrogotivos que este Código les

mente sus ociividodes;

y recibir elfinonciomienlo público que les seon

Morelense, por concepto de prerrogotivo de

el seis por ciento odicionol de su finonciomienio

estoblecido en el inciso d) del ortículo 30 de este

su consloncio de regislro;

A rA sEcRErAnh ¡r¡curvl, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

v rrruÄrucnr*rENTo y DE tA DlREcctóru e¡¡culvt or

Et cuAt sr oe ÇurnrrmtENTo A rA SENTENcIA EMITIDA EN Et

TEEM/RAþ /17 /2020-1 Y TEEM/RAP /26 /2020.
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X. Que el ortículo 30 del Códigol en cito, señolo que el finonciomiento

público porq los portidos políticoriqr" montengon su registro después de
I

codo elección, se compondról Oe los ministrociones destinodos ol

sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes, los de corócter
:

específico y los tendientes o lo obtención del voto duronie los procesos

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

normotivo de lo moterio. I

o) El finonciomienlo público del Estodo poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permpnentes se fijoró onuolmente, multiplicondo el

número toÌol de ciudodono$ inscritos en el podrón electorol por el sesento

y cinco por ciento del volor de lo Unidod de Medido y Aciuolizoción. El

treinto por ciento de lo cor.rlidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormenfe, se distribuiró entre los porlidos polílicos en formo iguolitorio y

el setento por cienlo restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que

hubieren obtenido en lo elección de diputodos inmediofo onlerior;

b) El finonciomiento público del Estodo por octividodes específicos,

relotivos o lo educoción, cqpocitoción, investigoción socioeconómico y

político, osícomo o los toreos editorioles. equivoldró ol tres por ciento del

monto totoldelfinonciomie4lo público que correspondo en codo oño por

octividodes ordinorios. El treinto por ciento de lo contidod que resulle de

ocuerdo o lo señolodo onieriormenie, se distribuiró enlre los portidos

políticos en formo iguolitorio y el setento por ciento restonle de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección de

diputodos inmedioto onterior. Los contidodes que, en su coso, se

deferminen poro codo portido, serón entregodos en ministrociones

mensuoles conforme ol çolendorio presupuestol que se opruebe

onuolmente; codo portido,políTico deberó deslinor onuolmente por lo

menos el dos por ciento del finonciomiento público que recibo poro el

desorrollo de los octividodesiespecíficos. Poro lo copocitoción. promoción

y el desorrollo del liderozgorpolítico de los mujeres, codo portido polílico

deberó destinor, onuolmente, el tres por cienlo del finonciomiento público

ordinorio; I

c) Elfinonciomiento público delestodo poro los octividodes tendienies o lo

obtención delvolo duronte gl oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y

oyuntomientos, equivoldró iot cincuenTo por ciento del finonciomiento

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1orl2o2'1, euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt tNsnTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTlcrpAcrón cruoaoaNA, y euE EMANA DE rA
I

com¡stór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru y FTNANCTAMTENTo y DE LA DrREcctó¡¡ e.¡¡curvl oe
¡

ADMrNrsTRAcrór.r v rtu¡HcrAMrENro, poR EL cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA EMTTTDA EN Er
i

EXPEDTENTE TEEM/RAP/I6/2020-1Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP/17/2020-1Y TEEM/RAp/26/2020.
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público que le do o codg portido político por octividodes

ordinorios en ese mo oño; cuondo sólo se elijon diputodos y

oyunlomientos, eq ol treinto pqr ciento de dicho finonciomienlo por

ociividodes ordinorios,

d) Poro octividodes lo Representoþión Político onte el Consejo Estotol,

los portidos políticos

formo onuol, en

representoción políIic

I

itodos onte el Consejo Estotol percibirón de

rnensuoles. uno prerrogoiivo de

onle los órgonos electoroles que equivoldró ol seis

monto iotol conespondiente ol finonciomiento por

concepto de octivid

correspondo.

es ordinorios permonentes del ejercicio de que

siouienfes:

en e/

formo touolifarto.

Xl. Que el ortículo 32 del

Electoroles poro el Estodo

ódigo de 'lnstituciones y Procedimientos

Morelos, Señolo que el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto More

Ciudodono, oproboró el

se de Procésos Electoroles y Port¡cipoción

endorio presupuesiol conforme ol cuol

ACUERDO TMPEPAC/CEE /'tO7 /2021, QUE PR A rA SEcRETAnþ elrcurrvn, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt INSTIÏUTO MOREIENSE DE PROCESOS Es y pARTrcrpncrór.t cIUDADANA, y euE EMANA DE tA

comrsrót¡ EJEcUTIVA pERMANENTE DE A N Y FINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINrsTRAcróH y rrru¡rucÁMtENro,

EXPEDTENTE TEEM/RAP/I 6/2020-l Y SUS

Et cuAt s¡ or dumplffirENTo A LA SENTENCTA EMTnDA EN Et

LA DOS TEEM/RA P I 1 7 / 2O2O -1 Y T EEM / RAP / 26 / 2020.

por ciento odicionol

o
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deberó ministrorse o los

:

Ipòrtidos políticos, el finonciomiento

correspondiente. El finonciomiento público otorgodo o cqdo portido

político le seró enlregodo ol replresentonte legolmente ocreditodo del

portido de que se trote. I

Xll. Que el ortículo óB frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

señolo que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrlicipoción Ciudodono, se in'tegro, entre otros ospectos, por los

portidos que con corgo ol presLpuesto de egresos del Gobierno del

Estodo de Morelos del ejercicio fiscol correspondiente le seon osignodos;

lcs portidos que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos

electoroles y poro el finonciomiento de los portidos políticos; los

oportoc¡ones, tronsferencios y Subsidios que hcgon o su fovor los

dependencios, enlidodes y org'onismos de gobierno en los ómbitos

federol, estotol y municipol; osí, como todo oquello que legolmente

determine éste Consejo Estotol Electorol; de monero que poro lc
odministroción del potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, debe ojustcrse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod.

Xlll. Que los ortículos l, último pórrofo ,y 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XIX y

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

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

trcvés de diversos órgonos eledtoroles, entre ellos el Consejo Estotol

Electorol, llevor o cobo lo prepLroción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo du odecuodo funcionomiento, o trovés
i

de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de éste órgono

electorol y oprobor su estructurci, los direcciones, personol técnico de
I

opoyo o los portidos polílicosl y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los' recursos presupuesioles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; csimismo, oprobor onuolmente el

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1or/2oz1,euE pREsENTA ir s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoronNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóH EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡cIóI.I Y FINANCIAMIENTo Y DE I.A DIREccIón eI¡curv¡ or

ADMrNlsTRAcróN v ¡rHrt¡crAMrENTo, poR Et cuAL sE DA cuMpuMrENTo A rA sENrENcrA EMTTTDA EN EL

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-l Y SUS ACUMUTADOS IEEM/RAP/17/2020-1y TEEM/RAP/26/2020.
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d

onteproyecto de presupu

presentorlo ol Poder Ejecuti

del Presupuesto de Egresos

sus portidos, el finonciomient

por lo que determ¡no y prov

corresponden o los portidos

previstos en el Código Elec

dispuesto en lo normotivi

cond¡ciones, cuondo

determinoción que emito el

oiribución poro dictor tod

hocer efectivos los di

compelenc¡o.

XV. Así mismo se preciso qu

Administroción y Finonciomi

y lV del Código de lnstitu

Morelos los síguientes otribu

a Supervisor /o

Dirección

a Eloboror o rendir

de/ eiercicio de

aproboción,

XVl. Que el ortículo 99 del

Electoroles poro el Estod

Morelense de Procesos

contoró con los siguientes Di

Direccion Ejec

Direccrón Ejec

Dirección Ejec

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 107 /2021, QUE

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINrsTRAcró¡r v ¡rH¡r.¡crAMrENTo,

EXPEDTENTE TÊEM/RAP / 1 6 /2020-'t Y SUS

Pógino 17 de 64
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I

o de egresos del lnstituto Morelense y

del Estodo poro su incorporoción dentro

lo Entidod,;mismo que deberó incluir entre
I

y los prerrogotivos de los portidos políticos;
I

los prerrogjotivos y finonciomiento que les

icos; y po¡ lo que respecto o los cosos no

I Locol, serón otendidos conforme o lo
i

oplicoble,,de ocuerdo o los procesos y

resulten compotibles, medionte

onsejo Estoiol Electorol, el cuol iendró lo

los resoluciones que seon necesorios poro

ones norrnotivos en el ómbito de su

corresponde o lo Comisión Permonente de

o, en términos del ortículo 9l frocciones I

es y Procesos Electoroles del Estodo de

nes:

n de /os progrornos y proyectos que desorrolle lo
ì

de Administrocion y Finonciomiento;
I

Estotol /os informes o dicfómenes derivodos

funciones y somefer/os o su conocirnie nto o

Código de .lnstituciones y Procedimientos

de Morelos, estoblece que el lnstituto

ectoroles iy Porticipoción Ciudodono,

ciones Ejecutivos

de Oroonizocion v Porfidos Políticos.
"t

de Copocitàcíón y Educocion Etectorol.

de Adminisfroción y Finonciomiento.

I

n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt
I

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

lsrn¡ctó¡.r v rrHÀrucnnnrENTo y DE tA DtREcclóru ¡l¡cunvt or

EL CUAI SE DA CUMPIIMIENIO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

u rA Dos T ÊÊ,M / R l / 1 7 / 2O2O - 1 Y t EEM / RAP / 26 / 2020.
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XVll. Señolo el numerol 'l02 del cóbigo comiciol vigente, en sus frocciones

l, Vlll, lX y X, que son otribuåiones de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomienfo oplicor los políticos, normos y

procedimientos poro lo odministroción de los recursos fincncieros y

moterioles del lnstifuto Morelense; estoblecer y operor los sisfemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuesloles; ejercer y oplicor

el presupuesto de egresos del lnstiluio Morelense; suminislror o los portidos
:

políticos el finonciomiento público ol que tengon derecho conforme o los

lineomientos del citodo Código,Electorol; y llevor o cobo los trómites

necesorios poro que los porticios políiicos puedon occeder o los

prerrogotivos y fino nciomiento público.

XIX. Luego entonces, de los oncå portidos con registro ocreditodo onte

este orgonismo público locol, que inicioron el ejercicio fiscol en enero del

presente oño, se le sumoron los ocho locoles y un nocionol en el mes de

septiembre, por lo que en lo rBdistribución reolizodo en el mes de

septiembre (ocuerdo IMPEP AClCEE|17712020) del oño dos mil veinte, solo

se consideroron o los once portidos yo existentes, mós los nueve de nuevo

creoción entre locoles y nocionoles, dondo un totol de veinte portidos

políticos nocionoles y locoles, hosto lo emisión de dicho ocuerdo.

Luego entonces, con motivo drÞl registro de los dos últimos portidos

políticos nocionoles, RFDES SOCIALES PROGRES/SIAS y FUERZA SOC/AL

POR MÉX\CO,lo contidod de institutos políticos con registro onte este

orgonismo público locol, se elevd o lo contidod de veiniidós, por lo que

o fin de que estos últimos portidþs puedon occeder ol finonciomiento

público como porte de los derechos que le osisten, por lo que se sometió

o consideroción lo redistribución bel fincnciomiento público osignodo o

los portidos políticos locoles y hocionoles oprobodo en el ocuerdo

, Prrd#¿{õtrChdld¡F

IMPEPAC lCEEl177 /2020, con

políticos nocionoles.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /202',{

I

mol,ivo de lo creoción de nuevos portidos

Lo onterior, o fin de que los institutþs políticos de nuevo creoción cuenten

con los recursos que les permitiró contor con los recursos poro cumplir con

AcuERDo rMpEpAc/cEE /107/2021, euE pRESENTA [l s¡cnernnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL
1

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COIvTIS¡óH EJECUTIVA PERMANENTE ÞE AÞMINIsTRdcIór.¡ Y TINANCIAMIENTo Y DE tA DIREccIóH e¡rcunv¡ o¡

ADMrNrsTRAcrót¡ v nNl¡¡crAMrENTo. poR Er cuAL sE DA cumpumrENro A [A sENTENCTA EMTTIDA EN Er

EXpEDTENTE TEEM/RA,/r6/2020-t y sus AcuMUrAobs rrr¡r,t/*o p/17/2020-1 y 
'EEM/RA, 

/26/2020.
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sus obligociones constituci les y legolës, con lo solvedod de que por

el mes de octubre, el finonciomiento lehcber obtenido su registro

corresponderó o portir de lo ho de registro, por tonto, lo redistribución

del finonciomiento público por conc.fjto de octividodes ordinorios,

específicos y de represento n, serón o þoriir del registro de los portidos

políticos nocionoles, porque lderecho ol¡finonciomiento público o fovor

de los portidos de nuevo ción, ñoce o portir de lo obtención de su

registro, troyendo con ello nocimiento ¡de lo gorontío constitucionol y

iento públicp, núcleo esenciol poro que unlegol del occeso ol finoncio

portido político puedo eje de monero cdecuodo todos y codo uno

lo Constitrlción Federol.

Luego entonces por lo qu hoce ol findnciomiento por concepto de

ortidos queino son considerodos de nuevo

que el rCódigo de lnstituciones y
;

ro el Estodotde Morelos, señolo que:

o) El finonctomienfo

ocfividodes ordinorios

úbltco de/ Esfodo poro el sosfenirnienfo de sus

onentes se fijoró onuolmente, multiplicondo el

t...1

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

finonciomiento por octivid
i

ordinorios, el código citodo señolo

olo o oquellos que hobiendo conservodo registro

toción en elCongreso locol, fendrón derecho

miento pt.jOti.o conforme o los boses siguientes

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

de los fines encomendodos

octividodes ordinorios de los

creoción, debe odvertirs

Procedimientos Electoroles

legol no cuenten con

o que se les otorgue fi

ADMINrsrRAcrót¡ v nNlrucrAmrENro,

EXPEDTENTE TEEM/RAP/Ió12020-1 Y SUS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/107 /2021

EI CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

LA DOS TEEM/R A1 /'t 7 / 2020 -1 Y TE EM/RA P/2 6 / 2020.

