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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U E RDO TMPEPAC / CEE / 303 / 202'.1

I

ACUERDO IMPEPAC /CEE/303/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE n comrs¡óN

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTnncróN y FTNANCTAMTENTo, coN nrmcróu nt
EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo JoNATHAT tópez FERRUScA, EN

su cAUDAD DE pREsTDENTE DEL pARTrDo potír¡co LocAL FUERZA MoRELos,

EN FECHA vErNTruNo DE ABRIL o¡t nño euE TRANSCURRE, poR EL cuAL

soLrcrTA uN ANTrcrpo coN n¡mcróru A LAs MrNrsTRAcroNEs MENSUALES

euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo pú¡uco Et REFERTDo

rNsTrTUTo porínco

ANTECEDENTES.

PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021. Con fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinle, en sesión extroordinorio del

Consejo Estoiol Eleciorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|108/2020,

relotivo ol Proyecto del Progromo Operotivo Anuol del lnsliiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondierrte ol Ejercicio Fiscol 2021.

2. ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021. En sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintisiete

de julio del oño dos mil veinte, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCÊ8114912020, medionte el cuol se opruebo el Anfeproyecto

Anuol del presupuesto de egresos, tobulodor de sueldos y solorios poro

el personol de bose y eventuol, osí como lo estructuro orgónico del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o3/202't, euE pRESENTA m srcn¡nnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActóH cruoaolNA y euE EMANA or n comrsrót¡

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRrcróH y nNANcrAmrENTo, coN nrncrór.r AL EscRrro pREsENTADo poR Er cruDADANo

JoNATHAN tóp¡z r¡nnuscA, EN su cAUDAD DE pREsTDENTE DEt pARTrDo potírtco tocAt FUERZA MoREtos, EN

FEcHA vctNluNo DE ABRtt oet tño euE rRANscuRRE, poR EL cuAr soLrctTA uN ANTtctpo coru nrnclóN A tAs

MINISTRACIONES MENSUATES QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBTICO Et REFERIDO INSTITUTO

porírco.

,/
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lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Cir'rdodono,

poro el ejercicio fiscol 2021.

3. REMISIóN AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, TABULADOR DE SATARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. UNO YEZ

oprobodo el onteproyeclo del Presupuesto de Egresos de este

Orgonismo Público Locol, Tobulodor de Solorios del personol rJe bose y

eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodon,c, poro el

ejercicio fiscol del oño 2021, mismo que se remitió el veintisiete de julio

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC lPRESl42412020, al

Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo poro su inclusión en el presupuesto

de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos y fuero sometido o la

consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del Estodo de Morelos.

t.4. AFROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EIFCTORAL2CI20-2021. Con fecho cuoiro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Eleclorol oprobó medionte ocuerdo

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

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-

2021.

5. ¡NlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotcl

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, decloró formolmenfe el inicio del Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-202] en el Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA ta s¡cnernníA EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAt E[EcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA or n comlstóru

EJEcuTrvA DE ADMTNTsTR¡cróH y HNANCTAMIENTo, coN nenctóru Ar. EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN tóp¡z rennuscA, EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEL pARTrDo potínco LocAL FUERZA MoREtos, EN

FECHA vEtNnuNo DE esntt o¡t tño euE rRANscuRRE. poR Et cuAt soucrTA uN ANTlctpo coru nrnctóN A tAs

MINISTRACIONES MENSUALES QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Et REFERIDO INSTITUTO

porírrco.
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6. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorol de este Órgono

Comiciol, oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|20512020, relotivo ol ojuste

ol colendorio de octividodes o desorrollcr duronte el Proceso Eleciorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte

ocuerdo |MPEPAClCEEll5512020, en ofención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol INE/CG289/2020.

7. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

DE MORELOS. Con fecho quince de diciembre del oño dos mil veinte fue

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro el oño 2021 , del Gobierno de

Morelos.

8. PUBLICACIóru O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 202'' DEL GOBIERNO

DE MORELOS. Con fecho ireinlo y uno de diciembre del dos mil veinte,

fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899, el decreto numero mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo

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

ejercicio fiscol del Ol de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en

el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Elecioroles y Porticipcción Ciudodono, se odvierte:

,{nsxs 3

lnstjtuto f'iomlense de Frocesos Eieçtonles y Parthipacion Cirdad¡na

F*sðc

lmporte

62,ilT2,tüû.ût

84,3T4.7ô3.ûü

25,31?,42$.üt

å,üËt,48å,ff

2,531,243.tü

'l?9,3$?,$21.tt

Concepto

Ëasl¡ûprativo

Pter'ryalivas a Padidns folíticæ {Þ,no 0rdinario}

Prenoqãüvas u Padidos folítir,os iAro Eledoral)

Finanrirmiento por actividades de rupmenlación plítica

Financi¡mierit¡ Publho a partidos i,clíitieos por Àctividades [specífisas

loHf

ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoaoaNA y euE EMANA o¡ n connrsró¡¡

EJEculrvA DE ADMINrsTRac¡ótt y FTNANCTAMTENTo, coN n¡nctór.r At EscRrTo pRESENTADo poR Er. cruDADANo

JoNATHAN tóp¡z r¡nnuscA, EN su CAUDAD DE pRESTDENTE DEL pARTrDo potínco LocAt FUERZA MoRELos, EN

FECHA vErNTruNo DE ABRrr o¡t tño euE TRANScURRE. poR Et cuAt souctTA uN ANTrctpo coru n¡ncróN A LAs

MtNtsTRActoNEs MENSuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púsuco Er REtERtDo rNsTrTUTo

porírco.

