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ACUERDO IMPEPAC/CEE/391 /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At

coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL y euE EMANA DE tA colvusrót¡ EJEcuTrvA DE

ADMrNrsTRecrótt y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cTUDADANA, RELATTvo A tA MoDrFrcAcrót¡ oet

CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO

púguco pARA Et EJERcrcro 2021, euE nrcrernÁ Et pARTrDo MoRENA, DURANTE

tos MEsEs DE JUtIo Y AGoSTo o¡T aÑo QUE TRASCURRE; DERIVADO DEt COBRO

DEL sAtDo REMANENTE DE FTNANcTAMTENTo púsuco pARA GAsTos oe cennpeñe

DEt PARTIDO MORENA, NO EJERCIDO EN Et PROCESO ELECTORAL2017.2018 EN Et

ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO tNE/CG102/20]9.

ANTECEDENÏES

l. El veintiuno de mozo del dos mil diecinueve, medionte el ocuerdo

INE/CGI02/2019, el lnstituto Nocionol Electorol, determinó los remonentes de

finonciomiento público de compoño no ejercidos duronte el proceso electorol

2017-2018, que deberón entregorse o lo Tesorerío de lo Federoción o su

equivolenle en el ómbito locol.

2. Con fecho siele de sepliembre del qño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol

2020-2021 en el Estodo de Morelos.

3. Derivodo de lo onterior, el dío doce de septiembre de dos milveinte, el lnstituTo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/19?/2020, medionte el cuol se requirió el cobro del soldo

remonente de finonciomiento público poro gostos de compoño del portido

MORENA, no ejercido en el proceso electorol 2Ol7-2018, en el Estodo de Morelos,

conforme ol ocuerdo INE/CGI02/2019, en el cuol, se determinó lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡curvn DE ADMrNrsTRAcróH v nNANCTAMTENTo DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaolNA. REtATrvo A LA MoDrncrcrót¡ DEL cAtENDARTo
pREsupuESTAt, coN DETAUE MENSUAL DEL FTNANcTAMTENTo pú¡uco pARA EL EJERclcro 202r, euE nrcrernÁ rr
pARTtDo MoRENA, DURANTE Los MEsEs DE JUuo y AGosTo ort tño euE TRAScURRE; DERtvADo DEt coBRo DEr
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TERCERO. Se hoce del conocimiento ol Portido MORENA que el

pogo del soldo remonente detollodo en el ANEXO ÚN|CO Oel

ocuerdo INE/CGI 02/2019, se deberó depositor o tronsferir el

monto o reintegror o lo Coordinoción de Político de lngresos de

lo Secretorio de Hociendo del Poder Ejeculivo Estotol, denlro de

los 5 díos hóbiles siguientes contodos o portir de que les seo

noiificodo el soldo o reintegror.

CUARTO. Se hoce del conocimiento ol Portido Político MORENA,

que en coso de omitir el pqgo del soldo remonenle del

finonciomienio público poro gostos de compoño no ejercido en

el proceso electorol federol y locoles concurrentes 20.l7-2018,

conforme ol ocuerdo INE/CG.l0212019, en el plozo estoblecidos

por este lnstituto Eleclorol, se procederó o retener los

remonentes no reintegrodos por el surjeto obligodo, de lo

ministroción mensuol de finonciomiento público del portido

político, octuolizondo el soldo o reintegror de formo mensuol,

oplicondo ol soldo insoluto el foctor de infloción del lnstituto

Nocionol de Estodísiico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en

que el remonente debió ser reintegrodo y hosto el mes del

cólculo.

t...1

4. En esto mismo de pensomiento, es hosto lo fecho de emisión del presente

ocuerdo, que el Portido MORENA no ho reintegrodo lo contidod requerido, lo

cuol, ol momento de reolizorse el requerimiento respectivo, ero de $618,621.76

(sEtsctENTos DtEctocHo MrL, sEtsctENTos vEtNTtÚN PEsos 76/100 M. N.).