M

v

l. Se /e

ACUERDO rMpEPAC/CEE /107 /2021, QAE n srcn¡rrnh EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS v prnric¡p¡ctón cruororNA, y euE EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE y FTNANCTAMTENTo y DE tA DrREccró¡.r ¡l¡curvr o¡
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Por otro

sosienimienfo de sus octividodes ordlnorios permonenfes o que se refiere
I

esfe orfículo, osí como, en e/ oño de Io elección de que se frofe, e/

finonciomiento poro gosfos Qe compoño que conespondo con bose en /o

dispuesfo en e/ inciso o) delpresenfe ortículo, y

It'"l 
r

I

porte, en lo toconte: o finonciomiento por concepto de
f

oclividodes específicos de los portidos que no son considerodos de

nuevo creoción, se señolo en çl ortículo 30 inciso b) del código de

instituciones y procedimientos electoroles poro el estodo de Morelos que:

b) Elfinonciomiento público flel Estodo por octividodes específicos, relotivos

o lo educoción. copociTocíón, invesligoción socioeconómico y político, osí

como o los toreos editoriolels, eouîvoldro ottres por cienfo del monlo totot
i

delfinonciomiento público Que correspondo en codo oño oor octivídodes

señolado onferiormente, se :distribuiro entre los oortidos políticos en formo

iouo/iforio y elsetenlo oor cienfo resfonfe de ocuerdo con e/ porcenfoje de

volos oue hubieren obtenído en /o elecctón cle clioutoclos inmeclioto

onterior. Los contidodes quei en su coso, se determinen poro codo portido,

serón entregodos en minisirociones mensuoles conforme ol colendorio
l

presupuestol que se oprueQe onuolmente; codo portido político deberó

destinor onuolmente por lo menos el dos por cienio del finonciomiento

público que recibo poro eldesorrollo de los octividodes específicos. Poro lo

copocitoción, promoción y ildesorrollo delliderozgo políîico de los mujeres,

codo poriido político deber'ó destinor, onuolmente, el lres por cienlo del

finonciomiento público ordiriorio;

r...t i

i

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

finonciomiento por octrividodes e$pecíficos, el código citcdo señolo:

EI

Los portidos políticos locoleç que hubieren obtenido su reoistro con fecho

W,ooquellosquehobiendoconservodoregisTro
legolno cuenten con represéntoción en elCongreso locol,Iendrón derecho

o que se les otorgue finonciomiento público conforme o los boses siguienies:

Il. I"'l .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o7l2o21, euE pnEsENTA i¡ srcnrmnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL

DËt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos etectonlcrrs y pARTrcrpAcrór.r quotoaNA. y euE EMANA DE rA

colvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMINTsTRÂcrórq y nNANctAMrENro y DE LA DrREccróru elecunvn o¡
ADMrNrsTRActóH v ¡rH¡NclAMrENTo, poR Et cuAt sE DA cuMpLrMrENro A tA sENTENctA EMITIDA EN Er

EXPEDTENTE IEEM/RAP /16/2020't Y SUS ACUMUTADpS TEEM/RA p /17 /2020-1 y IEEM/RAp /26/2020.
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Por Io que hoce olfinonciom

odvertirse que el Código d

t...1

SÉPflmO. Efeclos de lo

ADMTN tstRActóru v rlrutuctAmtENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAP/I 6/2020-t Y SUS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

cto

ET CUAI SE DA qUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN ET

rA DOS TE EM/ RA 3 / 1 7 / 2O2O -1 Y TE EM/RA P/2 6 / 2020.

II

formo iouolttorio.

t...1

nto por conbepfo de repres entocion, debe

lnstitucioneþ y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos s

t. ..1

olo que:

d) Poro oclividodes Represenfoclón Político onfe e/Consejo Fsfofol los

onfe e/ Co

nfe ol

permonenteS de/ ejercicio de gue conespondo

t...1

XX. Asimismo con fecho on e de febrerp del oño dos mil veintiuno, el

Tribunol Electorol del Eslo de Moreles, emitió lo sentencio en el

r Y sus AciUMULADOS TEEM lRAP /17 /2021-expediente TEEM/R AP / 1 6

I Y TEEM/RAP/26/2020-1, sie o los efectqs de lo mismo los siguientes:

En virtud que el ulti ogrovio fue colificodo de fundodo,
vo por decfetodo lo controvenciónotendiendo o que se

o lo gorontío de fu domentoción y motivoción en su

modolidod o osp formol en perjuicio de los Portidos
e Tribunol ofdeno ol Consejo Estotoloctores, el Pleno de

que dentro del plozo
ortículo l5l, frocción

tres díos hóbiles contemplodo en el

, del Código Procesol Civil, oplicodo
de monero supletorio términos del diverso oróbigo 3lB,
pórrofo segundo, d Código Electorol, se vinculo o lo

e lo Comisión, osí como o sus demósConsejero Presidento
miembros, con lo fin dod de que giren los instrucciones
pertinentes o los uni des odministrotivos respectivos poro

se elobore el proyecto de ocuerdoque en primer términ
respectivo en el que subsone el vicio contenido en el
ocuerdo IMPEPAC/ 81241/2020, '' de fecho trece de

ACUERDO |MPEPAC/CEE /107 /2021, QVE n srcnrrenþ EJEcUÌrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS RArEs y prnncrprcróN cIUDADANA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE v H¡¡Arucl¡r'¡ilENTo Y DE rA DTRECCTóH UeCUtVe O¡
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noviembre del oño posodo, debiéndose incluir poro tol
efecto en dicho proyecto, los formulos oritméticos y demós
operociones motemóticos;en los que dicho outoridod se

bosó poro redistribuir el finÇnciomiento público en ocuerdo
citodo, debiéndose detollc;r el ifer o lo monero medionte lo
cuol se determinó el monto tolol que debío ser reojustodo
derivodo del combio de criterio en lo intelección de los

ortículos 30, inciso d), del Código Electorol y 51, numerol 2,

inciso c), de lo Ley de Portidos, y lo formo en lo se obtuvo el
coeficiente que se oplicó poro obtener los ccntidodes
individuolizodos que seríon descontodos de formo equitotivo
o codo Portido Político, rebpecto de los prerrogotivos que
recibieron en el mes de nqviembre del oño dos mil veinte,
derivodo de ese ojuste.

En segundo lugor, los iqtegrontes de lo Comisión de
referencio deberón de oprobor dicho proyecto de ocuerdo
y ponerlo o consideroción;poro su oproboción posterior ol
Consejo Estotol.

Lo onterior, debido o que dicho ocuerdo debe emonor de
lo Comisión citodo, de conformidod con lo estoblecido en

y 91, frocción lV, del Código
I

IVlos ortículos 83, frocción
Electorol.

Debiéndose informor o este Tribunol, respecto del
cumplimiento de Io ordeinodo o los integrontes de lo
Comisión medionte lo presente sentencio, dentro de los

veinticuqtro horos hóbiles qiguientes que tengo verificotivo
dicho extremo focticio; lo cuol deberó llevorse o cobo por lo
Consejero presidento de dicho Comisión.

Asimismo. se ordeno ol Consejo Estotol que dentro de un
plozo de tres díos hóbiles opruebe el proyecto de ocuerdo
odminislrotivo que le presente lo Comisión, en el que se hoyo
subsonodo el vicio odvertido contenido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/241/2020, de fecho trece de noviembre del
oño posodo; lo onterior, ,otendiendo o los lineomientos
fijodos con onteloción en el presente oportodo.

I

Circunstoncio que deberci ser informodo o este órgono
jurisdiccionol dentro de ilor veinticuotro horos hóbiles
siguientes o que lo ordenoþo r" hoyo llevodo o cobo por
porte del Consejo Estotol. 

i

Siendo fundomento de lo onterior,lo rotio decidendi de lo
tesis oislodo número P. XXXIV 12007, dictodo por el Pleno de
lo SCJN, intitulodo "NULIDAD ABSOTUTA Y NULIDAD PARA

EFECTOS EN EL JUICIO COÑTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU

AcuERDo rMpEpAc/cEE /10712021 , euE pRESENTA t¡ srcnerenía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrïuTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡tecronit¡s y pARTrcrpActótt cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

corutsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRncróH y FTNANcTAMTENTo y DE rA DrREccró¡r ¡.1¡currva o¡
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EXPEDTENTE IEEM/RAP /16/2020-r Y SUS ACUMUTADpS TEEM/RA P /'t7 /2020-1Y TEEM/RAP/2 6/2020.
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ALCANCE DEPENDE DE

ANUTADA Y DE

ANULACIóN", de lo cu
de lc nulidod fue un
ousencio de fundome
responsoble quedo
resolución fundodo y

Debiéndose quedor
oludido, respecto de
por los Representont
yo que sus demós og
e inoperontes.

Lo onterior, derivodo del ro

sentencio que o continuoci

t...1

Que el ogrovio plon

Portidos octores, r

como lo olegoron

demondo, lo respon

fundomentoción y

virtud de que no i

impugnodo, los

oritméticos, medionte

los montos que ibon o

en el mes de Noviem

finonciomiento públic

otendiendo ol reojus

entregodos en exceso

del oño oludido,

Circunstoncio que

que los Portidos Polític

mínimos poro impug

por el IMPEPAC. En

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /202't, QUE

DEt INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS

COMISION EJECUTIVA PERMANENIE DE A

ADMtNISTRAcIó¡I v rtulxctAmtENTo,

<-
(T

I
EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-l Y SUS A T.ADOS reemTmf
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I,
LA NATURALEZA DE tA RESOLUCION

tOS VICIOS QUE ORIGINARON LA
I

se desorende oue cuondo el motivo'l

t
deficiencio formol, por ejemplo, lo

I ,.oción y çnotivoción, lo outoridod
nstreñido o dictor uno nuevo

otivodo

tocodo el locuerdo odministrotivo
olquier otro consideroción expuesto
Propietorios, de los Poriidos octores,
os fueron colificodos de infundodos

i
I

i

odo en el considerondo sexto de lo mismo
:

se tronscribe:

do por log Representontes de los
I

sustonciolrhente fundodo, yo que

en ,r, lr"rp"ctivos escritos de

ble controvino lo gorontío de
i

ivoción erl su ospecto formol, en

o explicitó en el ocuerdo

o
i

ciones motemóticos o fórmulos

s cuoles, ei Conse¡o Estotol obtuvo

escontor o dichos institutos políticos

del oño pqsodo, por concepto de

respecto de octividodes ordinorios,

de los corrrtidodes que le fueron
I

n los meses iCe septiembre y octubre

. ,Ioporejooo como consecuencro,

citodos, no contoron con elementos

lo contidoQ Oue les serío entregodo

mes de Noviembre del oño posodo,

n secn¡ranh EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
I,

ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA
I

rsrn¡clór.¡ y FTNANctAMtENTo y DE tA DtREccróru r.¡ecurv¡ oe

ET CUAL sE DA dUMPLIMIENTo A tA SENTENCIA EMITIDA EN EL

/ 17 / 2O2O-1 Y TEEM/ RAP /26 /2020.
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derivodo del ojuste prociicbdo en dicho ocuerdo, respecto

del numerorio que les otolgó en exceso en los meses de
l

septiembre y octubre del roño de morros, en función del
i

combio de criterio de lo ouforidod responsoble, respecto de

lo correcto gloso que debío hocerse respecto de lo porción

semónlico contenido en loi ortículos 30, inciso d), frocción ll,

del Código Electorol y 51, numerol 2, inciso c),de lo Ley de

Portidos, y otendiendo odemós, o lo diverso circunstoncio

consislente en lo oproboción por porte del lNE, de lo
solicitud de registro como iportiOos Políticos Nocionoles de

Fuezo Sociol por México y Redes Socioles Progresistos.

Lo cuol implicó en lo último instoncio, que los Portidos

demondontes no pudieron buestionor y controvertir el mérito

del ocuerdo odministrotivo'número IMPEPAC / CEE/241 /2020,

de fecho trece de noviembre del oño dos mil veinte, ol no

hobérseles dodo conocer q detolle y de monero completo,

lo esencio de oquellos circunstoncios y condiciones que

determinoron el octo c[mbotido, como los son los

operociones motemóticosl de los que sirvió el Consejo

Estotol, poro obtener lo cointidod que les ministrorío en los

meses de noviembre y diqiembre de dicho onuolidod, yo
l

que ello, impidió uno reoly auténtico defenso de los institutos

políticos de referencio.

Yo que no es suficiente que se encuentren explicilodos

únicomente los contidodeç reojustodos, osí como oquellos

de los cuoles éstos se derivbron, yo que sin los operociones

oritméticos que fueron i utilizodos por lo outoridod

responsoble poro obtener idi.ho, contidodes, osí como el

orden en que éstos se fl.leron concotenondo poro tol
I

menesier, se impide o los Portidos octores que plonifiquen de

uno monero previsible su dlefenso en contro del ocuerdo

combotido de monero cori¡unto, yo que lo toblo usodc por

ACUERDO |MPEPAC/CEE/107/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUï|VA, At CONSEJO ESTAïAL ELECTORAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA

comrsróH EJEcurvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crór.l y nNANCIAMTENTo y DE LA DrREccróru elrcurvn o¡
I

ADMrNrsTRAcrór.¡ v nH¡NcrAMrENTo. poR Er cuAL sE DA cuMpuMrENTo A rA SENTENCTA EMTTTDA EN Er

EXpEDTENTE TÉEM/RAq/16/2020.1 Y SUS ACUMUTADþS TEEM/RAp/17/2020-1y TEEM/RAp/26/2020.
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el Consejo Estotol, od

cousol necesorios -
utilizodos que pe

motemótico, medio

contidodes o ministror

de noviembre del oñ

en el reojuste que deb

t...1

Precisodo lo relotod

jurisdiccionol estimo

procticodo por el Con

es decir, el ocuerdo I

de septiembre ---, res

lecturo de los porci

referencio, se oprecio

codo uno de los po

por ciento del m

correspondo o los

sostenimiento de sus o

conformidod con los

dichos ordinolesr.

t...1

Por lo que otiendo o q

e inequívocos en

inconducente reol

sistemótico, teleológi

normotivos contenid

hermenéutico de m

ven impedidos o llevo

en dicho circunstonci

I PARRAFO VISIBLE A FOJA 75 DE

ACU ERDO rMpEPAC/CEE / 107 /2021, QVE

DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

COII¡TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO,

rS\)

EXpEDTENTE TEEM/RAP / 1 6 /2020-l Y SIJS
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lece de loslelemenios de conexión
i

decir, los oþerociones moiemóticos

iton explicor el desorrollo del iter
Ilos cuoles se obfuvieron los
I

dichos institutos políticos en el mes

posodo, dertivodo de lo oproboción
I

llevorse o cobo

con onlecedencio, esto insloncio

c que lol lobor hermenéutico

jo Estotol eþ ocuerdo modificcdo:
EPAC/CEÊ|17712020, de fecho doce

I

ó inexocto; yo que, de uno simple

es semóntiåos de los ortículos de

ue éstos oluden que se otorgoró o

políticos de nuevo creoción. el dos

to que pqr finonciomiento totol

emós institutos políticos poro el

vidodes orciinorios permonentes, de

de cuontificoción contenidos en

dichos textos normotivos, son cloros

onlo o su significoción, resulto

olgún tipo de interpretoción

, funcionol o lógico de los premisos

en los mismos, sujetos o lo lobor

yo que los operodores jurídicos se

o cobo ese tipo de interpretociones

, en términos del oforismo lctino "in

SENTENCIA DE IMARRAS

ENTA tA s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

y pARTlcrpAcrórq ctuo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

Isrnecló¡r v ¡ruÄr.¡clrlvuENTo y DE tA DrREcctóH rurcunva o¡

EL CUAI SE DA qUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN EL
I

rA DOS TE EM/ R Al / 1 7 / 2O2O - 1 Y IEEM/RA P/2 6 / 2020.
I
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c/oris non fit tnterpretorio";\o lo cuol lroe oporejodo como

consecuencio, que únicomente deben oplicorse dichos

preceptos de uno de uho monero puro simple, de

conformidod con los términos literoles de los textos

normofivos en comento2.