/

Página 3 de 29



a

rmpe
¡n¡üuto l.ü¡bo¡e
dE Procâ6 Elec'torãl€t
y tud¡dp¿clfi Cludad¡m

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC/CEE/303 /2021

?. SESIóN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil veinTiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomienfo, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se solicito ol

Gobierno del Estodo unq omplioción presupuestol, poro el goslo

operotivo del Proceso Electoral2020-2021, del ejercicio fiscol 2021.

lO.DISTR¡BUC¡óN DEI PRESUPUESTO DE ESGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /C8E102412021, medionte el cuol se

opruebo lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo

electorol Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y

Tobulodor de Sueldos pCIro el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio

Fiscol comprendído del 0l de enero ol 3l diciembre del ano 2021,

outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho treinio

y uno de diciembre del oño dos mil veinle, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

II. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíT¡COS,

20,21. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, por el cuol se distribuye el

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocredilodo onte este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos, octividcdes de representoción y

octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, outorizodo

medionte decreto numero mil ciento cinco de fecho 3l de diciembre

del oño 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberfcd"

número 5899.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór,¡ cruoaonNA y euE EMANA oe n connlslóH

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRnc¡óN y HNANcrAMrENro, coN n¡tlcróru At EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN rópez ¡¡nnuscA, EN su CAUDAD DE pRESTDENTE DEr pARTrDo porínco rocAt FUERZA MoREtos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRTL oel tño euE TRANSCURRE, poR EL cuAt souctTA uN ANTrcrpo co¡r nenclóN A tAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuAtEs euE pÊRctBE poR coNcEpTo DE nNANCTAMTENTo púeuco EL REFERtDo tNsTtTUTo

porírco.
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12. ACUERDO IMPEPAC/CEE /026/2021. En fecho trece de enero del cño en

curso, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, medionte el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente
porc emitir el presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejeculivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercÌcio fiscol del oño 2021; por lo
conTidcd de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
vElNTlDÓS PESOS 4OllOO) en términos del ANEXO ÚNICO,
que corre ogregodo ol presente ocuerdo.

TERCERO. Se inslruye ol Secrelorio Ejecutivo, poro que en
ouxilio de los lobores de esle Consejo Estoiol Electorol
reolice los gestiones conducentes onte el Poder Ejecutivo
del Estodo de Morelos, poro el otorgomiento de lo
omplioción presupueslol, objeto del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de inlernet de este Orgonismo Público Locol, en
otención ol principio de móximo publicidod.
t..l

l3.OFlClO IMPEPAC/SE/JHMR/',66/2021. Derivodo de lo onterior, es

doble precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021, en el cuol se solicitó lo siguiente:

tl
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por esto rozón

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o3/202r, euE pRESENTA ta secnernnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ElEcToRAr. DEr

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA oe m comrsrór.r

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRncró¡¡ y FTNANCTAMTENTo, coN nenctóru At EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN r.óprz r¡RnuscA, EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEt pARTrDo potírco tocAt tuERZA MoREtos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRn on rño euE TRANSCURRE. poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo co¡¡ nrmcróN A tAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuAtEs euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo pústtco Et RErERTDo rNsTrTUTo

porírco.
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este lnstituto se ve en lo necesidod de solicitor uno
omplioción presupuestol por lo conlidod de
$243,512,622.27 (Doscientos Cuorenio y Tres Millones
Quinientos Doce MilSeiscienios Veintidós Pesos 271100
M.N.), recursos finoncieros indispensobles poro lo
orgonizoción del proceso electorol 2020-2021, se
onexo ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l202l de fechc l3
de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo
solicitor ol Gobierno del Eslodo uno omplioción
presupuestol, pCIro el gosfo operolivo del Prcceso
electorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol 2021.
t...1

14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021. En cumplimienio o lo rrrdenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC laEEl02612021, el

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Forticipoción Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR / 680 /2021,

ol Gobernodor Constitucionol del EsTodo de Morelos, medionte el

cuol solicitó en lo porle que intereso, lo siguiente:

i...1
Lo onterior, poro efeclo de que tengo conocimiento usted
Señor Gobernodor Consiitucionol. como Titulor del Poder
Ejecuiivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupueslol solicitodo por el pleno
del Consejo Estotol Elecforol, medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ,/026/2021, por lo conlidod de
s243,512.622.4O (DOSC¡ENTOS CUARENTA Y TRES MTLLONES

QUINIENTOS DOCE MIt SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS

40/100 M.N); dodo lo ovonzodo dei proceso electorol
ordinorio 2A20-2021 que iiene verificolivo en Io Entidod,
dóndose otención y respuesTo oportuno de lo solicitud de
mérito.
t..l

15. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/l 67/2021. En fecho dieciccho de

febrero del oño en curso, el Licenciodo Pedro Gregorio Alvqrqdo Romos,

en su corócter de Conse.iero Presidente Provisionol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodorro, giró el

oficio IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /2021, al Presidente de lo Meso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /gog/2o2t,euE pREsENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA or m comlslóN
EJEcuTIVA DE ADMINrsTRncróH y FTNANCTAMTENTo, coN nencrór.r Ar EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo

JoNATHAN tóprz r¡nnuscA, EN su cAilDAD DE pRESTDENTE DEr pARTrDo potír¡co tocAt FUERzA MoREtos, EN

FEcHA vErNTruNo DE ABRTL DEt año ou¡ TRANScURRE, poR EL cuAr soLrcrTA uN ANTrcrpo col'¡ ngnclóN A LAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAt Es euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púguco Er REFERtDo tNsTtTUTo

porínco.
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Directivo del Congreso del Estodo de Morelos, medionle el cuol solicitó

su intervención o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol

por lo contidod de 5243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

MTLLONES QUTNTENTOS DOCE MrL SETSCTENTOS VETNTTDóS PESOS 4O/1OO

M.N).

16. AUTORIZACIóN DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL, OF¡CIO SH/0303/2021.

Con fecho diecinueve de febrero del oño en curso, lo Secretorio de

Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio

SH/0303/2021, ol Secretorio Ejeculivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo

porte que inlereso, lo siguiente:

t...1
Aunodo o ello, y lodo vez que nos encontromos en
pleno inicio del ejercicio fiscol 2021, no se lienen
expectotivos de moyores ingresos o los previstos en lo
Ley de lngresos poro el ejercicio fiscol 2021, por lo que
lo idóneo es que ese órgono jurisdiccionol o su corgo se
opegue ol monto outorizodo por el Congreso del Estodo
de Morelos poro el presente oño el cuol se ho señolodo
en líneos que ontecede.