5. En fecho dieciséis de junio del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonenle

de Administroción y Finonciomiento de este lnstituto, oprobó el proyecto de

ocuerdo relotivo o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle

mensuol delfinonciomiento público poro el 2021, que recibiró el portido MORENA,

duronte los meses de julio y ogosto del oño que troscurre; derivodo del cobro del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021 , QUE PRESENÏA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróH e¡ecunve DE ADMINrsTRAcróru v nNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARrclpAcróH cruoeonNA, REtATrvo A tA MoDrncecrót¡ DEt cAr.ENDARro
pREsupuEsTAt, coN DETATTE MENsuAr DEr FTNANcIAMTENTo púsuco pARA Er EJERcrcro 202r, euE nrcrgrnÁ ¡r
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soldo remonente de finonciomienlo público poro goslos de compoño delportido

MORENA, no ejercido en el proceso electorol 2017-2018 en el Estodo de Morelos,

conforme ol ocuerdo INE/CG 102/2019.

CONSIDERANDO

l. Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C

y 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b).de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de consÌiÌucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colìge que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidoTos y portidos políiicos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles elecioroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

Z. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de poriicipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol.

I ì. Los que determine lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT EIECTORAt Y

euE EMANA DE tA coMrsróH ¡¡¡currve DE ADMINrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE
pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpActóH cruoeolNA, RErATrvo A rA MoDrnc¡crór.r DEt cAtENDARto
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ll. Que el ortículo 41, Bose ll, pórrofo segundo de lo Conslitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que el finonciomiento público poro los

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

compondró de los ministrociones destinodos ol sostenimienlo de sus octividodes

ordinorios permonenies, los tendientes o lo obtención del voto duronte los

Procesos Elecioroles y los de corócter específico. Se otorgoró conforme o lo que

dispongo lo ley.

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

público poro el sostenimiento de los octividodes ordinorios permonentes de los

portidos políticos se fijoró onuolmente muliiplicondo el número totol de

ciudodonos inscritos en el podrón electorol, por el sesento y cinco por ciento del

volor diorio de lo Unidod de MedÌdo y Actuolizoción. El treinto por ciento de lo

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

los portidos políticos en formo iguolitorio y el setento por cienio restonte de

ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en Io elección de

diputodos inmedioto onlerior.

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

UnÌdos Mexiconos, estoblece que el finonciomiento público por octividodes

específicos, relotivos o lo educoción, copocitoción, investigoción

socioeconómico y político, osí como o los toreos editorioles, equivoldró ol tres por

ciento del monto lotoldelfinonciomienio público que correspondo en codo oño

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

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se distribuiró enlre los portidos políticos en

formo ìguolitorio y el setento por ciento restonte de ocuerdo con el porcenloje

de votos que hubieren obtenido en lo elección de diputodos inmedioTo onierior.

V. Que el ortículo 4.|, Bqse lll, Aportodo A de lo normo fundomentol, dispone que

el lnstituto Nocionol Electorol seró outoridod único poro lo odminislroción del

tiempo que correspondo ol Estodo en rodio y televisión destinodo o sus propios

fines y ol ejercicio del derecho de los Portidos Políticos Nocionoles, de ocuerdo

con lo que estoblezcon los leyes.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y

euE EMANA DE rA comtsrón ¡.¡¡curv¡ DE ADMINrsTRAcró¡¡ v FTNANcIAMTENTo DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoroaNA, RELATTvo A tA MoDlFrcrctóN DEt cAtENDARIo
pRÊsupuESTAr. coN DETAIIE MENsuAr DEr nNANcTAMIENTo púsuco pARA Et EJERcrcro 202r. euE nrclslRÁ ¡t
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AGosTo o¡t tño euE rRAscuRRE; DERtvADo DEt coBRo DEt

sALDo REMANENTE DE FrNANcrAMrENro púguco pARA GAsTos DE cAMpAñl o¡t pARnDo MoRENA. No
EJERCIDO EN ET PROCESO EIECTORAL 2017-2018 EN EL ESIADO DE MORETOS, CONFORME AT ACUERDO

rNE/CGr 0212019.
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Vl. Que lo Bose lll, Aportodo B del mismo ortículo constitucionol, estoblece que

poro fines electoroles en los entidodes federotivos, el lnstituto Nocionol Electorol

odministroró los tiempos que correspondon ol Estodo en rodio y televisión en los

estociones y conoles de coberturo en lo entidod de que se trote, conforme o lo

que determine lo ley.