XXf . Por lo onterior el óreo opérotivo, reolizó el siguiente onólisis de

conformidod con lo normotivo oplicoble y lo señolodo en los efectos de

lo sentencio ontes citodo

Poro uno mejor intelección de llo fórmulo utilizodo como bose poro

reolizor lo distribución del finonciomiento público o los Portidos políticos,

resulto necesorio insertor el siguiente:

GLÒSARIO

Asentodo lo onterior, de monero primorio es menesler precisor que en el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/202þ, el Consejo Estotol Eleciorol del

IMPEPAC, oprobó el proyecto de pistribución del colendorio presupuestol
I

del finonciomiento público de los portidos políticos poro octividodes

ordinorios, ociividodes específiCos y octividodes de representoción

político, poro el ejercicio del qño dos mil veinte, determinondo los
I

siguientes contidodes: i

2 ESTE ULTIMO PARRAFO VISIBLE A FOJA 7ó DE LA SENTENCIA DE MARRAS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'to7t2o21,euE pRESENTA tr s¡cngrnní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsT¡TuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcréru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

comtstót¡ EJEcuTlvA pER vTANENTE DE ADM|NtsTRnclóH y nNANCTAMIENTo y DE tA DtREcclóru u¡curv¡ or
ADMtNtsTRActót¡ v rlruancAMrENTo, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A r.A sENTENctA EMIIDA EN Er

EXPEDIENTE IEEM/RAP116/2020-1 Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP/17/2020-1 y ÌEEM/RAP/26/2020.
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reciente / Portidos
nuevo registro

con registro
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i

I

Portidos políticos con registro
previo/ Por"tidos políticos onteriores

I

lnstìtutos Políticos con registro
posterior ol mes de septiembre
del dos mil veinte

lnstitutos Políticos con registro
onterior ol mes de sepiiembre
del dos mil veinte
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Como se desprende de I

finonciomiento que corresp

ordinorios permonentes es d

TRECIENTOS NOVENTA Y

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE / 1 07 / 2021

I

I

toblo ontos inserto, el monto totol del

e o los poriidos políticos por octividodes

579,393,000,00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES

MIL PESOS; 00/100 M.N.), conforme o lo
estoblecido en el lercer

:

nto resolutivp del Acuerdo en referencio,

los ministrociones mensuo del finontiomiento ordinorio poro el

ejercicio dos mil veinte, es

30,6

7ffi

De lo onterior toblo se mu

uno bolso totol con uno

sErscrENTos DrEc¡sErs MrL

Generol de Portidos Políticos

que, en èl mes de septiembre, se tiene

ntidod de, $6,ó1ó,083.34 (SEIS MIIIONES

HENTA y TRES PESOS 34/1OO M.N.) (A), de

conformidod con el ortí 51 pórrofo lsegundo y tercero de lo Ley

30 inciso d), segundo pórrofo, frocción I del

Código Eleciorol Locol y qu se reitero poro moyor ilustroción:

Se le otorgoró o

monto que por

do portido:político el dos por ciento del

onciomiento totol les correspondo o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE l'.to7 /202't, QUE ENIA tA srcn¡r¡nfe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DÊ tA

conn¡sró¡r EJ EcuTrvA pERMANENTE DE rsrnrcrót¡ y nNANCTAMTENTo y DE tA DtREcclóru ¡.¡rcurvn o¡

ADMrNrsTRacróru v n¡¡tHctAMtENTo, Et CUA A LA SENTENCIA EMITI DA EN Et

/26/2020.
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sr or durupumtENTo
I

TEEM/RAî/17 /2020-1 Y

DISTRIBUCION.
MENSUAL .

$ 23,817,900.00

30o/o

$
55,575,100,00

70o/o

187"

pø1 porlidos creodos

Ministraciones mensuales:

$ 6,616,083.33

$
79,393,000.C

TOTAL

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES

$714,600.00

300Â

DE !¡UËVA

nuevo ol mes

t,616,083.34

rÕiAr.ûËrMEl{A}

,667.400.00$
I

1

70%

$2,382.000.00

TOTAL

ESPECIFICASACT
I

rvlohoes
t

î 5.{21,t88.34

Poro porlidos onlaiores A-þC

$6,61E,083.33 (seis millones seiscientos dieciséis

mil ochenta y tres pesos 33/100 m.n.)

$ 4.764,000.00

ACTIVIDADES DE

RepReserutnclót¡
polílc¡

;tj
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portidos políticos pora el sostenimiento de sus octividodes

ordinorios permonentes g que se refiere este ortículo, osí como,

en el oño de lo elecciónrde que se trote, el finonciomiento poro

gostos de compoño que correspondc con bose en lo dispuesto

en el inciso o) del presente ortículo, y
I

Los coniidodes o que se,refiere lo frocción l) del pórrofo onterior

serón entregodos en lo porte proporcionol que correspondo o

lo onuolidqd, o portir de'lo fecho en que surto efectos el regislro

y tomondo en cuenfo rel colendorio presupuestol oprobodo

poro el oño.

Por lo onterior y tol como se observo en los fórmulos de referencio, poro

el mes de septiembre, se tidnen I portidos creodos(Movimiento

Alternotivo Sociol, Sumondo Voluntodes Podemos Construir, Morelos

Progreso, Bienestor Ciudodono, Futuro Fuezo Trobojo y Unidod por el

Rescofe Oportuno de Morelos, Fuezo Morelos, Mós Mós Apoyo Sociol,

Renovoción Político Morelense y Ëncuentro Solidorio), por lo que sio codo
.

uno le corresponde el dos por ciento, se tendrío 1B% (dieciocho por

ciento), siendo obtenido dicho pórcentcje multipliccndo 2x9= l8 (el 2 se

refiere ol porcentoje y el 9 corresponde ol número de portidos polílicos

locoles y el portido político nocionol de recienle creoción), por lo que de

lo bolso totol del mes de septiembre, se le quitorío el 18% (dieciocho por

ciento), que corresponde o los, portidos políticos locoles y el portido

político nocionol de reciente creoción, dóndonos un totol de

sl,t 90,895.00 (uN MtLLóN, CTENTO NOVENTA M¡1, OCHOCTENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/l0O M.N) (B), obteniendo ello de lo siguiente

operoción oritmético es Oec¡r ,(A) que represenlo lo conlidod de
I

$ó,óló,083.34 menos el 18% quê dq un iguol de lo contidqd siguienfe

Sl,l9O,895.OO, dicho contidod seío divididq entre los 9 portidos políticos

locoles y el portido político nocionol de nuevo creoción (S1,190,895.00 (B)

/ 9 = 132, g2'L óó) dóndonos .o.i resultodo 5132,g2L 66 (CIENTO TREINTA

Y DOS MlL, TRECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N) que le corresponde

o codo portido político de nuevoicreocÌón.
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10212021, euE pRESENTA ia srcnerlníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluononNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTo Y DE IA DIREccIóru ¡¡¡curlva or
I

ADMtNtsTRActóru v ¡rNrrucrAMlENTo, poR Et crirt sr DA cuMpuMrENTo A LA sENTENctA EMTTIDA EN Et

EXPEDIENTE TEÊM/RAP/16/2020-1 Y SUS ACUMULADþS TEEM/RAP/17/2020-1y TEEM/RAP/26/2020.
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Por otro lodo, de lo conti

NOVENTA MIL, OCHOCIENT

se descontó o lo bolso totol,

siguiente ($6,ótó,083.34 (A) -

como resultodo lo siguie

CUATROCIENTOS VEINTICIN

34/1OO M.N) (C), dicho conti

con registro previo, en cu

Código Electorol Locol, que

t...1

b) El finonciomiento

específicos, rèlotivos

investigoción socioe

toreos editorioles, eq

totol del finonciomien

oño por octividodes

conlidad que resu

onleriormenle, se

formq iguolilorio y el

con el porcenloje

elección de di

t...1

Como se desprende del d

normotivo tronscriio, lo co

octividodes ordinorios o

cuotro ministrociones men

MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN M

en el Acuerdo IMPEPAC/C

corresponderío lo contido

OCHOCIENTOS NOVENTA

ministrociones seríon de $

PESOS 41/100 M.N.).

ACU ERDO |MPEPAC/CEE /107 /2021 , QUÊ,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

corursrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ADMINtsTRAclón y nHlt¡ctAMtENTo,

É.-s

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-l Y SUS AC
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i

Ç de $1,'t90,895.00 (uN M|LLóN, CTENTO

NOVENTA Y C|NCO PESOS 00/100 M.N) (B),

el mes de septiembre, siendo lo operoción

1,190,995.0q (B) = 5,425,199.34 (C) ), dondo

e 55,425,1q8.34 (C) (CINCO MILLONES,

MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
I

d serío repclrtido enire los portidos políticos

limiento con el oriículo 30, inciso b), del

olo lo sigu:iente:

I

úblico del lEstodo por octividodes

o lo educoción, copocitoción,
I

nómico y político, osí como o los
I

I

oldró ol tres por ciento del monto
:

público qu:e correspondo en codo
I

rios. El ¡treinto por cienlo de lo

de ocuerdo o lo señqlodo

buiró enlre ios portidos polílicos en

por ciento restonle de ocuerdo

volos que þubieren oblenido en lo

iolo o¡lerior

ollo de lo fo¡mulo y lo previsto en lo porción

od que corresponde ol dos por ciento por

portidos de:nuevo creoción reportido en

es es de $'132,321.ó7 (CIENTO TREINTA Y DOS

PESOS 67 /1Q0 M.N.), no obstonte lo onterior,

/1772020. s:e determinó que o estos, les

de $58,8901ó3 (CINCUENTA Y OCHO M¡L

S 63/100 M.N.) y mensuolmente los

702.41 (CATORCE MrL SETECTENTOS DOS

TA sEc

Y

RETARIA EJECUIIV
I

PARTICIPACION

A, AI coNSEJO ESTATAt EtECTORAt

cru DA DA NA, Y a EMANA DE tAE

rsrnncróH y FTNANcTAMTENTo y DE tA DrREcclóru ¡¡¡cunvl or

ET CUAL SE DA C.UMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

tA DOS TEEM/ RA P / 1 7 / 2O2O -1 Y TE EM/RAP/2 6 / 2020.
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XXll. Ahoro bien, tol y como lo rçfirió el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, o fojo cincuento y nubue de lo sentenc¡o o lo que se do

cumplimiento con el presente ocuerdo, el Consejo Estolol Electorol de

este lnstituto medionte el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/177/2020, reolizó un

cólculo incorrecto del finonciomiento público que debío ser otorgodo o

los portidos políticos por corlcepto de octividodes ordinorios y

específicos; lo onterior en virtud iO. qr" el lnstituto Locol interpretó de

monero supuestomente incorrecfo lo dispuesto en los ortículos 30, inciso

d), frocción ll, del Código Electoiol y 51, numerol 2, inciso o), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos. :

Lo onterior derivodo de que se determinó que el2%, que equivole o ol

monto de i529,286.67 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
¡

OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.,N.), debío distribuirse enlre lo totolidod

de los Portidos Políticos de nuevo, creoción y no osí el 2% poro codo uno

de ellos, lo que trojo como conóecuencio consideror incorrectomente

uno cqntidqd poro codo instifuto político de nuevo creoción de

558,809.ó3 (CINCUENTA Y OCHO lirtlt OCFIOCIENTOS NUEVE PESOS ó3ltO0
I

M.N.), lo que mensuolmente rgpresentobo poro codo uno de ellos

ministrociones de $14,702.41 (CATORCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS
I

41/1OO M.N.), o pogorse duronle los meses de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre del ono O[s mil veinte.
:

Por lo que lo contidod que recibiríon los portidos polílicos con reciente

registro se vio ofectodo, yo que únicomente en los meses septiembre y

octubre, recibieron lo contidod då 514,702.41 (CATORCE Mlt SETECIENTOS
I

DOS PESOS 41/1OO M.N.), cuondo lo correcto o distribuir por monto de

finonciomiento público poro octividodes ordinorio por codo mes ero lo
I

contidod de $'132,321.67 (CIENiTO TREINTA Y DOS MrL TRESCTENTOS

vErNTruN Mrr PESOS 67/100 M.N.)