No obstonte lo onlerior, en Io inteligencio de que el
proceso electorol 2020-2021 es indispensoble poro el
sistemo democrótico en el Estodo yo que es un derecho
de los ciudodonos estotuido tonto en el oriículo l4 de lo
Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, como por el diverso 35 de lo Constitución
Folítico de los Eslodos Unidos Mexiconos, y o efecto de
coodyuvor con lo problemótico plonteodo por el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, el Poder Ejecutivo Estoiol, por
conducTo de esTo Secretorio de Hociendo o mi corgo,
ho onolizodo el coso que nos ocupo y ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de 575.534,642.53 (setento y cinco millones quinientos
treinto v cuotro mil seiscÍentos cuorento v dos pesos
53/100 m.n.). con lo finolidod de que dichos recursos
seon utilizodos poro los gostos operotivos relocionodos
con el proceso eleciorol 2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA n srcneinnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pA,RTrcrpAc¡óru cruoeorNA y euE EMANA or u comtstóH

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRncróN y FTNANCTAMTENTo, coN n¡mctó¡q At EscRrTo pRESENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN róprz r¡nnuscA, EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEt pARTrDo potínco tocAt tuERZA MoREtos, EN

FEcHA vErNTruNo DE ABRtt oet ¡ño euE TRANScURRE. poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo coH n¡ncróN A rAs

MrNrsTRAcroNEs MENSUA[Es euE pERctBE poR coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púeuco Er REFERIDo rNsTrTUTo

porírrco.
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Respecto o lo onterior, es de precisorse que el monto
totol oulorizodo ol IMPEPAC por Io conlidod de
QaE Eau tÀa Ea /-^t^^+^ cinco millo n

ientos cuorento dos
100 m.n. represenio uno cuontío similor o lo

outorizodo en el ejercicio fiscol 2018, que fue un oño
electorol en el que se llevó o cobo en nuestro Entidod.
lo elección de Gobernodor, Presidenles Municipoles y
Diputodos Locoles; y si bien es cierto. en el ejercicio
fiscol 2021, Tombién seró un oño electorol, debe
precisorse que en este serón elecciones intermediqs, es
decir, únicomenie se elegirón Presidentes Municipoles y
Diputodos Locoles.
t...1

En lo presente fecho lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciCIl,

presento el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o

trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo

contidod de $75,534,642.50 (SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS

TRETNTA Y CUATRO MtL SETSCTENTOS CUARENTA y DOS PESOS 50/100

M.N.).

17. SESIóN DE LA COMISIóT.I ¡¡¡CUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. El veinticinco de febrero del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Adrninistroc¡ón y Finonciomiento, se oprobó lo propuesto de dïsiribución

de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio SH/Cr3O3/2021,

por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, por lo contidod de $75,534,642.50 (SETENTA, Y CINCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUAIRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS 50/r00 M.N.).

18. JUICIO ELECTORAL ANTE SALA SUPERIOR. El veinticuotro de febrero del

cño dos míl veintiuno, este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo rmpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnRíA EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruo¡onNA y euE EMANA or m connlslóru

EJEcuTrvA DE ADMTNTsTR¡cróI¡ y FTNANCTAMTENTo, coN nrnc¡óru Ar EscRrTo pREsENTADo poR EL ctuDADANo

JoNATHAN tóprz r¡nnuscA, EN su cAuDAD DE PRESIDENTE DEL pARTrDo porínco rocAr FUERZA MoRELos, EN

FECHA vEtNTtuNo DE rsntt o¡t eño euÊ rRANscuRRE, poR Et cuAt soucrTA uN ANTtctpo co¡l nenctóN A tAs

MtNtsTRActoNEs MENSuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púsuco EL REFERIDo tNsTtTUTo

porírrco.
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Porticipoción Ciudodono, presentó el Juicio Electorol onte lo Solo

Superior en contro de lo negotivo de otorgor de monero completo lo

omplicción solicitodo.

'19. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /110/2021. Con fecho veintiséis de febrero del

cño dos mil veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estofol Elecforol,

oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|ll0l202l, medionte el cuol se oprobó

LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/0303/202], POR EL GOBIERNO DEL

ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, POR LA CANTTDAD DE $75,534,642.50 (SETENTA y CTNCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENIOS CUARENTA Y

DOS PESOS 50/,l00 M.N.).

20. REENCAUZAMIENTO. Medionte ocuerdo plenorio de reencouzomiento

de fecho tres de mozo del oño dos mil veintiuno, lo Solo Superior ordenó

lo rernisión de juicio electorol incoodo por este lnstituto, esto, ol esiimcr

que dentro del sistemc de medios de impugnoción por el que se puede

hocer voler lo pretensión, en el coso de que resulten fundodos los

ogrovios.

21. RADICACIóN ANTE EL TR¡BUNAL ELECTORAL. Por ocuerdo de fechc diez

de mozo del oño dos mil veintiuno, el Tribunol Estoiol Electorol, ocordó

registror eljuicio electorol bojo el número IEEM/JEl03/2021.

22. SENTENCIA TEEM/JE/03/2021. con fecho veintidós de mozo del oño dos

mil veintiuno, se notificó o esle lnsiituto lo sentencio emiiido por el

Tribunol Estotol Electorol en fecho diecinueve de mozo del presente oño

dentro del expedienie IEEMIJE/03/2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3o3/202l, euE pRESENTA u s¡cnernnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA y euE EMANA o¡ n comrslóH

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRnc¡ó¡r y FTNANcTAMTENTo, coN nrncrót¡ AL EscRrTo pREsENTADo poR Er. cruDADANo

JoNATHAN tóp¡z ¡¡nnuscA. EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEr pARTrDo porínco rocAt FUERZA MoREtos. EN

FECHA vEtNTtuNo DE ABRrt o¡t año euE TRANSCURRE, poR EL cuAt soltctTA uN ANTtctpo coru n¡nctóN A tAs

MtNtsTRActoNEs MENSuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púguco EL REFERtDo tNsTtruTo

porírrco.

-/

ï
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23. OFICIO VPMD/O¿gISAÑO /2021. Con fecho veinlicinco de nnozo del

presente oño, se recibió cnte este lnstituto el oficio signcdo por el Dip.

José Luis Golindo Cortez Vicepresidente en Funciones de Presidente de

lo Meso Directivo del Congreso Del Estodo De Morelos, ccurso por el cuol

solicito poro dor cumplimiento o lo ordenodo por el Tribunol Estotol

Electorol del Estodo de Morelos, dentro del expediente IEEMlJEl03l2021-

2, o esie lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se solicitó todos y codo uno de los documentoles que

considere pertinentes y necesorios, lo cuoles permiton sustentor lo

omplioción presupuestol solicitodo

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/171/2021. Con fecho treinto de mozo del oño

dôs mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC|CEE|17l l202l, medionte el cuol

se oprobó instor ol Congreso del Estodo y ol Poder Ejecutivo <jel Estodo

de Morelos, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuestol,

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPA ClCEEIO26l2O21 .