Vll. Que lo Bose V, oportodo B del ortículo 4l de lo Conslitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, señolo que corresponde ol lnstituto Nocionol Eleciorol

en los términos que estoblecen esto Constitución y los leyes:

o) Poro los Procesos Electoroles Federoles y Locoles

1. Lo copocitoción electorol;

2. Lo geogrofío electorol, osí como el diseño y delerminoción de los Distritos

electoroles y división del territorio en secciones electoroles;

3. El podrón y lo listo de electores;

4. Lo ubicoción de los cosillos y lo designoción de los funcionorios de sus mesos

directivos;

5. Los reglos, Lineomientos, criterios y formotos en moterio de resultodos

preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol; conteos

rópidos; impresión de documentos y producción de moterioles electoroles;

ó. Lo fiscqlizoción de los ingresos y egresos de los portidos políiicos y condidotos,

Z. Los demós que determine lo ley.

Vfll. Que los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienios Elecloroles; ó3, ó9 frocción I y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; estoblecen

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones

y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo

Consejo Estqtol Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT y
euE EMANA DE tA comrsróN urcunve DE ADMINrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActón cruoaoaNA, REtATrvo A LA MoDtFtcnctótt DEt cAtENDARIo
pREsupuEsTAt, coN DETATTE MENSUAL DEt FtNANCTAMTENTo púguco pARA Er EJERctcto 2021, euE nrclstnÁ rt
PARTIDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AGosTo ort año euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEr
sAtDo REMANENTE DE FINANcTAMTENTo púsuco pARA cAsTos DE cAMpAñl o¡r pARTtDo MoRENA, No
EJERCIDO EN EL PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MOREI.OS, CONTORME At ACUERDO
tNE/CG't02/2019.
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Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que concurrirÓn

o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moierio electorol.

lX. Que los ortículos 9, numerol I , incisos o) y b), 
.l0, 

numerol 1 ,23, parrafo I , inciso

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

Portidos Polílicos, regulo que dentro de los otribuciones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, corresponde reconocer los

derechos y el occeso o los prenogotivos de los portidos políticos locoles y los

condidolos o corgos de elección populor en los entidodes federolivos; registror

los portidos políticos locoles; osimismo, los orgonizociones de ciudodonos que

preiendon constituirse en portido político nocionol o locol deberón obiener su

registro onte el lnstiiuto o onte el Orgonismo Público Locol, que correspondo; osí

como los demós que les otorguen lo Constitución y los leyes relotivos y oplicobles.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo 4l de

lo Constitución, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y demós leyes federoles o

locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos donde existo finonciomienlo

locol poro los portidos políticos nocionoles que porticipen en los elecciones

locoles de lo entidod, los leyes locoles no podrón estoblecer limitociones o dicho

finonciomienio, ni reducirlo por el finonciomiento que recibon de sus dirigencios

nocionoles.

Asimismo, los portidos políticos liene como obligoción oplicor el finonciomiento

de que dispongon exclusivomente poro los fines que les hoyon sido entregodos,

y los demós que estoblezcon los leyes federoles o locoles oplicobles

Por tonto, son prerrogotivos de los portidos polítìcos porticipor, en los términos de

lo Ley Generol de Porlidos Polílicos, respecto del finonciomiento pÚblico

correspondiente poro sus octividodes.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÏORAt Y

euE EMANA DE tA comtstóN ¡¡rcunva DE ADM|NrsrRAcróN v nNANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE
pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTlctpAcrón cruo¡olNA. REtATrvo A tA MoDtnc¡ctótt DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡clgtRÁ rt
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X. Que el ortículo 50, numeroles I y 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

dispone que los portidos políticos tienen derecho o recibir, poro desorrollor sus

octividodes, finonciomiento público que se distribuiró de monero equitolivo,

conforme q lo estoblecido en el ortículo 41, Bose ll de lo Constitución Federol, osí

como lo dispueslo en los consliluciones locoles. Dicho finonciomiento público

deberó prevolecer sobre otros tipos de finonciomienio y seró destinodo poro el

sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, gostos de procesos

elecioroles y poro octividodes específicos como entidodes de interés público.