Ahoro bien, con lo que respecto ol Portido Encuentro Solidorio, dicho

poriido obtuvo su registro onte ellConsejo Generol del lnstituto Nocionol
I

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1or/2o2'r,euE pRESENÌA ie srcnnaní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
t,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

comtsrót'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActóH y FTNANcTAMTENTo y DE rA DtREccló¡¡ r¡¡curve oe
¡

ADMrNrsTRAcróru v rr¡¡encnMrtNTo, poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A r.A sENrENctA EMITIDA EN EL

EXpEDTENTETEEM/RAI/16/2020-l ysusAcuMUrAobsr¡¡m/n¡p/17/2o20-l yTEEM/RAp/26/2020.
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o

ión INE/CG271/2020, otendiendo ello y en
I

tivos 'son depositodos de monero

mensuol, en el mes de septie bre únicomênte le correspondieron 2ó díos

de dichos prerrogotivos, p lo cuol se señolo lo siguiente ecuoción

oritmético, poro moyor iden cocron

Eleclorol, medionte lo resol

consideroción o que los

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

que corresponde o los portidos políticos por

de $132,321;.66 (CIENTO TREINTA Y DOS MlL,

/'100 M.N), Ênismo que se divide por 30 díos

del mes de ¡eptiembre, siendo lc siguiente
I

díos) dóndonos un resultodo de 54,410.72

DIEZ PESOI lZtt0O M.N.) por dío, mismo

que le con,esponden de los prerrogotivos

o se ejemplifico de lc siguiente monero

iendo de dicho ecuoción lo coniidod de
I

E MIL, SEISC¡ENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
I

i

I

e corresponde o los portidos de nuevo

debe restör lo contidod que se le oiorgo

lidorio siendo $114,ó78.72, como se señolo

mético $'13,2,321.66 menos $114,678.72,

s',7,642.94 (DIEC¡S|ETE Mt[, SETSCTENTOS

M.N),siendo esie el remonente obtenido.

Como se observo lo contido

portido de nuevo creoción

TRECIENTOS VEINTIUN PESOS

que corresponden o los dío

ecuoción ($l 32,321.66 enlre

(cuATRO Mrr CUATROCTENT

que se multiplico por 26 dí

del mes de septiembre,

($4410.72 por 26 díos) obte

$1't4,ó78.72 (C|ENTO CATO

72/1OO M.N).

Asimismo, de lo coniidod

crección siendo 51 32,321.6

ol portido político encuentr

en lo siguienie formulo

resultondo uno contidod

CUARENTA Y DOS PESOS 9411

ACUERDO rMpEPAC/CEE /107 /202'1, QUE

DEL INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS

corurstót¡ EJEculvA pERMANENTE DE

ADMINtslRAcróru v nna¡lctAMrENro,

EXpEDTENTE TEEM/ RAp /1 6 /2020-1 y SUS

t
tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

I

LEs y pARTlctplclóru ctuDADANA, y eue EMANA DE tA

y FTNANcTAMTENTo y DE rA DlREcctótr ¡l¡cunvr or

Et CUAT SE DA qUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

LADOS TEEM/R AP l',t7 /2020jt Y TEEM/RAP/2 6/2020.

Ësle portido Nacionol se oprobo el 4 de
deposiladôs por mes, Õ êsÎ€ en el mes do

hoce la

I

1V.642.28

loso Fncuentro Sôlidorio

æmonento

,/30 tocrocoætoøtrcl
13232I.00

¡ del Õño dos mil vein|þ, por lo cuûl y en con¡icteracion que los prenogrotivos son
þ uniccmenle le corepÕndericn 2ó dfss de dichos penogolivos. Por lo cuÕl d€
!n pcro delerminûr cuonlo le coneponderio rl Portido;
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De lo onterior explicoción se dedprende que pora los portidos políticos

onteriores el monto q distribu¡r de,lo prerrogotivo GASTO ORDINARIO DEL

MES DE SEPTIEMBRE debió de $5,4¿2,830.83, que es el resultodo de sumor
t

el monto de $5,425,,l88.34 y el remonte de los díos que no tuvo registro el

portido Encuentro Solidorio por $17,642.28.

En este orden de ideos, se desprende que lo dislribución del mes de

septiembre debió ser:

€
AcuERDo rMpEpAc/cEE llot/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH ctuotorNA, y euE EMANA DE rA

connrsróH EJEcurvA pERMANENTE DEADMTNIsTRAcTóI v nNANCTAMTENTo y DE n ornecctót¡ EJEcunvA DE

AD'I,IINISTRACIóT.¡ Y TI¡¡A¡¡CIAMIENTO, POR EI CúNT ST DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

EXPEDIENTE TEEM/RAP /16/2æ0-t Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP /',t7 /2020-1y TEEM/RAp/2 6/2O2O.

' 
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Aq U ERDO IMPEPAC/ CEE / 1 07 / 2021

70% TOTAL%de
\/otqción
Estotol
Efectivo

s S 3,abg,gar.sa

..1 | iìiÌ.

PARTIDO
ENCUENTRO
SOL¡DARIO

RENoVAcIÓN
PoLíTrcA

MORELENSE

MÁs, MÁsAPoYo
SOCIAL

FUERZA. TRABAJO
Y UNIDAD, POR EL

RESCATE
OPORTIJNO DE

MORELOS

PARTIDO BINESTAR
CIUDA.DANO

FUÊRZA MORELOS

PARÌIDO MORÊLC)S
PROGRESA

PODEMOS

MOVIMIENTO
.ALTERNATIVA

SOCIAL

s ?o3.o72.A2

s 1;171.1ElEl.34

t70,647.L7

s 5,¿42,El30-€l3

S t-319,E;29JEl

s 3l9J2A.O2

S 351,512.El6

MINISTRACI()N
DE SEPTIEMBRE

s 132,32166

s 301.602.10

319,12El.O2S

S 132,32r-66

S 132,321.66

S

s
'-t4.67A-7?

Comporondo lo estoblecid en el ocuerdo IMPEPAC lCCEl177 /2020, en

el mes de septiembre, co el nuevo cólculo se tiene los siguientes
I

dos políticos de nuevo creoción:diferencios o fovor de los po

ACUERDO |MPEPAC/CEE /1O7 /2021, QVE ENTA LA s¡cneranír EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

I

rsrnaclór.¡ y FTNANcTAMTENTo y DE tA DtREccló¡l elrcutve oe

ADMINrsTRAcrór.,¡ v ¡lHl¡rcr¡,MrENTo, Et CUAt SE DA C.UMPIIMIENTO
I

TEEM/RAP /17 /2020-1 Y
I

NTENCIA EMITIDA EN Et

P/26/2020.
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I

AÇTVIDAOES þRDINARIAS SEPTIÊM8RE

Lo diferencio o ojustor por el mes de septiembre o los nuevos portidos

pollticos es de $.|,040,930.31, lo ouol se oplicó de lo siguiente monero,

derivodo de los cólculos descritos con onterioridod:

ÀSTTVIDADfS ORSIÍ'{AHIAS SEPTIIMSRE

i

Por lo que corresponde ol mes de octubre, se estoblece lo siguiente:
I

.

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/107/202't, QUE PR,ESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL

DEL tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡l¡cronÀ¡.¡s y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA. y euE EMANA DE LA

comlslót¡ EJEcuTrvA rERMANENTE DE ADM¡NrsTR4ctóru y FTNANcTAMTENTo y DE rA DrREccrót¡ ¡¡¡curve or
ADMtNtsTRAcróH v rrrurucrAMrENTo, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A LA sENTENctA EMITIDA EN EL

EXPEDTENTE IEEM/RAP/16/2020-1 Y SUS ACUMUTAO'OS r¡¡m/nnp/V/2020-1y TEEM/RAP/2 6/2020.

i Pógino 34 de ó4
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FUËftZA SOC¡AL POR MEXICO

soctALESRED€5

P*O6fi8ÍISTA5

FPN ËNCUËñ¡TR,Õ SÕUOAR|O

FUTIIRO: FUERZA TRABÀJÕ r
UNIDAþ, POR EI. TSSCATT

OPORTUI{O ÞE MOñTLC¡s

MAS MASAPOYOSOCIAI

PODEMCIS

MOVIMIÊNTO ALTTfiNATIVA

50clAL

FUËRZA MORELOS

FART¡ÐO MOR€LOS PROGRISA

PARTIDO RENOVÀCIÓN

POUnCA MOßELãÍ{SË

132,331.66

132.33r"ôõ

114.618.72

13?.3Ë1.66

132,3U1-66

r32,32r.66

132,321.66

132,321.66

t?2.32l.æ

x.4,7A2"4r

t4.742.41

t4,702.41

\4,702.41

14,702.41

14,702"4r

14.702"4t

14,70¿.41

14.702,41

s.976"31

117.619.25

11.7.6X9"25

117"619.t5

11¿619,25

117-619.25

117.619.25

x3¿619.25

117.619.25

PE5

H.tjtEyAA' r,Âl{zA
PHM

MORÉNÂ

P5D

Mç
PT

PVEM

PRD

PR¡

PAN¡

1ul.rz8"ü{

335.703.87

$ß.8f,G.s4

F57.973.44

ã49,9Sã"qû

30r.6{12.13

1,319-6i?9.?9

278.361.2¿

351.512.8S

655.549.¡14

5:r¡1.392J¡2

415,92.9.sõ l- 66"s34"66

3Ë1.t¡6ã.96 l- attta"gz
359,292.92 l. sz,sao.zg

1,573,{X¡S.70 l" ?52J76.41
3gl,"sgz.zs l- s3.T36.gl
38t-1üO"6¡I l- 61.032"59

41a.T99.a1 l- a-¡"zzall
¡r23J31.51 l- 68.027.6{

780)921.94 l- 125"172"5ü
T8,z"zzT"zg l- 12s.€63.95
636"593.¡¡t l- L0?.-2O1.38
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Como observo en lo toblo

octubre de uno contidod

DIECISE¡S MIL OCHENTA Y T

con el ortículo 51 pórrofo se

ACUERDO TMPEPAC /CEE/1O7 /2021

volocion

terior, se tiqne uno bolso totol del mes de

$6,ól ó.083.84 (SE|S MTLLONES SEISCIENTOS

PESOS 34/7aOO M.N.) (A), de conformidod

ndo y lercefo de lo Ley Generol de Portidos

servo en losifórmulos de referencio, poro el

portidos de ¡eciente creoción (Movimiento

Voluntodes Podemos Construir, Morelos

30fo

Políticos y 30 inciso d), segu o pórrofo, frocción I del Código Electorol

yor ilustroción:Locol y que se reitero poro

Se le olorgoró o do portido,político el dos por ciento del

monto que por fi onciomiento totol les correspondo o los

portidos políticos

ordinorios permon

ro el sostenimiento de sus octividodes

es o que se refiere esie ortículo, osí como,

en el oño de lo ele ión de que be trote, el finonciomiento poro

gostos de compoñ que correspondo con bose en lo dispuesto

en el inciso o) del nte ortículo, y

Los contidodes o q e se refiere lo frocción l) del pórrofo onterior

serón entregodos

lo onuolidod, o po

lo porte proporcionol que correspondo o

y tomondo en c
poro el oño.

r de lo fechq en que surto efectos el registro

nto el colendorio presupuestol oprobodo

Por lo onterior, tol como se

mes de octubre, se tienen I

Alternotivo Sociol, Sumond

Progreso, Bienestor Ciudo , Futuro Fuezo Trobojo y Unidod por el

Rescote oportuno de , Fuezo Mörelos, Mós Mós Apoyo Sociol,

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUE
t

I.A SECRETAR|A EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

DEt INSTITIJTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE rsrmcró¡r y FtNANctAMtENro y DE [A DtREcclót¡ ¡.¡¡cunvt o¡

ADMINrsTRAcróu v rrru¡rucAmrENlo, EL cuAr s¡ or Cumpumr ENTO A I.A SENTENCIA EMITIDA EN Et

rA DOS TE EM/ RA î / 1 7 / 2O2O -1 Y TE EM/RAP/2 6 / 2020.

s T.{55.538.33

ôry
¿/le

pø 1 I porlidos creados {8}

s

pCIr I

?Àr

$

B(

nËl

SAT0IA|.DELM[i{A} '

r32.32r.åå

rtido nuevoolmesir/tl
ros or xurvl crnoó*¡:

ð,ôlô,û83J{

,
oilt

CCTBNE

ßTntluct

$ s,u0,tr5.01

Poro porlidos ontaiores À"8*C

I

EXPEDTENTE IEEM/RAP / 1 6 /2020-r Y SUS
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Renovoción Político Morelense,l Encuentro Solidorio, Redes Socioles

Progresistos y Fuezo por México), [or lo que si o codo uno le corresponde

el dos por ciento, se obtiene ël ZZn, obteniendo dicho porcentoje
I

reolizondo lo multiplicoción 2x11= 22 (el2 se refiere ol porcenloje y el l1

corresponde ql número de portídos polílicos locoles y nocionoles de

recienle creoción), por lo que de lo bolso totol del mes de ociubre, se le

restoró el 22% (veintidós por cie¡to), que corresponde o los portidos

políticos locoles y nocionoles dè nuevo creoción, dondo un totol de

sr,455,538.33 (UN M|LLóN, CUAThOC¡ENTOS CTNCUENTA y CINCO M¡1,
.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESþS 33/100 M.N) (B), obteniendo ello de

lo siguiente operoción oritméiicq: (A) que representq lo confidod de

$ó,ó1ó,083.34 menos el 227" que do un iguol de lq cqnlidod siguiente

$I,455,538.33, dicho contidod serío dividido entre los I I portidos polílicos

locoles y nocionoles de nuevo çreoción ($1,455,538.33 (B) / 'l'l = 132,

321.66) dóndonos como resultodo $132.321.66 (CIENTO TREINTA Y DOS

Mf L, TRECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N) que le corresponde o codo

portido político de nuevo creoción.

Por otro lodo, lo contidod de S1,455,538.33 (UN MILLON, CUATROCIENTOS

ctNcuENTA Y CTNCO MtL, QUTNTENTOS TRETNTA y OCHO PESOS 33/1OO

M.N) (B), se descontó o lo bolso iotol del mes de noviembre, reolizondo
i

lo operoción siguiente: ($ó,óló,083.34 (A) - '1,455,538.33 (B) = 5,160,545.01

(C), dondo como resultodo $5,160,545.01 (C) (CINCO MlttONES, CIENTO

SESENTA MrL, QUTNTENTOS CUARÉNTA y C|NCO PESOS 0't1100 M.N) (C),

dicho contidod serío distribuido entre los portidos políticos con registro

ocreditodo de monero previo, erl cumplimiento con el ortículo 30, inciso

b), del Código Electorol Locol, q,ie senolo lo siguiente:
i

r..li
b) El finonciomiento públibo del Estodo por octividodes

I

específicos, relotivos o ilo educoción, copocitoción,

investigoción socioeconómico y político, osí como o los
I

toreos editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monto
I

totol del finonciomiento público que correspondo en codo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O7/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromr¡s y pARTrcrpAclóN cruororNA. y euE EMANA DE tA
i

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRacIóI.I Y FINANCIAMIENTo Y DE tA DIREccIóI.¡ ¡I¡cuIIve oe

ADMrNrsrRAcróru v n¡¡rHcrAMrENro. poR Er cú¡r s¡ DA cuMpuMrENTo A rA sENTENcTA EMITTDA EN EL

EXPEDTENIE IEEM/RAP /16/2020-1 Y SUS ACUMUTADpS TEEM/RA p /17 /2020-1y TEEM/RAp/2 6/2020.