25. CONTESTACIóN AL OFICIO VPMD/049/34Ño/2021. Con fecho ocho

de obril del oño en curso, el Consejero PresidenTe rrovisionol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, dio contestoción ol oficio medionte lcs ocursos

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/ó9 612021, IMPEPAC/PRES/CEPGARI 697 12021 E

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/ó9812A21, dirigidos ol DlP. JOSÉ LUIS GAL|NDo

CORTEZ VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ol GOBERNADOR

DEL ESTADO DE MORELOS y o lo DTPUTADA ARTADNA BARRERA \/ÁZQUEZ,

PRESIDENTA DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, Y PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUËSIO Y CUENTA PÚSTICN, AMBAS DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, respectivomente se informó y se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI. DEI.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoeonNA y euE EMANA oe n comslóN
EJEcuTrvA DE ADMINrsTRectótt y flNANclAMrENTo, coN nrnc¡ó¡¡ At EscRrTo pRESENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN lópez rennuscA, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE DEL pARTrDo porínco rocAr FUERZA MoREtos, ÊN

tEcHA vEtNTtuNo DE ABRtt DEL tño qur rRANscuRRE, poR Et cuAr soucrTA uN ANTtctpo coru nrmctóN A LAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púeuco Et REtERtDo tNsTtTUTo

porínco.
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remitieron los documentoles necesorios poro ocreditcr lo solicitud de Io

omplioción presupuestol

26. AUTOnTZaCTÓru DE AMPLTACTó¡| PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0582/2021.

Con fecho sieie de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo

del Gobierno del Eslodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021, a la
Consejero MTro. Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol

señolc en lo porte que intereso, lo siguienie:

t.l
No obslcnte lo onlerior, o efeclo de coodyuvor con
lo problemótico plonteodo por el lnslituto Morelense de
Procesos ElecÌoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Poder Ejecuiivo del Estotol, por conducto de esto
Secretorío de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el
coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jornodo eleciorol que se oproximo, ho
ienido o bien outorizor uno omplioción presupuestol
por reosignoción por lo contidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor conTinuidod o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pónofo onlerior, el lnstituio
Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción
Ciudodono, contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo conlidod totol de
$270'387,5ó3.53 (Doscienlos setento millones trescientos
ochento y siele mil quinienios sesento y tres pesos
53/100 M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del orlículo
30 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o Io letro
refiere:

Artículo *30. El finonciomienlo público poro los portidos
políticos que monTengon su regisïro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones

AcuERDo tMpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA n srcnerrnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡oaNA y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrcrót¡ y FrNANcrAmrENro, coN R¡trcrón At EscRrTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo

JoNATHAN tóprz ¡rnnuscA. EN su cAUDAD DE pREsTDENTE DEL pARTrDo potír¡co r.ocAt FUERZA MoREtos, EN

FEcHA vEtNTIUNo DE ABRL ort año euE TRANScURRE, poR Er cuAr soucrTA uN ANTtctpo cox netnctóN A tAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMtENTo púeuco Et REtERtDo tNsTrTUTo

porínco.
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destinodos ol sostenimiento de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócler específico y los
tendientes o lo obtención delvoto duronte los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo moÌerio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octividodes iendientes o lo obtención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos, equivoldró ol cincuentc por ciento del
finonciomienlo público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
ono; r.r rrrnr{r" cÁln co aliirrn r'{inr rlrrrìnc r¡ rrrr rntrrrn onlnc
an' 'i.rnlÀrÁ nl lrainf n ¡iantn Àa Ài¡l-'^

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monlo totol
outorizodo ol IMPEPAC por Io contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos selento millones
trescientos ochento y siete mil quinientos sesento y
lres pesos 53/100 M.N.), represenlo uno cuontío
superior o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 201E, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Dipulodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, fombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomenle se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo existencio de veintitrés poriidos
políticos que competirón por obtener corgos de
elección populor.

t...1

En lo presente fecho lo Secretorio Ejecutivo de esle órgono comiciCIl,

presento el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Estoclo o trovés

de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de

$ 15,500,000.00 (QUtNcE MILTONES QUTNTENTOS MrL pESOS 00/r00 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /30312021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAc¡óru ctuotonNA y euE EMANA or n comtstóN

EJEculrvA DE ADMINrslRecróH y FINANCTAMTENTo, coN nrncrór.¡ AL EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo

JoNATHAN róprz rrnnuscA, EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEl pARTrDo potírtco tocAt FUERZA MoRELos. EN

FEcHA vErNTtuNo DE ABRn o¡t eño euE TRANScURRE, poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo coru n¡mcróN A rAs

MrNrsTRAcroNEs MENSUALES euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púsrrco EL REFERTDo rNsTrTUTo

porínco.
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27. sESlóN EXTRAORDINARIA DE LA coMlSlóN. Con fecho nueve de moyo del oño

en curso, lo Comisión Ejecuiivo de lo Administroción y Finonciomiento, oprobó el

OCUETdO MEDIANTE E[ CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIóN DE tA

AMPTIACIóI.¡ ¡NTSUPUESTAT OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/0582/2021, POR Et

GOBIERNO DEt ESTADO A TRAVÉS O¡ SU SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, POR tA CANTIDAD DE $ 15,500,000.00 (aUtNCE MtLIONES QUTNTENTOS MtL

PESOS 00/r 00 M.N.).

28. Con fecho nueve de Moyo deloño en curso, en sesión extroordinorio elConsejo

Esiotol Electorol, bojo el ocuerdo IMPEPAC/CEE|28O/202'ì, se opruebo lo propuesto

de dislribución de lo omplioción presupueslol olorgodo medionte oficio

SH/0582/2421, por el Gobierno del Estodo o Trovés de lo Secretorio de Hociendo

del Esiodo de Morelos, por lo contidod de $ 15,500,000.00 (AUINCE MILLONES

QU¡NTENTOS MrL PESOS 00/100 M.N.).

29. ESCRITO DE SOLICITUD. Con escrito de fecho Veintiuno de Abril de presente oño,

fue preseniodo onte este Orgonismo Público Locol, el ocurso signodo por el C.

Jonothon López Ferrusco, en su colidod de Presidente del Portido Locol Fuezo

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

$ 562,498.44 (Quinientos Sesento y Dos Mil CuotrocienTos Novento y Ocho pesos

44/100 M.N.) como o coniinuoción se odvierte:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /303/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAT. ETECTORAT. DEr.

INSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuono¡NA y euE EMANA o¡ u colvttsróH

EJEcuTrvA DE ADMTNTsTR¡cróH y FTNANCTAMTENTo, coN nenc¡óru At EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo

JoNATHAN tóprz ¡¡nnuscA. EN su cAUDAD DE pRESTDENTE DEL pARTrDo potínco tocAt FUERZA MoRELos, EN

tEcHA vErNTruNo DE ABRtt oet ¡ño euE TRANScURRE, poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo coru nenclóN A LAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANctAMtENTo pústtco Et REFERIDo tNsTtTUTo

porírrco.
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30. SESION EXÏR'AORDINARIA DE LA COMISION. Con fecho diecisiete de

moyo del oñö _en.Cursö en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

de Administroción y Finonciomiento, oprobó el ocuerdo medionte el cuol

se iiene por presentodo onte este Orgonismo Público Locol y se remite o

lo Secretorío de Hiociendo del Ejecutivo Estotol, el escrito de fecho

veintiuno de obril dêl oño dos mil veintiuno, suscrito por el c. JONATHAN

AcuERDo rMpEpAc/cEE tsoslàoil, euE pRESENTA n srcneinnía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

tNsTlTUTo MoRELENSE or pnoc¡tös EtEcroRALEs y pARTtcrpAcrór.¡ cruoaorNA y euE EMANA or n connlslór.l

EJEcuTrvA DE ADMINlsTRlc¡éH v FTNANCIAMIÊNTo. coN nemcróN Ar EscRrTo pREsENTADo poR Er ctuDADANo

JoNATH4N tóp¡z ¡¡nnuscA, EN su CAUDAD DE eREsTDENTE DEr pARTrDo porínco rocAr ruERZA MoREros, EN

tEcHA vEtNTtuNo DE ABRtt DEt ¡ño eu¡ rRANscuRRE, poR Et cuAt souctTA uN ANTtcrpo co¡.1 nenclóN A tAs

MlNlslRAcloNEs MENSUAIËS QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE flNANCTAMIENTO pUBUCO EL REFERTDO INST|TUTO

porílco.
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LÓpfZ FERRUSCA, en su colidod de presidente del Portido Locol Fuezo

Morelos, por el cuol solicito un onticipo de prerrogotivos.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,

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

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

Mexiconos:23, pórrcfo primero de lo Constitución Políticc del Estodo Libre y

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

rectores el de conslitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

los Estodos Unidos Mexiconos, esloblecen que lo ley goronlizara que los

porlidos políticos nocioncles cuenten de monero equitoiivo con los

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

octividodes, osí mismo señoloro lcs reglos o los que se sujetoro el

finonciomiento de los propios portidos y sus ccmpoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públícos prevolezcon sobre los

privodos.

En ese orden e ideos, el ciTodo precepto constitucionol sosliene que el

finonciomiento público poro los portidos que montengon su regisiro después

de ccdo elección, deberó componerse de oquellos minisirociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruo¡o¡NA y euE EMANA or n co¡nrsró¡r

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRnctóru y FTNANcTAMTENTo, coN nrncrót¡ At EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN rópez r¡nnuscA, EN su cAUDAD DE pREsTDENTE DEr pARTrDo polínco LocAt FUERZA MoRELos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRIL o¡t año euE TRANScURRE, poR EL cuAL soucrTA uN ANTrcrpo coru nrnc¡óN A LAs

MtNtsTRActoNEs MENSUAtES euE pERctBE poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púguco Et REFERtDo tNsTtTUTo

porínco.
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destinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes, los

tendientes o lo obtención del voto duronte los procesos elecforoles y los de

corócter específico, el cuol seró otorgodo de conform dod con lo que

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

o) El financiamienfo público para e/ sosfenimíento de sus

acttvidades ordinonos permonenles se fijara anualmenfe,

multiplicando el número total de ciudadonos inscrifos en e/

podrón electorol por elsesenfo y cinco por cienfo de/ volor

dtario de /o Unidad de Medido y Actualización. EI freinta por

cienfo de /o cantidad que resu/fe de ocuerdo o /o señolodo

onteriormente, se disfribuiro enfre los portidos po/íficos en

formo iguolitorio y e/sefenfo por cienfo resionle de ocuerdo

con e/ porcentoje de vofos que hubieren obtenido en la

e/ección de diputodos inmediofo onferior.

b) El ftnonctomienfo público poro /os ocfividodes fendienfes o

lo obfención del voto durante e/ oño en gue se elijon

Presidenfe de la Repúb/ico. senodores y ,Cipufodos

federo/es, equtvoldró ol cincuento por ciranfo de/

finonciomiento públtco gue /e conespondo o codo partido

político por ocfividodes ordinorios en ese mismo oño;

cuondo só/o se elijon diputados federo/es, equivoldró ol

treinto por ciento de dícho finonctomienfo por octividodes

ordinorios.

c) El finonciomienfo público por ocfividodes específicos,

relotivos o la educactón, capacitación, investígoción

socioeconómica y político, osícomo o /os toreos ediforio/es,

equivoldro ol fres por cienfo de/ monto total de/

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o3/2o2r,euE PRESENTA n srcneinnír EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo ESTATAL ËLEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA o¡ n corwsrór.r

EJEculrvA DE ADMINrsTRecrót¡ y FINANCTAMTENTo, coN n¡tacróN Ar EscRrTo pRESENTADo poR Er cruDADANo

JoNATHAN tóprz rennuscA. EN su CAHDAD DE pREstDENTE DEL pARTrDo porínco LocAr FUERZA MoREtos, EN

tEcHA vErNTtuNo DE a¡nlt on eño euE rRANscuRRE. poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo coru ne ncróN A rAS

MINISTRACIONES MENSUAIES QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBTICO EI REFERIDO INSTITUTO

porínco.
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fínanciomienlo púbhco que correspondo en codo oño por

acftvidades ordinorios. El treinfa por ciento de Ia contídod

gue resu/fe de ocuerdo o /o señolado anteriormenfe, se

distribuiró entre los partidos políticos en formo iguolitorio y el

sefenfo por ciento resfonte de ocuerdo con e/ porcentaje

de vofos gue hubieren obtenido en lo e/ección de

di p ut ad os inmedio t o o nt ertor.