Xl. Que el ortículo 5.l, numeroles l, incisos o) y c), 2 incisos o) y b) y 3, de lo Ley

Generol de Porlidos Políticos, señolo que los portidos políticos tendrón derecho ol

finonciomiento público de sus octividodes, estructuro, sueldos y solorios,

independientemente de los demós prerrogotivos otorgodos en esto Ley,

conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes

mpepa

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

Orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos políticos locoles,

determinoró onuolmente el monio totol por distribuir entre los portidos

políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número totol de

ciudodonos inscrilos en el podrón electorol federol o locol, según seo el

coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el sesento y cinco por

ciento del solorio mínimo diorio vigenie poro el Distrito Federol, poro los

portidos políticos nocionoles, o el solorio mínimo de lo región en lo cuol se

encuentre lo entidod federotivo, poro el coso de los portidos políticos

locoles.

El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior consiituye el

finonciomienio público onuol o los portidos políticos por sus oclividodes

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

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

a

a
a,

"t
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Los coniidodes que, en su coso, se determinen poro codo portido, serón

entregodos en ministrociones mensuoles conforme ql colendorio

presupuestol que se opruebe onuolmenie.

Codo porlido político deberó destinor onuolmenle por lo menos el dos por

ciento del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de los

octividodes específicos, o que se refiere el inciso c) de este ortículo.

Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo político de

los mujeres, codo portido político deberó destinor onuolmente, el tres por

ciento del finonciomiento pÚblico ordinorio.

c) Por oclividodes específicos como enfidodes de interés pÚblico:

Lo educoción y copociloción político, investigoción socioeconómico y

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

serón opoyodos medionte finonciomiento pÚblico por un monto iotol

onuol equivolenie ol tres por ciento del que correspondo en el mismo oño

poro los octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de este orlículo;

el monto lotol seró distribuido en los términos estoblecidos en lo frocción ll

del inciso ontes ciiodo.

El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigilorÓ que éslos

destinen el finonciomiento o que se refiere el presente inciso

exclusivqmenle o los octividodes señolodos en lo frocción inmedioto

onterior.

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

entregodos en minislrociones mensuoles conforme ol colendorio

presupueslol que se opruebe onuolmente.

Xll. Que el ortículo 52 numeroles I y 2, de lo Ley Generol de PorTidos Políticos,

invoco que poro que un portido político nocionol cuente con recursos pÚblicos

locoles deberó hober obtenido el tres por cienio de lo votoción vólido emitido

en el proceso electorol locol onterior en lo entidod federotivo de que se lrote. Los

reglos que determinen el finonciomiento locol de los portidos que cumplon con
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lo previsto en el pórrofo onterior se estoblecerón en los legislociones locoles

respectivos.

Xlll. Que los ortículos 23, frocción lll, incisos o) y b), de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, 30 y 31 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles, estoblecen los reglos o que se sujetoró el

finonciomiento poro los Portidos Políticos y los condidotos independientes en los

compoños elecforoles. El finonciomiento público poro los Portidos Políticos que

montengon su registro después de codo elección, se compondró de los

ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus ociividodes ordinorios

permonentes, los de corócter específico y los tendientes o lo obtención delvoto

duronte los Procesos Electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que

dispongo lo Ley normotivo de lo molerio:

a El finonciomiento público del Esiodo poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente, multiplicondo el

nÚmero tolol de ciudodonos inscritos en el podrón electorol por elsesento

y cinco por ciento del volor diorio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción.

El treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriormente, se distribuiró entre los Portidos Políiicos en formo iguolitorio

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

que hubieren oblenido en lo elección de Diputodos inmedioto onterior.

El finonciomiento público del Estodo por octividodes específicos, relotivos

o lo educoción, copocitoción, invesiigoción socioeconómico y políiico,

osí como o los toreos editorioles, equivoldró ol lres por ciento del monto

totol del finqnciomienio público que correspondo en codo oño por

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

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre los Portidos

Políticos en formo iguolitorio y el setento por ciento restonte de ocuerdo

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

Diputodos inmedioto onterior.

a

Å
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El finonciomiento público debe prevolecer sobre otros tipos de finonciomienfo y

seró destinodo poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,

gostos de procesos electoroles y poro octividodes específicos como entidodes

de interés público.