.<.'^-'.

,s
\
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México, este órgono

finonciomiento público p

que reolizó medionte oc

poro poro lo oplicoción d

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /202'a

de oc-ulerdo o lo señqlodo

uiró enlre los portidos polílicos en

miciol le I correspondió redistribuir el

tividodes brdinorios y específicos, occión

o IMPEPAC /CEE/241 /2020, resoltondo que

ortículo 30 ldel Código Comiciol sobre lo

oño por octividodes inorios. El freinto por cienlo de lq
cqntidod que

qnleriormenle, se di

lnstituto Nocionol Electorol

formo iguolitorio y el

con el porcentoje d

por ciqnlo reslonle de qcuerdo

elección de diputodo

t...1

volos que tiubieren oblenido en lq
I

inmediqto oi¡terior.

El énfosis es nuestro

Xxlll. Como yo fue men nodo en êl copítulo de ontecedentes,

derivodo de que en el
i

de octubré del oño próximo posodo, el
i
I

otorgó el registro o los Portidos Políticos

Nocionoles denominodos R es Socioles iProgresistos y Fuezo Sociol por

reportición del finonciomie público o' los Portidos Políticos, utilizó lo

lnstitulo Nocionol Electorol reolizó delinterpretoción que el mis

ortículo 51 de lo Ley Genero de Portidos Políticos.

Los Portidos Políticos m
I

os en el pórrofo que ontecede, su registro
!

fue oprobodo el veinte de

Progresisto medionte resol

bre del oño dos mil veinte, Redes Socioles

INE/CG50912020, y Poriido Fuezo Sociol

por México con lo resolu INE/CGS,l012020, otendiendo ello y en

rrogotivos son depositodos de moneroconsideroción o que los

mensuol, en ocfubre único

prerrogotivos, por lo cuol se

nte le corrêspondieron ll díos de dichos

lizó lo ecuoción oritmético, siguíente: -----

ACUERDO TMPEPAC/CEE /1O7 /2021, QUÊ ENTA LA secn¡tnnfe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
L

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE [A

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE
.t

|STRAC|ON Y FtN4NCtAMtENTO Y DE tA DtRECC|ON EJECUilVA DE

ADMINISIRACION Y FINANCIAMIENTO, Er cuAr sE DA 
9UMPLTMT

ENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

rA DOS TEEM/ RA ? / 1 7 / 2O2O - 1 Y t EEM / RAP / 26 / 2020.EXPEDTENIE TEEM/RA9 / 1 6 /2020-1 Y SUS AC
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ACUERDO TMPEPAC /CEE{IO7 /2021

Fuezo
Coso Sociqles Progresislos y

México

Eslos porlído! NüciÕnoles se qproboron el 20 de octubre deloño dos mil veinle, por lo cucl y en considerocion que IÕs prenogotivos soô
pø mer. o esle, en el mes deoctubre unicomette le cone¡ponderiqn I 1 díos de dichqs penogÕlivcs. Pol lo cuãl de hoce lo

siguienle ecuoción poro determinor cuonlo le coreponderio ol Psrîido:

$9,5,3!8.82- 4.2ó&.44 ,P!{ disT

remonenle
por los dos
porlidos

$ 132,32136

i./31 {¿am¿e*tuoæt

Como se observo lo contidod que corresponde o los portidos políticos por

portido de nuevo creoción es de 5132,321.óó (CIENTO TREINTA Y DOS Ml[,

TRECIENTOS VEINTIUN PESOS óól100 M.N), el cuol se divide entre 31, que

corresponden o los díos del meS de octubre, por lo que se reolizó lo

ecuoción siguienle: ($132,321.óó entre 31 díos) dóndonos un resultodo de

s4,268.44 (CUATRO Mrr DOSCTENTÖS SESENTA Y OCHO PESOS 44/1OO M.N.)
:

por dío. mismo que se muliiplico por I I díos, que le corresponden de los

prerrogotivos del mes de octubrej como se ilustro de lo siguiente monero

($4,268.44 por 11 díos) obteniendo de dicho ecuoc¡ón lo contidod de

s46,952,84 (CUARENTA Y SE|S MtL, ÑOVEC¡ENTOS CTNCUENTA y DOS PESOS

84/1OO M.N).

Asimismo, de lo contidod que corresponde o los portidos de nuevo

creoción que es 5132,32t.ó6, se d,ebe restor lo contidod que se le otorgó

o codo portido político resultonU o 546,952.84, lo onterior ol reolizor lo

formulo oritmético siguiente: 51i2,321.óó menos $4ó,952,84, resultondo

uno contidod de $85,368.82 (DIECISIETE Ml[, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS 94/1OO M.N), dichoi contidod se multiplico por dos, en

otención o que son dos los porticilos políticos nocionoles que se creoron

en el mes de octubre, ilustrondollo onterior con lo ecuoción oritmético

siguiente: ($85,3ó8.82 por 2 Ooh,Oo, políticos nocionoles de nuevo
l

creoción), obteniendo como resùltodo: $170,737.ó4 (CIENTO SETENTA MIL

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 6+/100 M.N) siendo esto contidod el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1or/2o2l, euE pRESENTA u secn¡raní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruonotNA, y euE EMANA DE tA

colvlslóH EJEcuTtvA IERMANENTE DE ADMINtsTRAc¡ó¡r y FTNANCTAMTENTo y DE rA DrREccróx e¡ecurrvr or

ADMlNtsTRAclóN v ¡l¡lnHchMtENTo, poR Er cqAr sE DA cuMpuMrENTo A LA sENTENCTA EMTTTDA EN EL

EXPEDTENTETEÊM/RAp/16/2û20.I YSUSACUMUrAO'OSrr¡m/mp/'t7/202O-l yTEEM/RAp/26/2020.
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ADMINtsTRActóru v rlru¡HclAMtENTo,

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

remonenle obtenido, por I

creoción.

dos portidos políticos nocionoles de nuevo

De lo onterior explicoción s

con registro onterior, el m
desprende þue, poro los portidos políticos

to o distribuir de lo prerrogotivo GASTO

ORDINARIO DEL MES DE UBRE debib de $5,331,282.6s, que es et

resultodo de sumor el monto

no tuvieron registro los Po

México por $l 70,737 .64.

Bojo esto óplicc, se despre

e $5,1ó0,545.01 y el remonte de los díos que

os Redes Socioles Progresistos y Fuezo

e que lo distribución del mes de oclubre

debió ser:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUE LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS y pARTlctpAcló¡r cruonorNA, y euE EMANA DE tA

rsrmcróru y FTNANcTAMTENTo y DE tA DrREccrótt ¡.r¡cuttvl or

EL CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA EMITIDA EN ET

i
rA DOS TE EM/ RA F, / 1 7 / 2020 -1 Y TE EM/RAP/2 6 / 2020.EXPEDIENTE TÊEM/RAP / 1 6 /2020-r Y SUS

Pógino 3? de ó4
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30xÍde
Votoción
Estoto I

Êfectivo

\/otoción
i prcceso
:electorol
2017-2018

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/107 /2021

s 3,73LSS7.A6

I

I

I
!
\

TOTAL70*.1llmpepact
t t-599.344.4Os

PARTlDO
MORELOS

PROGRESA

FUERZA
MORELOS

1.2s2.544.O

132.321.66

s 132,321_66

s 132.341.66

132.321.66

s 132.341.66

132,341.66

s 132.321.66

132.321.66

46,952.44

46,952.a4

Comporondo lo estoblecido en el ocuerdo IMPEPAC/CCE|177 /2020 en el
1

mes de octubre, con el nuevo cólculo se tiene los siguientes diferencios o

fovor de los porlidos políticos de nuevo creoción:

I
i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /107/2021, eur pRESENTA [e secn¡r¡níl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocËsos ilecronht¡s y pARTrcrpAcróru cruoeorNA, y euE EMANA DE tA

comtsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRnctóN y FTNANCTAMTENTo y DE tA DrREcclór.¡ e¡rcurtvn o¡
ADMrNrsTRAcróru y ¡rr,¡lNclAMrENIo. poR Et ctlAt sE DA cuMpuMlENTo A tA sENrENcrA EMTTTDA EN Et

EXPEDIENTE TEEM/RAP/16/2020-'t Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP/17/2020-1y TEEM/RAp/26/2020.

t
î

I

PRI 13.35%

62

145.39A.62

194.910.16

494.204.36 s ê43.606.9A

s 5.33l.2A2.65

MORENA

MOVIMIENTO 3€}.4É¡

30J4%

4.44%

s 145.394.€;2

s 145.394.62

s 7,747,745.40

s 167,14S.O2 s s 314,547.64

PNAM

MOVIMIENTO
ALTERNAÏVA

socrAL

4.509l 145.394,62 167.S35.40

s 295.44O.

s 132,321.tit;

APOYO SOCIAL
vÁs. nÁs

TRABAJO Y
FUÉRZA,

EL

OPORTUNO DÊ
MORÊLOS

PARTlDO
ENCUENTRO
SOLIDARIO

RENovAcróN
PoLhrca

MORELENSE

MÉxrco
RZ.A SOCIAL

socrAL
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Lo diferencio o ojustor por mes de octubre o los nuevos portidos

o cuol se oplicó de los siguientes moneros,

riios con onferioridod:

oRor¡{AruAsocru8nf

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 1O7 l2O2'1, G¡UE

DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

comlslóN EJEcuTlvA pERTvtANENTE DE

ADMINISTRACION Y

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /202'.1

n srcnei¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
l.

RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA

Y ENTO Y DE tA ornrccrór.r EJECUTIVA DE

A tA ENTENCIA EMITIDA EN ET

TÊEM/RAP/26/2020.

s

MÁ5 MASAPñYO SOEIAL

FüOEMOS

AITE&I'¡ÀTIVAMOVIMTNTü
g0cIA!-

FUERZA MORELOS

PART'TO MCIR€LüS PROGRE5Á

PARTIÐË AENTUAT}TN

PTLTTICA M6REI-EÍ{58

BIEF¡EsTARPARTIÐO

CIUD.AAANÕ

FUERZA5OCIAL POA MEXIT{}

50clÁLEsRETTES

FROGRES| TAS

FPf.¡ EÈ¡{UENTRT STUDARIÕ

FUTURü: FUERZA TRASAJO Y

UHIDAD, PÛH EL RESCATE

TPTRTUNö DÊ MÐREIÕS

4õ"952.84

4õ,953.84

132-321.66

13,2.321.66

132.311"66

132,321"ð6

L3,7,321.ffi

132,331.66

Ëz"3eL66

13?,å2L.65

132"311.66

1d,702.41

14,7fr2.4!

1.4.70?.41

; 14,7t2,4t
14.702.¿1

I m,TÐz"qt

I

I

\e,7Ða"4r

L4,7û2,41

14.7Sr.41

4Ë,952.8¡t

4õ,95?-84

1X7,6r9.X5

11?.611t.25

1tr"7,619"25

11¿619.25

117"619.25

x17,619.25

ü-r"6ït.25

11?,6 9.25

117.õ19.25

EXPEDTENTE TEEM/RA? / 1 6 /2020-l Y SUS

E cuAt SE DA

7/2020 Y
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ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/l

DEI INSIITUTO MORETENSE

COMISIóN EJECUTIVA P

ADMINISTRACIóN Y

ACUERDO TMPEPAC /CEE/',107 /2021

Considerondo los diferencios de lps contidodes distribuidos o los portidos

políticos duronte los meses de sepiiembre y octubre, se determinó ojustor

el monto que serío oplicodo en elmes de noviembre, poro que estuvieron

opegodos o lo normotivo, como se observo en los cuodros siguientes:

;

"åITIVI E}AEI€S OR{ilT{AR:A5 AJ U5TE RETFT}BIJCIOII

7â"gg

S'
a?

s','
lA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

Y IINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

ET CUAT SE DA CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA EMITIDA EN EI

TÊÊM/ RAp / 17 l2020-',t y TEEM/RAp /26 /2020.