lll. Que de conformidad con lo dispuesto por los ortículos 25 de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles;23, primer pórrofo de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, ortículos 1 y

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

Morelos, los elecciones ordinorios y extroordinorios que se celebren poro

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

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

correspondc, estobleciéndose poro tol efecto el morco jurídico que

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

secreto, directo personol e inlronsferible, gorcntizóndose con ello el ejercicio

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

deberó gorontizor lo orgonizacion, función y prerrogotivos de los portidos

políticos y los formos específicos de su intervención en los procesos

electoroles.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles expreso que los Orgonismo

Públicos locoles ejercerón funciones poro gorontizor los derechos y el

occeso o los prerrogolivos de los Pcrtidos Políticos y Condidotos; osí mismo

deberó gorontizor lo ministroción oportuno del Finonciomiento Público o

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

Condidotos lndependientes, en lo entidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /303/202l, euE pRESENTA n s¡cnernnín EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA o¡ tl colvusrótt

EJEcuTrvA DE ADMTNTsTR¡cróH y FTNANCTAMTENTo, coN n¡ncrór,¡ Ar EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN tóprz r¡nnuscA, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE DEt pARTrDo potínco LocAt FUERZA MoREtos, EN

FECHA vErNTtuNo DE ABRL o¡t nño euE TRANScURRE, poR Et cuAt souctTA uN ANTtctpo co¡¡ netlctóN A tAs

MtNIsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FtNANctAMrENto pústtco Et REFERIDo tNsTtTUTo

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

que los institutos políticos tiene derecho o recibir, poro el desorr<>llo de sus

octividodes, Finonciomiento Público que se distribuiró de monero

equitotivo, conforme lo estoblece nuestro constitución polílico federol en su

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

Finonciomienio Público deberó prevolecer sobre oiros tipos de

Finonciomiento y seró destinodo poro el sosienimiento de todos los

octividodes ordinorios permonentes, gostos de Procesos Electorol y

octividodes específicas como entidodes de interés público.

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

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

público tienen derecho ol Finonciomienlo público, poro el sostenimiento de

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

los demós prerrogotivos que seon contemplodos en lo Ley.

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

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

Folíticos, el finonciomiento público deberó prevolecer sobre cuolquier otro

tipo db finonciomiento, y que ello seró desiinodo poro el sostenimiento de

oictiVidodes ordinorios permonentes, gostos de procesos electoroles entre

otros.

Ademós de estoblecer que el Finonciomienio que no provengo de recurso

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

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

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

Artículo 31.

"... El finonciomiento que no provenga del erorto público, tendró

/os modolidodes gue esfob/ece Ia Ley General de Parttdos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /30312021, euc pRESENTA u s¡cneinnía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA y euE EMANA oe u colvrrsrót¡

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRrcróH y FTNANcTAMTENTo, coN nrncróru AL EscRrTo pREsENTADo poR Er cluDADANo

JoNATHAN tópez ¡rnnuscA, EN su cAlrDAD DE pREsTDENTE DEr pARTrDo porílco LocAL ruERZA MoREros, EN

FECHA vEtNTtuNo DE ABRTL DEt ¡ño ou¡ TRANscuRRE, poR EL cuAL soltcrTA uN ANTtctpo coru ngnctóN A tAs

MtNtsTRAcroNEs MENSUALES euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANctAMtENTo púsuco Er REFERtDo tNsTtTuTo

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

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oproboró el colendorio presupuestol conforme ol cuol deberó

ministrorse o los portidos políticos, el finonciomiento correspondiente. El

finonciomienlo público olorgodo o codo portido político le seró entregodo

ol representonie legolmente ocreditodo del portido de que se trote.

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

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como un orgonismo

público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que cuenio con

personolidod jurídico y pctrimonio propio, en cuyo integroción concurren

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

funcionomienio, independencio en sus decisiones, de corócter

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

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

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

de porticipoción ciudcdono, profesionol en su desempeño, outónomo en

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

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos elecioroles

locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción

ciudodono o que se convoquen, según seo el coso.

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que son

fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA n secnrrrnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcróru cruoeorNA y euE EMANA oe u corwsró¡r

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRnctóru y FTNANCTAMTENTo, coN nrncrór.¡ At EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo

JoNATHAN rópez rennuscA, EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEr pARTrDo porírco LocAL ruERZA MoRELos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRtt oet lño euE TRANScURRE, poR EL cuAt soLtctTA uN ANTtctpo coru nenclóN A LAs

MrNrsTRAcroNEs MENsUALES euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púeuco EL REFERTDo rNsTrTUTo

porírco.
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Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y cooclyuvCIr en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de

portidos políticos; gorontizor o los ciudcdonos el ejercicio de los derechos

político-elecloroles y vigilor el cumplimienlo de sus obligociones; o:seguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor c los

integrontes de los Poderes Legislolivo y Ejeculivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Xl. Por otro porte el ortículo ó8, frocciones I y ll, del Código comiciol

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

Electqroles y Forticipoción Ciudodono, se encuentro ir,tegrod,c por lcs

Portidos que con corgo ol Presupuesio de Egresos del Gobierno clel Estodo

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

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

finonciomiento de los institutos políticos.

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

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

odministroción de su potrimonio, el lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inembcrgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Esiotol Electorol.

Xlf . En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superíor y delibercción

del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudcdono y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3og/2o21,euE pRESENTA u secnereníA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcrór.r cruo¡oeNA y euE EMANA oe n comtsrót'¡

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRlcróH y FTNANCTAMTENTo. coN nencró¡r AL EscRrTo pREsENTADo poR Er ctuDADANo

JoNATHAN tópez ¡ennuscA, EN su CAUDAD DE pRESTDENTE DEl pARTrDo porírrco tocAt FUERZA MoRELos, EN

FEcHA vErNTruNo DE ABRTL DEt ¡ño ou¡ TRANSCURRE, poR EL cuAr soLrcrTA uN ANTtctpo coru nencróN A rAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANctAMtENTo púgttco Et REtERtDo tNsTtTUTo

porírrco.
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responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio eleclorol.