XlV. Que los orlículos 3, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos en

correloción ol similor 2l del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo que los poriidos polílicos son enlidodes de

interés público, con personolidod jurídico y polrimonio propios, mismos que se

rigen por lo Ley Generol de Poriidos Políticos, que determino los normos y

requisitos poro su regislro, los formos específicos de su intervención en el proceso

electorol, osí como los derechos, obligociones Y prerrogotivos que les

corresponden, resultondo oplicoble, en lo conducente, lo dispuesto por el

Código Locol Electorol. Tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido democróiico, contribuir o lo integroción de los órgonos de representoción

político y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de eslos

ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos

que postulen y medionte el sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e

intronsferible. Ademós, en trotóndose de osuntos de porTidos políticos, lo

interpreioción deberó lomor en cuento el corócter de eniidod de interés pÚblico

de éstos como orgonizoción de ciudodonos, osí como su libertod de decisión

interno.

XV. Que el ortículo 27, segundo pónofo del Código de lnstiluciones Y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o

su corgo los obligociones que se les impongon en lo Ley Generol de Portidos

Políticos y los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol Electorol;

osimismo el ordinol 28 del cuerpo legol invocodo señolo que el incumplimiento

de los obligociones señolodos en lo normotivo, se soncionorÓ en los términos que

correspondon o codo coso.

XVl. Que el ortículo 32 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboró el

colendorio presupuesiol conforme ol cuol deberó ministrorse o los portidos

políiicos, el finonciomiento correspondiente. El finonciomiento público otorgodo

o codo portido polílico le seró entregodo ol representonie legolmente

ocreditodo del portido de que se irote.

XVll. Que el ortículo ó8 frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo, del Código de

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

el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono se integro, entre otros ospectos, por los portidos que con corgo ol

presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos del ejercicio fiscol

correspondiente le seon osignodos; los portidos que se osignen poro lo

orgonizoción de los procesos electoroles y poro el finonciomienio de los portidos

políiicos; los oportociones, tronsferencios y subsidios que hogon o su fovor los

dependencios, entidodes y orgonismos de gobierno en los ómbitos federol,

estotol y municipol; osí como iodo oquello que legolmente deiermine el Consejo

Estolol Electorol; de monerq que poro lo odministroción del potrimonio del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, debe

ojustorse o los principios de disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod.

Xvlll. Que el ortículo 79 fraccíones ll, lll y XIV del Código de lnsiituciones y

Procedimienios Elecloroles esioblece que dentro de los otribuciones de lo
Consejero Presidenie del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, le compeie remitir oportunomente ol tilulor del Poder

Ejecutivo, el onteproyecto de presupueslo de egresos de éste órgono electorol,

uno vez oprobodo por el Consejo Estotol Electorol; vigilor el ejercicio del

presupuesto de egresos osignodo ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, osí como el cumplimienio de los qcuerdos odoptodos

por el Consejo Estotql Electorol.

XlX. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles estoblece que dentro de los

olribuciones del Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol, le compete en lo
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generol, oux¡liqr ol Consejo Estotol Electorol, en lo conducción, lo odminisiroción

y lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de

odministroción y de dominio; ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, o lo Consejero

Presidento y o los Consejeros Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones;

coordinor y supervisor el cumplimiento de los progromos y octividodes del lnstituto

Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con estricto opego o los

portidos presupuestoles osignodos ol mismo; coordinor y supervisor el

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

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

osigne lo Consejero Presidento o el Consejo Estotol Electorol.

XX. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos, estoblece que el lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, conioró con los siguienies Direcciones

Ejecutivos:

./ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

,/ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol

,/ Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienfo.

XXl. Que el ortículo 102, frocciones ly Vlll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles refiere que son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo

de Administroción y Finonciomiento oplicor los políticos, normos y procedimientos

poro lo odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto

Morelense; estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio y

control presupuestoles; ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto

Morelense conforme o los lineomientos de esie Código; y suministror o los portidos

políticos el finonciomiento público ol que tengon derecho conforme o los

lineomientos del citodo Código electorol.

ACUERDO |MPEpAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y

euE EMANA DE tA coMtslót¡ ¡.¡rcurrvn DE ADMrNrsTRnctóH y FINANcTAMtENTo DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActóH cruo¡orNA, REtAnvo A LA MoDtFtcnclót¡ DEL cAtENDARto
pREsupuEsrAL, coN DETAttE MENsuAL DEt nNANCTAMTENTo púsuco pARA Et EJERclcto 2021, euE neclglnÁ ¡t
pARTtDo MoRENA. DURANTE ros MEsEs DE JUrro y AGosTo o¡t rño euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEL

sArDo REMANENTE DE FINANcTAMTENTo rúglrco pARA GAsTos DE cAMpAñ¡ o¡t pARTtDo MoRENA, No
EJERCIDO EN Et PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS. CONTORME At ACUERDO

INE/CGI02/2019.