FUEßZA STCIA¡^ FOR MÐ(|CO

50ctÁLFsRËDËS

PROGftËSISTAS

FPN Ef.¡CU E$InCI S0tlDARl$

FUruRO: FUERZA TRABA,O T

UN]OAD, PSA EL RESCÂTE

TPORTUNO BE MüRELOs

MAs MÄSAFOYO sO€IAL

F0f'€Mos

MOVIMIENÏO ALTER.NATIVA

ffiC¿AL

FUERZA MORELGS

PAKNÐO ilIORELOS PROGRESA

PÀRTIÛ0 nrNOVng,úit
POLIT¡CA MORELENSE

EIFTTIISTARPIABTIÐO

CIUDAÐÄ¡IO

s9"976"31

11?,6i.9;25

rrl,otrg,2.s
117.619.25

1if,6tr9,15

11¿619.25

19?,619.25

117,6ut.25

117,619.25

46,95?..æ

46,952"84

L17"6L9.25

117,619.25

1I7.619.25

117,619.2s

11¿619.25

1î7,619"25

117"6il'"25

117.619.25

1n7,õ19.25

46,95¿"84

46,951,8c1

21¿595.56

235,238"5t

13's.238-5û

235,?38"5û

235,234.50

235"238"50

235-238.5{}

ã5,æ4"5ü

235,238-5û

PE5 ¡_ Efr:H¿|ÆF

NUETVAÁllAtlZA l- 6L178-¡!z
PHfril l- 5nffi.79
MORfNA l- zsziaz-ø-¿r

PSr l- E¡r.u36-0r
MC, l- nrnilz.sE
FT þ ç¡.zzç"¡.4
F1IEM L oe';nz¡-g¿

PRÐ l' lr¡;Btz*o
PßI l- 125;FFrg5
PAf'l l- rgzj¡z{tlåÊ

nr,1{17.55 þ 1¿t1Á¡12.21
67,7z4"74 l- üËj5L1"6
63,8ñ?.0' l- larÆ¡r:

e7s/*z.x.6E l- s¡¡rJfm.f
58.9{{l"92
6v"87ã"99 l- rzg"fins.s
7¡1"{t3{t.?4 l- 1¡u*696"3
?5"9t7"ñ5 l- r¿ra-s¡lg,zt

:19&"8Ð7.7Ì l- Z€4"1m"z
Lgg"t3$.¡u l- u6{
1I.3.15S"5$ l- Zr.5*35¿t"$:

EXPEDIENTE TEEM/RAP/l
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PESOS 34/100 M.N.) -A-, de

pórrofo segundo y tercero

inciso d), segundo pórrofo,

monto que por fi
portidos políticos

lo onuolidod, o

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 1 07 /2021, QUE A tA

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

comrsró¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE A

ADMINrsTRAcró¡¡ v nu¡HcrAMrENTo,

EXpEDTENTE TÊEM/RAP /'t 6 /2020-l Y SUS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

nciomiento totol les correspondo o los

ro el sostenimiento de sus octividcdes

sß
7W"

Como se muestro, en el m de noviembre se tenío uno bolso totol de

$6,ót ó,083.34 (SE|S MTLLON EISCIENTOS; DIECISEIS MIL OCHENTA Y TRES

formidod con lo previslo en el ortículo 5l

lo Ley Generol de Portidos Políticos y 30

ión I del ÔOOigo Electorol Locol y que se

tronscribe poro moyor ilustro on

Se le otorgoró o do portido político el dos por ciento del

ordinorios permo

en el oño de lo el

tes o que se refiere este ortículo, osí como,

ón de que se trote, el finonciomiento poro

gostos de compoñ que correspondo con bose en lo dispuesto

en el inciso o) del nte ortículo, y

Los contidodes o q se refiere lo frocción l) del pórrofo onterior

serón entregodos lo porte proporcionol que correspondo o

de lo fecho en que surto efectos el registro

y tomondo en c
poro el oño.

nto el colendorio presupuestol oprobodo

secnerrnfr
I

ES Y PARTICI

EJ ECUÏIVA, At CONSEJO ESÏATA ELECTORAL

PACION c IUDADANA, Y QUE EMANA DE tA
t.

N Y FINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

EL CUAI SE DA C|UMPIIMIENTO A TA SENTENCIA EMITIDA EN ET

TEEM/ RAP: / 17 /2020-1 Y'IEEM/RAP /26 /2020.

$ 1,455,538,33

2y,lgl
por 1l porlidos creodor

$

p

{B

$

l?t2,321,û6

porlido nuevo almes

I PARTIDO! DE I{tlEVA 
1

cn¡Acóill ì

6,fit,0t3.34

rÕ1Ar0[rME$(A)

$ 5,lto,545,ol

Poro porlidos onledores {4.
B*C)
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Por lo onterior, tol como se bbservo de los fórmulos hosio oquí
i

desorrollodos, poro el mes de inoviembre, se tienen I I portidos de

creoción recienie (Movimienio ¡llternotivo Sociol, Sumondo Voluntodes
I

Podemos Construir, Morelos Progrêso, Bienestor Ciudodono, Futuro Fuerzo

Trobojo y Unidod por el Rescote: oportuno de Morelos, Fuezo Morelos,

Mós Mós Apoyo Sociol, Renoüoción Político Morelense, Encuentro

Solidorio, Redes Socioles Progresisfos y Fuezo por México), por lo que si c

codo uno de ellos le corresponde el dos por ciento del monio totol poro

finqnciqmiento público poro octividodes ordinorios, se obtiene 227",

obteniendo dicho porcentoje de lo multiplicoción: 2x11= 22 (el2 se

refiere ol porcentoje y el l l corre5ponde ql número de portidos polílicos

locoles y nocionqles de recienle creoción), por lo que de lo bolso totol

del mes de noviembre, se le quitorío el 22% (veintidós por ciento), que

corresponde o los portidos políticos locoles y nocionoles de reciente
!

creoción, dondo un iotol de $1,455,538.33 (UN MILLóN, CUATROCIENTOS

ctNcuENTA Y CTNCO MtL, QUTNTENTOS TRETNTA Y OCHO PESOS 33/100

M.N) -B-, obteniendo ello de lo siguienie operoción oritmético: -A- que

represenlo lo contidod de 5ó,ó1ó;083.34 menos el 227" qve do un iguol

de lo contidod siguienle $1,455;538.33, dicho contidod serío dividido
I

entre los ll portidos políticos lodcles y nocionoles de nuevo creoción

($1,455,538.33 (B) / '11 = 132,', 321.66) dóndonos como resultodo

5132,321.óó (C|ENTO TRETNTA y bOS nn¡r, TRECTENTOS VEtNTtUN PESOS

66/100 M.N) que le corresponde o codo portido político de nuevo

creoción.

Por otro lodo, lo contidod de $1,4,55,538.33 (UN Ml[LóN, CUATROCIENTOS

crNcuENTA Y CTNCO MtL, QUTNTFNTOS TRETNTA Y OCHO PESOS 33/rOO

M.N) -B-, se descontó o lo bolsoitotot del mes de noviembre, siendo lo

operoción siguiente ($ó,ôló,083.34 (A) - .|,455,538.33 (B) = 5,1ó0.545.01

(C) ), dondo como resultodo io siguiente $5,1ó0.545.01 (C) (CINCO

MILLONES, CIENTO SESENTA MIL, öUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

OlllOO M.N) (C), dicho contidod serío reportido entre los portidos políticos

con registro ocreditodo de mohero previo, en cumplimiento con el

ortículo 30, inciso b), del Código Ëlectorol Locol, que señolo lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /107/2021, euE eRESENTA ¡n srcneienín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos etrcronAtrs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA DE rA

COTvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsIR¡iCIóru Y FINANCIAMIENTo Y DE IA DIREccIóH ruecurve oe

ADMrNrsTRAcrór,r y ¡rH¡rucrAMrENTo, poR Er. cuAr sE DA cuMpuMrENTo A [A SENTENcTA EMTTTDA EN Et

EXPEDTENTE TEEM/RAP/ról202D-'t Y SUS ACUMUTADþS rEEM/RAP/17/2020-1Y rEEM/RAp/26/2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

b) El finonciomiento

específicos, relotivos

totol del finoncicmien

elección de diputod

t.,.1

El énfosis es nuestro.

Por lo que lo redistribución

UERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

úblico del lEstodo por octividodes
I

o lo educoción, copocitoción,
I

mediolo oñlerior.

Aq
i

I
I

I

I

investigoción soci nómico y político, osí como o los

toreos editorioles, eq oldró ol lres por ciento del monto

público quie correspondo en codo

oño por octividodes inorios. El lreinlo por cienlo de lo

de qcuierdo o lo señolodoconlidqd que

qnleriormente, se di uiró entre os portidos polílicos en

formo iguolitorio y el s nlo por cienlo reslonte de ocuerdo

4
con el porcenloje d volos que ubieren oblenido en lo

el mes de

ubre qued

rloviembre mós el ojuste de los

a plosmodo en el onexo delrneses de septiembre y

ocuerdo IMPEPAC / CÊE /24'l 0.

En resumen, de lo hosto o í explicodo; poro obtener los contidodes

correctos de los Portidos Polí

mes de septiembre del oño

os que confobon yo con registro ontes del

mo posodo, se desorrolló lo operoción

de corócter oritmético e sirvió como bose poro obtener el

finonciomiento público que correspondío, de lo monero siguiente

Lo onterior, puesto que, yo se mbncionó, se debíon ojustor los

ministrociones de noviemb poro deducir lo que en los meses de

septiembre y octubre los os Políticos recibieron por lo inlelección

que se hobío odoptodo d los ortículoE de los ortículos 30, inciso d),

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUÊ
!

ENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS y pARTrcrpAcróH ctuolorNA, y euE EMANA DE tA

connrsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE
,i

ISTRACION Y IINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINrsTRAcróN v nN¡rucrAMrENro, Et cuAt s¡ o¡ dunnpltmtENTo A rA sENTENctA EMITIDA EN Et

LA Dos TEEM/R Al / 1 7 / 2o2o -'t y TE EM/RA p/2 6 / 2020.

Ministroción de
noviembre

(A)

Ajusle
redistribu<

septiem
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ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CÊE/107 /2021

frocción ll, del Código Electorolr y 51, numercl 2, inciso o), de lo Ley

Generol de Porlidos Políticos. :

!

Ahoro bien, poro los Portidos Políticos de nuevo creoción se desorrolló lo

operoción oritmético siguiente: :

Esto, en rozón de que en el mbs de noviembre debíon olconzor los

contidodes que duronte los mesei de septiembre y octubre no recibieron,

por lo que se odicionó ol mes dé noviembre dicho monto, y osí ocotor

con lo dispuesto por los porciones normotivos multicitodos en moierio de

distribución de finonciomiento público, uno vez reolizodos los

operociones oritméticos hosto oquí explicodos, resultoron los ccntidodes

que o continuoción se ilustron: - ;

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o7t2o2r,euE pRESENTA te srcnerenÍe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruonorNA. y euE EMANA DE rA

colvusrót¡ EJEcunvA pERMANENTE DEADM¡NrsTR¡crór y nNANcTAMTENTo y DE r.A DrREccró¡¡ rurcurve oe

ADMrNrsTRAcróH v n¡¡¡NcrAMrENTo, poR Er cuAt sE DA cuMpuMrENTo A [A SENTENcTA EMTTTDA EN Er

EXPEDIENTE TEÊM/RAP /16/2020-l Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP /17 /2020-1 Y TEEM/RAP/2 6/2020.

i, Pógino 46 de 64
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ACUERDO TMPEPAC/CEE /1O7 /2021, QVE

DET INSTIÏUTO MORETENSE DE PROCESOS

comrstó¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO,

EXPEDTENTE TEEM/RAP / 1 6 /2020-:t Y SUS

niurnoo TMPEPAc /cEE/1o7 /2021
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I

y nNANcTAMTENTo y DE tA DrREcclót'¡ ¡.¡¡curtv¡ or

Er cuAt sE DA quMpilMtENTo A tA SENTENC|A EMtilDA EN Er
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Por lo que corresponde o los dctividqdes específicos se presenlo lo

siguiente:

El cólculo de lo redistribuci de lo prerrogotivo otendiendo ol
incremento de nuevos portidos políticos locoles en el mes de SEPTIEMBRE

debió ser:

$ 59,550.00

30% En porles
iguoles o todos
los portidos
Políticos i

$ 138,950.00

70% en reloción
CI lo votoción
emitido $r 98,500.00

El30% se distribuye en portes igucilitorios o todos los portidos políticos y el
70% alendiendo o lo voloción; los portidos políticos de nuevo creoción
solo porticipon de lo porte iguolitorio, lo onterior en términos del Art. 5l
numerol 2 inciso b) de lo LGPP. :

d. ¡rÍdü

;:

De Io onterior se desprende qpe lo nuevo distribución del mes de

septiembre ojustondo los díos deljportido Encuentro Solidorio en reloción

con el ocuerdo IMPEPAC /CEE]177 /2O2Oquedo sigue:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o7/2021, euE pRESENTA H secnernní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT. Er.EcToRAt

DEt rNsrTuro MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronirus y pARTrcrpAcrón cruororNA, y euE EMANA DE tA
L

COI'¡TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡I Y FINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCIóII ¡¡¡CUTVE OT

ADMINtsTRAcló¡.1 v rlru¡NclAMtENro, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA sENTENctA EMITIDA EN Et

EXPEDIENTE IEEM/RAP/1612020.1 Y SUS ACUMUTAO'OS r¡¡m/n¡P /17 /2020-1Y TEEM/RAP/2 6/2020.
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ESPECIFICÂS

En mes de octubre se reolizó I cólculo incorporondo el los portidos Redes

Socioles Progresistos y F

ACUERDO IMPEPAC/CEE /1O7 /2021, QvE
',

ENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAI EI.ECIORAT

DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA, y euE EtvlANA DE tA

co¡ursró¡¡ EJ EcuTrvA pERMANENTE DE lsrmcrór.r y nNANctAMtENro y DE tA DrREccló¡¡ elecunv¡ o¡

ADMINrsTRAcrór.r v rt¡r¡t¡crAmrrNlo, Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN EI

rA DOS TEEM/R AP / 1 7 / 2O2O -1 Y TE EM/RA P/2 6 / 2020.

PES

NUEVA ALIÀNZA
PT'M
MÛR€NA
PSD

MC
FT
Pl/ÉM
PRD

PRI
PAI!¡

FUERZA SACIAL PCR rlilEXICõ

socfÀLEsRE]TES

FROGRESISTAS

FPN Ef\¡CUEñTRO SOLltÄRlA

FUÍURO;FUE*ZA TRABA,O Y

UNIÞAD, PgR EL REsCATE

OP ,BTUNO ÞE TVI.ORËLOS

MAs lvlA$ APOY(} ST]CIAL

PÐDElvtOs

.ÀLTERNÂTIVÂMõVI¡9{IENTO
sÕcfÁL

FUËRZÀ I\4SRELOS
PARTTI¡O |LIORELOS PRÕGRESJI

PÀRT{DO RENOVJ1CION

PÛLITI{A MÛR€LENsE

BIEN€STÂRPå.RTITO
CIUDADA,IIiÕ

2-5AO.5t'

2-977.50

2.94'r.nal
2,917.5Õ
2,9j7.5Õ

2.977.50
2.977"3û

2"97]t"5O

2-977"5(l

1(}.364-O5
s 266.31t
a,599.38

45,726.A3
7,75L-79"
9,239.36

10,419.,63
40,577.47
21.507'a4
2t.56:}.42
17,O49"23

10.¡27.E6
9,230'25

45,69(}.73
7,7r5.V4
9, û2.46

I ro,sa3.s4
10,536.34
27."4J7-.75

zL,s27.?3
1¿(}53.X4-

2.977.*

2.977.æ

2-977-5S
2.977æ
2,977.94

4.977.5õ
2,97r'50

2.,977.56

2.,977-5ø

a.563,26

397"OO

36.O9
36,09
;'6.12
36-{X}
36,09
3f "90

36.09
36-09
3'6.ost

3õ.OS
36.t]9

III

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020.1 Y SUS AC
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s , 198,500.00

EOLSA TOTAL DEL MES

pqrie en relociòn o 1o ;

volociò^ 7W"

s 2,706.82

E'loi porlidos Nocìonoles se oproboroñ gl æde oclubrè del oño en cußo, por o cuol y en considerociôn que los prerogolivos son
dopos¡lod6 ær mes, o ele. en el mes dê oclub¡e unicomeñl€ lê corerponde¡iôn I I díos de dicho! perogoiivos- Por lo cuol de hoce lo

iiguienlê ocuoc¡ón poro dêlêrm¡nor cuonio le corepoñderio ol Podido:

Þ;.;';;;ri;;;"ö¿ruBRE 5' 2ja6g2

2,to6.s2 J--la**o#0",o,.