XIll. Que según lo dispuesto por el ortículo /8, frocciones l, XlXl, y XLl, del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, son otribuciones de este consejo estotol electorol llevor o cobo lo

preporoción desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de

porticipoción ciudodono, previstos en los Constilución, cuidondo el

odecuodo funcionomienÌo de los orgonismos electoroles; de igucl monero

es ctribución de este Consejo Estolol Eleclorol determinor y proveer los

prerrogotivcs que Ie correspondon por concepto del finonciomiento

público o los portidos polílicos, osí mismo dictor todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su compelencio.

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

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

conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, Comisiones

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

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direccíones y Órgonos Técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendcdo.

Los Comisiones Ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Eslotol,

son los siguientes:

/. De Asunlos Jundicos;

II. De Orgonizoción y Porfidos Políttcos;

lll. De Copocifoción Electoroly Educación Cívico;

lV. De Admintsfración y Finonciamiento;

V. De Porticípoción Ciudodono;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3æ/2A21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECÏORAt DET

rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoao¡NA y euE EMANA oe n comtsróru

EJEcuTrvA DE ADMINrsrRlctótt y FINANcrAMrENro, coN netncrót¡ At EscRrTo PRESENTADo poR Et cruDADANo

JoNATHAN róprz rennuscA, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE DEt pARTrDo potínco LocAL FUERZA MoRELos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRtt o¡t año euE TRANSCURRE, poR EL cuAr souctTA uN ANnctpo coru nenclóN A LAs

MrNrsrRAcroNEs MENsuAtEs euE pERcrBE poR coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púsuco EL REFERTDo rNsTrTUTo

porír¡co.
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Vl. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nociono/;

Vll. De Quejos;

Vlll. D e lronspore ncia ;

lX. De Fiscolizocion;

X. De lmogen y Medios de Comunicación; y,

Xl. De Fortolecimienfo de Io lguoldod de Género y No

Dscrimhacbn en lo Portictpoción Política.

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

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de esle Orgonismo Público

Locol, los siguientes otribuciones:

t...1

l. Aprobor y supervisor los programas y proyecfos que desorrolle la

Dirección Ejecutivo de Adminisfración y Finonciomiento;

il. Emitir sugerenclos encom¡nodos o to optimización de /os

progromos y proyectos oprobados poro Io Dirección Ejecufívo;

' ltt. Anatízor lo viobilidod de tmptementor programas y proyecfos

i Adiciona/es o/ progromo anual de octividodes de Io Dirección

Ejecutívo, en función de /o osignoción presupuesfof

lV. Eloborer o rendir o/ Conseio Esfofo/ Ios tnformes o dicfómenes

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocímienfo o oproboción;

V. Anolizor, discuttr" modificary aprobor elonteproyecto onuol del

presupuesfo de egresos det tnstituto que /e seo remitido por Io

Secrefono Ejecutivo poro lo posferior oproboción por parte del

Conseio Estotol, y

AcuERDo IMpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA u secn¡rrnír EJEcuTrvA, AI coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór't cruonoaNA y euE EMANA o¡ rl comlslót¡
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTReoóH y t¡NANcrAMrENTo. coN n¡mcrór'r At EscRrTo pRESENTADo poR ËL ctuDADANo

JoNATHAN tóp¡z ¡ennuscA, EN su cAuDAD DE pRESTDENTE DEr pARTrDo porílco rocAr FUERZA MoREros. EN

FECHA vEtNTtuNo DE ¡snlt o¡t año euE rRANscuRRE, poR Et cuAt soucrTA uN ANTtclpo co¡.1 nenclóN A tAs

MtNtsTRActoNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE nNANctAMIENïo púeuco EL REFER¡Do tNsTtTUTo

porínco.
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Vl. Elaborar el proyeclo de monual de orgonizocíón y el Cotólogo

de cargos y puesfos de Io romo odminisfrotiva del lnstituto y

someferio poro su oproboción oi Consejo Fsfofo/.

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

que los porlidos polílicos son entidodes de interés público, cuyos fines son

entre otros, Io promoción de lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico, lo contribución o lo integroción de lo representoción

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

poder público, por lo que o efecto de hocer posible lo onterior, Ios institutos

políticos requieren contor de monero equitotivo con los elementos

necesorios que le permiton desorrollor sus octividcdes, esto es con el

finonciomiento que deberó ser en mCIyor medida provenienie del erorio

público.

Luego enionces, corresponde ol órgono de dirección superior y

deliberoción del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Pcriicipoción

Ciudodono proveer los prerrogotivos derivodos del finonciomiento público

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

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

conformidod con el presupuesto de egresos osignodo o este orgonismo

público locol, el cuol se contemplo el finonciomiento público que

corresponde o los portidos políticos, los ministrociones correspondientes ol

Finonciomienlo de los portidos, son suministrodos de formo mensuol o este

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

quien proveo o los lnstituios Políticos con dicho finonciomiento, por lo que

uno vez que se ho presentodo lo solicitud del C. Jonothcn López Ferrusco,

en su colidod de Presidente del Portido Locol Fuezo Morelos, en el cuol

solicilo de monero urgente un onticipo de los prenogotivcs,

correspondientes o los meses de Moyo c Agosto, por un monto de $

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruolorNA y euE EMANA o¡ t¡ colvusrótt

EJEcunvA DE ADMrNrsTRnctótt y FTNANcTAMTENTo, coN nrncróru Ar. EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo

JoNATHAN tópez r¡nnuscA, EN su CAUDAD DE pRESTDENTE DEt pARTtDo potírtco tocAt FUERZA MoREtos, EN

FEcHA vEtNTtuNo DE ABRIL o¡t tño euE TRANscURRE, poR Et cuAt soLtctTA uN ANTtctpo coru nencróN A rAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuAtEs euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púsuco Et RErERTDo rNsTrTUTo

polínco.

t...1
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562,498.44 (Quinientos Sesento y Dos Mil Cuotrocientos Noventcr y Ocho

pesos 441100 M.N.) como se odvierte en oportodo de ontecedentes del

presenie ocuerdo, en virtud de ello, esle Consejo Estotol Electorol, TIENE POR

PRESENTADO EL ESCRITO DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL

VE¡NTIUNO, Y PROPONE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE

ORGANISMO PÚBTICO, REMITIRLO A LA BREVEDAD POSIBLE HACIA LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL

EFECTO DE QUE DETERMINE, S¡ CONSIDERA PRUDENTE Y OPORTUNO, EL

ADELANTO DEL FINANCIAMIENTO PÚgTICO OUE LE CORRESPONDE AL PARTIDO

LOCAL FUERZA MORELOS EN EL AÑO 202I.