$ 87.9
I ¡ drôr

î-- ffi,

De lo onterior se desprende que lq nuevo distribución del mes de ociubre

ojustondo los díos de los portidds Redes Socioles Progresistos y Fuezo

México en reloción con el ocuercio IMPEPAC/CEE|177 /2020 quedo sigue:

i

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1ot/2021, eu¡ FRESENTA n secn¡r¡nía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr

DEt TNSnTUïo MoREtENsE DË pRocËsos Er.EcToRAtEs y paRïrcrpAc¡ótt cruolonNA. y euE EMANA DE rA
i

COITITISIóI.I EJECUTIVA PER'T'IANENIE DE ADMINISTR¡CIó¡.¡ Y TINANCIAMIENTO Y DE IA DIRECCIóI'I ¡.¡¡CUTIVI O¡

ADMlNrsTRAcróru v rrruanchmtENTo, poR Er cûnr s¡ DA cuMpuMrENTo A rA sENTENctA EMtnDA EN Et

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-l Y SUS ACUMUTADgS TEEM/RAp/17/2020-1y TEEM/RAP/26/2020.

I
t

I

Coso Redes Socioles Progresistos y
Fuézq Sociql por México

pode íguoliiorio Y"
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ELECTORAL ACUERDO IMPEPAC /CEE/107 /2021

A tA SENTE NCIA EMITI DA EN ET

ESP€CtflcÂs

Sumondo los diferencios d inodos en los meses de sepiiembre y
octubre se tienen el mon que oporece como ojuste en el mes de
noviembre

ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUÊ
t

tA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS v penrlcrprcrór.r cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE [A

cornrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE tsrmcrór.r y FTNANctAmtENTo y DE tA DrREcclóH r.¡¡curva oe

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO. Et CUA
I

sE DA qUMPUMTENTO
i

TEEM/RAP/17/2020-r Y /26/2020.
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5ocrALE5RËü€S
PRÕGFESISTÀ.5

PPIV ENCUTNTR(} SOLIÐ.Á.NI$

FUTUËo: FIJERZÀ TRÀSÀJO Y

UNITÂ.Û, PçR EL RESCATE

OFORTUNO ÐE MORELOS

MAs tvÎAs APûYO SOCIAL
PdIDEMOS

ALTERNÁTIVÁMÐVIMIEil¡TO
50ctAL

FUE.RZA MOBELTS
PÀRTIDÐ MOREL0S PROGR.ESA

PARfiÛT R.ENOì/ÁCITN
FÕUTICA lt¡lÕRTLENSË

BIËN€STARPARTIÛÕ
C¡UDADA'\'G

PF3
NUEVÀ ÀLIÁNZÂ

9Êtì,52

96e"52

2-7Ð6.41"

2.706.42

2"7t6-42
2,7e6.82
2.706.'a2

2,706.8¿
2_706-42

2_7ffi-42

2.J06.A2

.4'374"77
9"27-7.9V

4.6t0"11
.5,737.55
ì,762"62
9.2¿19-?f,
0,430.35
.o,543"2C
r1.,518,56

.1-574,1r1

.7 t99"t5

o

0

L977.æ

2.s77.5'ü

2;977.St
2,977.5t
2"977.5,0

2,977.54
2,977.5A

2.977.*

2.977.5&

1(}"327.96
9,230.25
a 565.26

45,69('.73
¿?1s.70
!1,?ft2"¿ñ

10,343"54
10,336.3A
21.477..75
2r,527.33
17,O53.14

27o.æ
27ß-6A

27o,æ

27(}.68

t6.81
46-S2
46,45
46-42
¡16-92

¿15-A?

46,81
46.42
46-41
46.At
46,A1

96(l-52

36(},52

270"6A

t7a-64

27{}-6A
270-64
270.68

L - . *:;: : .-... ..- :_;;;;i Ja. i; *J :,trllJFV
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I

AcflvlqÃDEs ESPEC¡FTCAS

ax"9(l
42'90
42"90

42.9{¡
&¡"7r
43"ü1
42"91
a?-37

82"91
82-9{}

27ø-6:E

L70"æ

270.64
27(}-6a

270.68

270.68

270-ËA

667.64

96{},52

Dondo como resultodo lo toblo onexo en el ocuerdo

I M P E PAC / CÊE / 241 / 2O2O :

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r0712021, eu¡ pnESENTA rr s¡cn¡nnír EJEcunvA, Ar coNsEJo EsrArAr. ETEcToRAL

DEt INSTITUTO MORETENSE ÞE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

co¡nlslór.¡ EJEculvA pERMANENTE DEADMtNlsTRaclóH y FINANcrAMtENro y DE tA DtREcctót¡ ¡J¡curvn or
ADMrNrsTRAcróN v HHrHcrAMrENTo, poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA sENTENctA EMITIDA EN Et

J

EXPEDIENTE 'ÍEEM/RA? /16/20:20-t Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP /'17 /2O2O-1 Y TEEM/RAP/2 6/2020.

I Pógino 52 de 64
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ACUERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021, QUÊ A TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ES Y PARIICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE A
,l

STRACION Y FINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENÏO,

EXPEDTENTE TEEM/RAP / 1 6 /2020-r y SUS
i

T EEM / R \ / 1 7 /2020 -1 Y TEEM / RAP /26 / 2020.

Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN E[

3{,7¡9

3ö,t19

21rt

Vüdón
prg,ú

{n2'Á

TdtY0trlá!

$ 5¡l¡.t{

t r1wm.00

1r1.5ô

¡ tstrloo.e
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En cumplimiento con el ortículo 30, inciso b), del Código Eleciorol

que señolo lo siguiente: ;

''

t"'1

b) El finonciomiento público del Eslodo por ociividodes

específ¡cos, relotivos o .,o educoción, copociioción,

investigoción socioeconóniico y político, osí como o los

toreos editorioles, equ¡volciró ol tres por ciento del monto

totol del finonciomiento pú.btico que correspondo en codo

oño por octividodes ord¡norios. El lreinlo por cienlo de lq
:

contidod que resulte Çe qcuerdo q lo señqlodo

qnteriormenle, se dislribuiró entre los portidos polílicos en
:

formq iguolilorio y el selenlf Ror ciento restonle de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren oblenido en ¡o

elección de dipulodos inmedioto onlerior.
I

Locol,

El énfosis es nuestro

ACUERDO |MPEPAC/CEE/'t07/202',t, QUE PnESENTA fA SECRETARTA EJECUITVA. AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos et¡cronnrrs y pARTrcrpActót¡ ctuoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

corútsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtctóH y FTNANcIAMTENTo y DE rA DrREcctóH r.¡¡curve oe

ADMrNrsTRAcrór.r v ¡r¡¡e¡.¡ctAmtcNîo, poR EL cïAt sE DA cuMpuMrENTo A LA sENTENctA EMIïIDA EN Et

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-l Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP/17/2020-1Y TEEM/RAP/26/2020.
I
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

D¡ECINUEVE MIL CIEN PE

locol en los meses de novie

ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

De lo toblo onterior y en cu plimienio o lb esioblecido en el orlículo 30,

inciso b), del Código El

;

I Loccil, poro lo distribución del

finonciomiento público o idos políticoÞ poro octividodes específicos,

se observo que se tiene o bolso pcir los meses de noviembre y
I

TENTOS NOVENTA Y SrETE MrL PESOS 00/r00diciembre de 5397,000.00 (TR

M.N.), de lo cuol el 30% ( into por ciento), corresponde o lo porte

iguolitorio, de conformidod

pertenecen o los octividode

on el ortículo ontes citodo, mismos que

contidod se procede o

específicos, por lo que poro obtener dicho
I

ulor Io siguiente operoción motemóiico (

$397,000.00 por 307"), dónd
I

os uno contidod de $119,100.00 (CIENTO
i

00/100 Ml.N), dicho contidod que es

distribuido de formo iguolit
i

o poro los ,portidos políticos con registro

bre y diciembre, por lo que lo operoción

oritmético poro obtener di

enÌre 22 Portidos Políticos

i

ho resultodo es lo siguiente, ($119,100.00

$5,4r3.64 (C|NCO MrL CUAT

esto contídod CI distribuir

islrodos) ;obteniendo lo contidod de

ENTOS TRECE PESOS 64/'100 M.N), siendo

octividodes específicos,

codo porlido político registrodo poro
:

prendiendo los meses de noviembre y

diciembre.

Por cuonto hoce o lo
Político se tiene que:

tivo de Actividodes de Representoción

En reloción ol mes de SEPTI

díos de registro del portido

BRE se ojustd lo contidod por el número de

cuentro Solidorio, como sigue:

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /107 /2021 , QUE n s¡cn¡nnfa EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
f

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS RALES y pnnrlcrptclóN cIUDADANA, y euE EMANA DE [A

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE v H¡¡tl.lcnnntENTo Y DE tA DlREcclóN ¡.lrcuilv¡ o¡

ADMINTSTRAcTóru v rrruencnmrENTo,

EXPEDTENTE TEEM/RAP / 1 6 /2020-l Y SUS

EL CUAL SE DA 
TMPUMTENTO

A tA SENTENCIA EMITIDA EN Et

TEEM/ RA? / 17 /2O20-'t Y TEEM/RAP /26 /2020.
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ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 107 12021

Polîicæ

EPTIEMBRE

Coso Erlcueniro Solidorio

:X

17.n3.16

t 39.3 tenlre'I t9

DEI MESBOLSA

s le

5 pe7,000.00

Monlo de los
pqtidos con el
mes completo i

. l?,?"'8e,gl :

Este portido Noc¡onol se oprobo el 4 de Septiembre del oño en cußo, por lo cuol y en cons¡derocion que
por mes, q esle en el mes de septiembre unicomenle le conesPonderion 2ó díos de d¡chos penogol¡vos.

ecuoción poro deleminoi cuonlo le coreponderio ol Portido:

ìi:
' Prerogolivodesepñembre ,$ I 19,850.00

/30ìoo, -o' oe €priomb,e)

s 19.850.00 T.ó7'iJ7l-,n,"

los prenogotivos son depos¡lodos
Por lo cuol de hoce lo s¡guienie

este cólculo comporodo con lo
o IMPE CEE/177 /2020, es lo siguiente: ----------

I"A SECRETARIA EJECUT¡VA, AI CONSEJO ESIATAI. EI.ECTORAT
I

RArEs y plnncrprcróN cIUDADANA, y euE EMANA DE rA
y FINANcIAMIENTo y DE tA DtREcc¡ó¡¡ r¡¡curva o¡

EI. CUAL SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA EM¡TIDA EN EI.

T EÊM / RAP / 1 7 / 2020- r Y TEEM / RAP /26 / 2t2O.

s
ACUERDO

DEt INSTITUIO MORETENSE

colrtsrón EJEcuTlvA

lO¡Ult¡SlmC¡ót¡ Y

EXPEDIENTE
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a
AcUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

En el mes de OCTUBRE se in ron dos nuevos portidos Redes Socioles

Progresistos y Fuezo México
l

or lo que el nuevo cólculo es:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /'.t07 /202't , QUE LA SECRETA RIA EJ EC UTIVA, A EJ o ESTAïA EtECïO RAcoNs

RA Y PARTICIPAC roN ct DADANA, Y QUE EMANA DE TADEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS tEs

comtslótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE Y ENTO Y D E LA D tRECCTO N EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO,

EXPEDT ENTE TEEM/RAP l'.t 6 /2020-r Y SUS

DE

cUAt

U

E NTO A tA SENTEN ctA EMITI DA EN EL

/26/2020.