Lo qnterior con lo solvedod de que, en el hipolético cCIso de que lo

Secretorío de Hociendo del Poder Ejecuiivo del Estodo, outorice dicho

odelonto por concepto de los prerrogotivos que le corresponde ol poriido

oludido, el colendorio presupuestol y lo modificoción ol mismc) que fue

oprobodo medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEE|02512021.

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

ortículos 4,l, frocción V, Aportodos B y C, Bcse ll, incisos o), b) y c) y el ortículo

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

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

Constitucíón Político del Esiodo Libre y Soberono de fylorelos;: 25, 104,

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

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

numerol 31,32,63, 65, 68,71,78,83, 9l del Código oe lnstitr-¡ciones y

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

Estotol Electorol, emite el siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA u srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cruononNA y euE EMANA or n comtstóru

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRncróH y nNANcrAmrENro, coN RencróH AL EscRrTo pREsENTADo poR Er cluDADANo

JoNATHAN tópez r¡nnuscA, EN su CAUDAD DE pRESTDENTE DEt pARTrDo porínco LocAL FUERZA MoRELos, EN

FECHA vEtNTtuNo DE ABRr DEt ¡ño que TRANSCURRE, poR Et cuAL soucrTA uN ANTrcrpo co¡¡ nenctóN A LAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuAtEs euE pERctBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púsr¡co Er REFERtDo tNsTtTUTo

porínco.
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ACUERDO a*;i, .

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competénte Þo'fo*qerobor el

presenie ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte considèrolivo del

mismo.

SEGUNDO. Se tiene por presentodo el escrito de fecho 21 de obril de 2021,

suscrito por el C. Jonothon López Ferrusco, en su colidod de representonte

del Portido Locol Fuerzo Morelos, en el cuol solicito un onticipo de los

prerrogotivos por un monto de $ 562,498.44 (Quinientos Sesento y Dos Mil

Cuofrocienfos Novento y Ocho pesos 441100 M.N.).

TERCERO. Este Consejo Estolol Electorol de esle Orgonismo Público, se

instruye o lo Secretorio Ejecutivo, remitir el escrito de fecho 21 de obril del

presente oño, o lo brevedod posible c lo Secretorío de Hociendo del Poder

Ejecutivo del Estodo de Morelos, o efecto de que de considerorlo prudente

y oportuno outorice el odelanto del finonciomiento público que le
corresponde ol Portido Fuerzo Morelos en el año 2021.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenle declorodo

permonente, del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción CÌudodono, celebrodo el dío diecisiete

de moyo de dos mil veiniiuno, siendo los diez horos con siete minulos del

dío dieciocho de moyo del presente oño.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ n comrsrót¡

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRrcrót¡ y FTNANcTAMTENTo, coN nencrór.¡ AL EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo

JoNATHAN róp¡z rennuscA. EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEr pARTrDo porírtco tocAt FUERZA MoREtos, EN

tEcHA vEtNTtuNo DE ABRtt oel ¡ño euE TRANscURRE, poR Et cuAt souctTA uN ANTtctpo co¡¡ nrnclóN A tAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuAtEs euE pERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púgttco Et REFERTDo rNsTrTUTo

POLtTtCO.
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CONSEJERA PRESIDENTA
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JONA róp¡z
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MURILLO

A JECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. AIFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

nníe a¡¡cunvn, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI

prcróH cTUDADANA y euE EMANA or Ll connlslóN

coH n¡tlcróN At EscRtTo pREsENTADo poR El. cluDADANo

NTE DEt pARTlDo poúnco locAL FUERzA MoREtos, EN

poR Er cuAr soucllA uN ANlctpo coN n¡r¡clóH n ns
NcEpTo DE FrNANcrAMreNro púeuco Et REFERIDo tNsTtTUTo

FECI{A

ES ME
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA

oómrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

DE rA REVoLUcTóN ornnocRÁTrcA

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 303 /2021

MTRA. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

uc. nnnnín o¡t nocío cARRTLLo
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. JOSE MIGUEL RIVERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos potíncos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /303/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡reníl EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL DEr

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruololNA y euE EMANA o¡ tr colvttstó¡r

EJEcUTIVA DE ADMINrsTRacróN y FTNANCTAMTENTo, coN n¡nctó¡¡ At EscRrTo pRESENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN róprz rrnnuscA. EN su CAUDAD DE pREsTDENTE DEL pARrDo potínco tocAt FUERZA MoREtos, EN

tEcHA vErNTruNo DE ABRtt DEt tño eue TRANscURRE, poR Et cuAt souctTA uN ANTtctpo co¡¡ nenctóN A tAs

MrNrsTRAcroNEs MENsuArEs euE p,ERcrBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púettco Et REFERTDo rNsTrTUTo

porínco.
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C. FERNANDO GUADARRADA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REFRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U E RDO IM P E PAC / CEE / 303 / 2021

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

\

DR. DA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESEN PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.r porír¡ca
MORELENSE

tvtÁs

AcuERDo rMpEpAc/cEE /303/2021, euË pRESENTA ta s¡cnernníA EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActór'l cruoaonNA y euE EMANA or n comlsrór.r

EJEcuTrvA DE ADMINTsTR¡ctót¡ y FINANCTAMTENTo, coN n¡nctót't At EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo

JoNATHAN tóp¡z rennuscA, EN su cAuDAD DE pRESTDENTE DEL pARTrDo potínco locAt FUERZA MoREtos, EN

tEcHA vErNTruNo DE ABRIL DEL nño qur rRANscuRRE, poR Er cuAr soucrTA uN ANTrcrpo coH nrncróN A [As

MrNrsTRAcroNEs MENSUA[Es euE pERclBE poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púsuco EL REFERTDo rNsTrTUTo

rorínco.
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ACUERDO

INSTIIUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA DE ADMI

JONATHAN IóPEZ

IECHA VEINTIUNO DE ABRIT

MINISTRACIONES MENS

POríTtCO.

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 3O3 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

I.A SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

CON RETACIóN At ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO

.DE PRESIDENIE DEL PARTIDO POTíTICO IOCAI FUERZA MORELOS, EN

POR Et CUAI SOTICITA UN ANTICIPO CON RETACIóN A TAS

CONCEPTO DE TINANCIAMIENTO PÚBIICO EI REFERIDO INSTITUTO
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