Pógino 57 de 64
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F,Á]N

FUERZÀ SCCIAL POR MEXÍCO

5ÕCrALË5REDES

PRTGRESISTAS

PFN ENCUENTRO SOLIDÂRIÕ

FUTURÕ;FUERZ,! TRAËAJS Ì
UNIDJ{Û, PÕff EL ftÉsCÁT€
OPÕRTUNÕ DE IvlORËLOS

MÀS TT/IAS APOYOSOCIAL
PODEtvlÛS

ALTERNAÏTVAMOvllv$E¡¡To
50ctÀL

FUERZÀ MõRELOs
PAfiTIDO MÐRELGS PROGBËSA

PÀRTIDO RENOVÄCION

FOLITICA MORELENSE

BIENEsTÀRPÀRTIDO
CIUDAÐANO

PES

NUEVltALIANZA
PTlM
MEfiENA
PSD

M(
PT

PVËM

t"¿?o3.16

19.989"3tr

19,989"31
19,989.31
19,989-31

19,98S.31
19"989"31

19,989"31

19.943"31

19,989"31
19 949"3X
t"9.989.31
19,989.31
19,589.31
19,989"31
1S,989"31
x9,989"3:.
19.989.31
19,989"31
1ç_949.31

1S"450.Cû

19,450-OO

19,450.O{t
19"85OrOO

1S.450-OÕ

19,45€"û{}
I rg,sso-oû

19,85r¡"OtI

19.450"tO

19.450.OO
1å,850-00
r.9,450"0û
19,450,Oû
19,459.00
19,45ü..O{}

19"45û.OO
19"45t.tû

I 19,850.00
19,45ü-O0
19_450.0{ì

139.31

139,31

13E.31
139"31
139.31
139.31
139.31
ïÌ9.31
139.31
139.31
139.31
139.31
139.31

2.646.44

135.31

139"31
139.31
139^31

ü'9.31
139.31

TADOS

SE DA

7/2020- Y TEEM/RAP
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

e
ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /2021

Modoo codo urc

s 18.045.45

Del onterior có

el siguienie:

lculo con reloción ol ocuerdo IMPEPAC ICEE|17712020 es

i

ÁclvrnÂDcs ot sr¡nesrxl¡c¡óN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ro:7/2021, euE pRESENTA ra s¡cnrmní¡ EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAr

DEL INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpActón cluotonNA. y euE EMANA DE tA

colvuslóN EJEculrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecró¡¡ y FTNANcTAMIENTo y DE LA DrREccróru u¡cunvr o¡
ADMtNtsTRAclón v rrrue¡¡ctAmrENTo, poR Er cuAL sE DA cumpumrENro A rA SENTENCTA EMITIDA EN Et

EXPEDIENIE TEEM/RAP/16/2020-t Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAP/17/2020-1y TEEM/RAP/26/2020.
¡; Pógino 58 de ó4

BOLSA TOTAL DEL MES

s 397,OOO.OO

roctubre
neoistn¡eucrórrr

S: '1"1 .642.24

Coso Redes Socioles Progresislos y
Fuezo Sociol por México

s23.2A4.4A

Eslos port¡dos Nocionoles se oproboron el 20 de oclub¡e del oño en cußo, por lo cuol y en cons¡deroc¡on que los prôtogolivos son
deæsìlodos por mes, o esfe. en el mes de octubre unicomenie ¡e coresponderion I I díos de dichos perogolivos. Por lo cuol de hoce lo

enlre 2Õ poriidosdos

Porlido:siguienìe ecuocióñ

porf¡cos con el
mes completo

19,209 -67

FUER¿A SOCIAL POR MEXICO

soctAtEsRETES

PROGRES| TAS

PPNI f,NCIJENTIO SÐ UÐARIO

FUTUßê:FUÉRZA TfiASAIO ì
UNIDAD, POR EL {ES(ÄTE

OPOñTUNO D[ MORELOS

MAS M¡S APOYO sÐCIÀL

POÞEMTs

ALTERNATIVåMOVIM¡ENTO

soctaL

FUERZA MORELÕ!
PAfi TIOO MORELOS PROG RES¡q

PARTIDO RENÛVACIÓN

POUTICA MOR€LEIì¡sË

EIENESTAÊPAftTTDO

cfuoÂDAr{0

PES

NUEYAÂTIAI{ZA

PÍIM
MOBfNA
P5D

MC

PT

PVEM

PRD

PRI

PÂN

19,2fï9"57

19,:2W.&7

L9,2W.67

19,209"S7

6,rt03.32

1
6.403"3?

I

1S.20{t.6?

rg.¿ùe.¡¡

19.209.67

19.2(}9.67

19.¿þ9.57

19"Lfe.Íi7
rg,zþ.s¡

!9,289.67

19.209"57

49.2ù9.â]

19.2(x}.67

19.2e9.67

19.2t)9.67

19_209_67

r9,2W.fr7

19,209.67

19-S50-{t0

19,850"O0

19,850.O0

13-850"00

19"850"0t

19,850.00

L9.8:50.00

19,85Ð"0o

19,854J0

19,85ç.,00

1åð5O;0t)

19,85ç.,0t

1.9,850.O0

19,850"00

19"450.00

t 9.s5Ð.oo

1-9,850.00

19,850.00

19,85C"00

19.850"t0

6"403.32

6,¡t{r3.32

õ¡to_33.

640"33

640"33

640.33

640^33

640.33

640.33

64ft"33

ó40,33

t40.33
640.3f
640.33

640.33

6¿to.3T

640^33

64t.33
64ù.33

64û.33

640"33

640.33
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/107 /2021

Sumondo los diferencios de meses de septiembre y octubre se tienen

el monto presentodo como uste:

ËE ßEPRESENTACIEN

5o1"O2
5ü1-fï2

5Ð1.f)2
5{}1-o?
5f¡1.O2
5ô1.û2

5Ð1.O2
5{}1"O?

5$I-t2

5Ð1,O2

501.O2

501.û?
591.O?

5{}1.f!2
5S1.t2
s()1.o2

501"{}2

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /107 12021 , QUE P

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tA srcnennþ EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT

RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE E,I,IANA DE tA

comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE A y FTNANcTAMTENTo y DE rA DrREccróru ¡.¡¡cunva o¡

ADMtNtsTRAcrór.r v rlrulnctAMtENTo, Er cuAr sE DA qUMPUMTENTO A rA SENTENCIA EMTTTDA EN E[

TEEM/R î /17 /2020-1 Y IEEM/RAP /26 /2020.

l1,lC

PT
Fl/ÊM
PRD
PRI

FAN

FUf,8ZA SÛCIAL FOR TIIEXICT

stlcrALEsREDËS

PBÕ6RE5I5TAS

FFN Ë¡{CUENTR,G SõLIÛARIO

FUTUfiûIFUTRZA TßÁÊÀTO Y

UÍ{úIDAÛ, POñ fL ßESCATT

SPTßTUÎ*O DE MORELOS

lelAf M,AS. APOYO 50C|AL
PÕDË¡vlOS

ALTERNATIIíAMÛIJIMIENTÕ
sclctar

FUERZA MOfr€LTS
PÁ.&TIDÐ MSRELOS PRQGRESA

PJ\RT¡DC RENOVÃCION
P*LIT¡CA fVIORE.LENSE

BIENãSTARPATñDO
cil.rÐÀDÀt\¡o

PES

NUËVA ALIANZII
PHlvt
I\¡|ORENA
FSn

139.31

139-3r
139,:31
139-31
139.31
139"31
139-31
f^39.31
139-31
13å"3r
139.31
13931

2"64õ-44

139.3L

139"31
133.31
13!¡-:31

139.31
139"31

139.Ir1

64û.33
640-33

640-33
640"33

640-33

640-3:}

6¿tL33
640,3I}
64û*33
640-33
6rtû-33
6to-33
640-3:3
640-3.3
trÐ-33
64B"33
trt-33

l
6,4(}3-3z

I s.¿os-gz

Erto-3.3

640.33

64(}-13

EXPEDTENTE IEEM/RAP | 1 6 /2020-l Y SUS
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt

En cuonlo ol mes de noviembre ir Oiciemnre se tiene que lo distribución
i

yo se do en portes iguoles dodO que todos los portidos tienen el mes

completo: I

ACU ERDO TMPEPAC I CEE I 107 I 2021

I

r.A SEcREfARtA EJECUTTVA, Ar. CONSEJO ESÍÂIAI EtECfORAt
I

y pAnncrpAcróx cruoronNA. y euE EçANA DE rA
y FINANcTAMTENTo y DE LA DrREcclér¡ ¡.¡¡cunva o¡

Et cûAt sE DA cul,tpurvltENTo A tA SENTENCI¡A ErlmDA EN Et

TEEM I RAP I 1 7 / 2020- I Y tHwr/ RA? 126 l2t2g-

Pógino 60 de 64

Mofrlo o cqdd uno

$ 18,045.45

De

oc

los onleriores cólculos se dedprende lo plosmodo en el ANEXO del

AC / CEE / 241 / 20i20: i ------

ACUERDO

DET INSTITUTO

comsrót¡ EJEcuTrvA

¡o¡r¡rsrnncróH v

2r2
Põlíttcos

NùmeÌo de Porttdos

o em

BOLSA TOTAL DEL MES

s 397,OOO.OO

EXPED¡ENTE
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/107 /202'.,

f êttf$û¡ LÉ¡¡tY llÁiÊ¡ûl¡¡.û,

ffinpo
PETftH &rr,tråo

&útæ$

I 3å7,ÞB.m

lt.900

ttoü

¡l¡r.00è,00

m,ûoû.oo

EÍiltoo¡ü

ffi4

ffil t r,!ßr

IIËIF
xonß#t

K^
Û ttâFfi

Pß
F¡rnåtoEfl.

PFñæ*ctÄlrs
Ërú;¡F-f¡*

t tüðiþJÉ

I tûs¡l

I DFEä. I NFTfl t ú{ËË t rË,F¿ | nuû¡a

Por los considerociones

opruebo el informe relotivo

portidos políiicos, que se ef

teriores, este Consejo Estotol Electorol,

lo redistribución del finonciomiento poro los

dondo osí debido cumpli

tuó en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/24112020,

ento en, q lo sentencio diciodo en el

ACUERDO IMPEPAC/CEE /107 /2021, QVE
i

tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS v penric¡p¡clóru cluoeotNA, y euE EMANA DE tA

connrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE
¡

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, Et CUAT SE DA CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA EN ET

rA DOS TEEM/R Al / 1 7 / 2020 -1 Y TE EM/RA P/2 6 / 2020.

Ii-F-fl:lTiÏiì

a t¡ßn

t fi,slü,s

û tâ,o$f,

FÐCIE| t

ü

t

* *f*!!

r¡tta¡oY
tmÞFoÊt

Ëûcrfl.
##ft¡fiË:ÞG

t

t

EXPEDTENTE TEEM/RAP / 1 6 /2020-r Y SUS
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CÊE/107 /2021

exped¡enle TEEM/R AP/16/2020-',t * SUS ACUMULADOS TEEM lRAp/17/2021-

l Y TEEM/RAP/26/2020-l
I

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

ortículos 4,l, Boses ll, pórrofo segundo, incisos c), c), lll, Aportodos A y B, V,

Aportodo B, Aportodo C y 116, segundo pórrofo, frocclón lV, incisos o),b)

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

Mexiconos;25,99 y Décimo Quinto Tronsitorio Ley Generolde lnstituciones

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

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

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

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

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos, l, último pórrofo, 3, último pórrofo, 5,

21 , 26 frocciones l, ll, V, Vl, Vll y Xl; 27, segundo pórrof o, 28,30, 3l ,32, 63,

tercer pórrofo, ó5, frocción lV, óó, frocción l, óB frocciones l, ll, lll, Vll y

segundo pórrofo, ó9, frocciôn 1,71,78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XIX y XLl,

79 frocciones ll, lll y XlV, 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll, 99,
,

102, frocclones I y Vlll, 159, ló0, 290,295,302,303 del Código de

lnstituciones y Frocedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotol Eleciorol emite el :siguiente:

AC'UERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo. i

SEGUNDO. Se opruebo el infofme relotivo c lo redistribución del

finonciomienio poro los po,rtidos tiolíticos, que se efectuó en el ocuerdo
i

IMPEPAC ICEE/241/2020, en térr¡inos de lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secreto
I

río Ejecutivo, poro que remito copio

certificodo del presente ocuerdto, ol Tribunol Electorol del Estodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ozl2o2l, euE pRESENTA u s¡cnrnnír EJEcuTrvA. At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

colvustóH EJEcurvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crór.r y FTNANqAMIENTo y DE tA DrREccró¡¡ eJ¡curva or
ADMrNrsTRAcróu v n¡¡nuchMrENTo, poR Er cu¡t sr DA cuMpuMrENTo A rA sENTENcTA EMTTTDA EN EL

EXPEDTENTE TEEM/RAP/16/2020-r Y SUS ACUMUTADOS TEEM/RAp/17/2020-1y TEEM/RAP/2 6/2O2O.
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MTRA. ISABEL GUADARR
BUSTAMANTE CONSEJ

ELECTORAL

A UERDO TMPEPAC ICEE/107 /2021

:LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASASCONSEJ ERO ELECTORAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Morelos, en cumplimiento

TEEM/RAP l',t6/2020-1 Y S

TEEM/RAP /26/2020-1

lo senten io dictodo en el expediente

ACUMULADOS TEEM/RAP /17 /202] -1 Y

CUARTO. Publíquese el pres e ocuerdo len lo pógino oficiol de internet
:

l, en otención ol principio de móximo'ì
1

totol Electgrcl del lnstituto Morelense de

El presente ocuerdo es odo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presentes, con concurrente del Consejero Electorol José

Enrique Pérez Rodríguez, en I

exiroordinorio del Consejo

Procesos Electoroles y Po

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
i

ipoción Ciudodono, celebrodo el dío

diecisiete de febrero del oñ os mil veintluno, siendo los diecisiele horos

con dieciocho minulos

MTRO LIO.JESÚS o RILLO RIOS.
DEL IMPEPACA AM SECRETARIO EJ

I

NSEJERO PRESIDEN

PROVISIONAL

CONSEJE ESTATATES E¡.ECTORAIES

A

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RO E7

CONSEJERO ELECTORA

ACU ERDO |MPEPAC/CEE / 1O7 /2021, QVE ENTA tA SECRET EJECUTIVA. AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS y pARTlcrpActoN CTUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

comrsróN EJEcuTrvA PERMANENTE DE rsrmcró¡.r v n¡r¡lrucnmrENTo y DE tA DrREccrón r¡rcunve o¡

ADMrNrsTRActóru v n¡¡¡¡rctAmrENTo, ET CUAI SE DA C,UMPTIMIENTO A IA SENTENCIA EMITIDA EN E[

rA DOS TE EM/ RA | /'t 7 / 2O2O -1 Y TE EM/ RA P/2 6 / 2020.

I

I

I
ARIA
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

Lrc. ALFREDo coNzÁlrz sÁNcHrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDo i

nccróN NACToNAL

c. EMMANUEL RANFLR coNzÁr-rz:
REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ,

MOVIMIENTO ALTER NATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
I

RFPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE oPORTUNo DE ruonrLosi

I

r-rc. NoÉ TsMAEL MTRANDA BAHËNA
REPRESENTANTË DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO ¡

i

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/107 /2021

r-lc. rr¡Rnin oEL nocÍo
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. HUGo lóprz vEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. ADRIAN ARIZA CUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉx¡co

ACUERDO IMPEPAC/CEE /107/2021, QUE PR,ESENTA r¡ S¡Cnrr¡ní¡ EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAt EtECTORAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡mcronit¡s y pARTrcrpAcróN cruoronNA. y euE EMANA DE tA

comlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH y FTNANctAMtENTo y DE rA DtREcclór,¡ ¡.¡¡cunvl o¡
ADMtNtsrRAclóH v ¡rt¡rnclAmrENro, poR Er cuAt sE DA cuMpuMrENTo A r.A sENTENctA EMITIDA EN E[

EX'EDTENïE tEÊM/RAp/r6/2020-r y sus AcuMUrAobr rrrr/* p/17/2020-1y TEEM/RA'/2 6/2o2o.
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