L? de 42



CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 1 /2021

rmpe
hs{tutollÖlrbfi.

y Psri4ðdóñ guúôr¡t

XXll. Por cuonto hoce olsistemo normotivo que prevé lo Constitución Federol que

rige poro los portidos políticos con registro nocionoly concretomenie en moterio

de finonciomiento público, precisó lo siguiente:

Del onólisis de los frocciones I y ll del ortículo 4l constitucionol, puede odvertirse

que se estoblece un sistemo de normos en los que se instiiuyen lineomientos

generoles que rigen en nuestro sistemo federol y que, por tonio, vinculon o los

outoridodes federoles y o los estotoles en su respectivo ómbito de competencios.

Dentro de este sistemo normotivo específicomente de lo frocción I del ortículo

constitucionol de referencio se desprenden los siguienles lineqmientos generoles:

o) Los portidos políticos son entidodes de interés público.

b) Lo ley determinoró los formos específicos en que los poriidos

políticos intervendrón en el proceso electorol.

c) Los portidos nocionoles lendrón derecho o porticipor en los

elecciones estotoles y municipoles-

d) Fines de los portidos polí1icos.

e) Afilioción libre e individuol de los ciudodonos o los portidos

políticos.

De los lineomienlos generoles precisodos puede decirse que éstos normon lo

inherenle o iodos los portidos políticos sin distingo olguno, esto es, son oplicobles

ionto poro los portidos políticos con registro nocionol como poro los que cuenton

con regislro estotol; incluso, no puede considerorse que ioles lineomientos seon

propios poro el ómbilo federol o poro el locol, sino que comprende o ombos.

En efecto, en primer lugor lo noturolezo de interés público de los portidos políticos

es inherente o cuolquier portido y no es exclusivo de olguno en función del tipo

de registro con que cuenten {nocionol o estotol).

En segundo lugor, en cuonto o lo remisión que se hoce o lo ley poro estoblecer

lo intervención que tendrón los portidos en el proceso eleclorol respectivo, debe
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enlenderse que se refiere o lo ley que rijo el respectivo proceso, es decir, o lo ley

federol o o lo ley eslotol según el tipo de proceso de que se trote.

En tercer lugor, por lo que hoce ol derecho de los portidos políticos nocionoles

poro porticipor en los elecciones estotoles y municipoles, contiene un derecho

en fovor de los portidos que cuenten con registro nocionol, pero, o su vez, implico

un derecho y uno prohibición poro los portidos con registro estotol, yo que éstos

podrón porticipor en los elecciones locoles pero no osí en los federoles.

En cuorto lugor, se estoblecen los fines de los porlidos políticos (promover lo

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de

lo representoción nocionoly como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible

el occeso de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos,

principios e ideos que postulon y medionTe el sufrogio universol, libre, secreto y

directo), dichos fines no son exclusivos de los porlidos polílicos con un tipo de

registro determinodo, sino que comprende tonto o los que cuenten con registro

nocionol como esfotol.

En quinto lugor, el que los ciudodonos puedon ofiliorse libre e individuolmente o

los portidos polílicos, no se refiere tompoco o un tipo determinodo de portido,

sino o cuolquiero con independencio de que cuente con registro nocionol o

estolol.

De lo expuesto se sigue que en lo frocción I del ortículo 4l constiiucionol se

estoblecen lineomientos generoles como porte de un sislemo normolivo en

moterio electorol y que, dodo lo noturqlezo de toles disposiciones, debe

concluirse que regulon lo inherente o todos los portidos políticos tonto en el

ómbito federol o locol, esto es, seon portidos con registro nocionol o estotol, pues,

de otro monero, de considerorse que sólo rigen en uno de estos ómbilos, se

excluirío o unos u otros portidos sin justificoción olguno, siendo que toles

disposiciones contienen lineomientos de corócter generol y que no estón dirigidos

expresomente o un ómbito determinodo.
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En lo ioconte o lo frocción ll del orlículo 4l constitucionol, de iguol monero debe

considerorse que comprende un sistemo generol de normos que contiene reglos

diversos, unos oplicobles tonto en el ómbito federol como en el locol, y otros

expresomente dirigidos ol ómbito federol. En el ómbito federol prevé reglos

generoles expresos oplicobles poro los portidos políticos con regisiro nocionol o

sober, los siguientes:

"ll. Lo ley goronttzoro que /os porfidos políticos nociono/es
cuenfen de monero equifofivo con e/emenfos poro llevor o
cobo sus oclividodes y señoloro /os reg/os o que se suieioró
el finonciomtento de /os propios portidos y sus compoños
e/ectoro/es, debiendo gorontizor que /os recursos públicos
prevolezcon sobre /os de ongen privodo.

EI finonciomienfo público poro /os porfidos políltcos que
monfengon su regisfro después de codo elección, se
compondró de /os minisfrociones desfinodos o/
soslenimienfo de sus ocfividodes ordinorios permonenfes, /os
fendienfes o /o obfención del voto duronfe /os procesos
e/ecforo/es y /os de corócter especíl'ico. Se oforgoró
conforme o /o siguiente y o /o que dispongo Io ley:

o) EI finonciomienfo público poro elsosfenimienfo de sus
octividodes ordinorios permonenles se fijaró onuolmenfe,
multiplicondo e/ número tofol de ciudodonos inscrifos en e/
podrón eleclorolpor elsesenfo y cinco por crento de/so/orio
mínimo diorio vigente poro el Dtstrito Federol. El treinto por
cienfo de /o contidad que resu/fe de ocuerdo o /o seño/odo
onteriormente, se disiribuiró entre /os porfidos po/íficos en
f ormo iguolitorìo y e/ sefenf a por cienfo reslonle de ocuerdo
con e/ porcentoje de vofos que hubteren obfenido en Io
elección de dipulodos inmediofa onferior.

b) EI finonciomienfo público para ios oclividodes
fendientes o /o obfencion delvoto duronfe e/oño en que se
elijon Presidenie de /o Repúb/ico, senodores y dþufodos
federo/es, equîvoldró ol cincuento por cienfo de/
ftnonciomtenfo público que /e conespondo q coda portido
polífico por ocfividodes ordinorios en ese mismo oño;
cuando só/o se elijon dipulodos federo/es, equivoldro ol
treinto por cienfo de dicho finonciomienio por octividodes
ordinorios.

c) El finonciomtento público por octividodes específicos,
re/ofivos o lo educoción, copocitoción, invesfigoción
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socioecon ómico y político, osí como o /os loreos ediforio/es,
equivoldro ol fres por cienfo de/ monto tofol de/
financiqmiento público que correspondo en codo año por
octivídodes ordinorios. E/ treinfo por cienfo de /o confidod
que resu/te de ocuerdo o lo seño/odo onferiormenfe, se
dtstribuiró enfre /os porfidos po/íficos en formo iguolitorio y el
setenfo por cienfo resfonte de ocuerdo con e/ porcenfo,¡e
de vofos que hubieren obfenido en /o e/ección de dipulodos
inmedioto onterior.

Lo ley fijoro /os /ímites o /os erogociones en /os procesos
infernos de se/ección de condidolos y en /os compoños
e/ecforo/es. Lo propìo ley esfob/ecero el monto móximo que
lendrón /os opodociones de sus militonfes y simpatizonfes;
ordenoró /os procedimienfos poro el confrol, fiscolizqción
oporluno y vigiloncÌo, duronfe Io campoño, del ongen y uso
de fodos /os recursos con que cuenten; osimismo, dispondró
/os sonciones gue debon imponerse por el incumplimienfo
de esfos disposiciones.

De iguol monero, lo ley estob/eceró el procedimienfo poro
Io lrqutdocton de /os ob/igociones de /os porlfdos que pierdon
su registro y /os supuesfos en /os que sus bienes y remonenfes
serón odjudtcodos o /o Federoción."

Si bien toles lineomientos generoles se estoblecen en lo frocción ll expresomente

con reloción o los portidos nocionoles y que, por ende, rigen en elómbilo federol,

tombién lo es que dichos disposiciones son de observorse en elómbilo locol poro

este tipo de portidos, todo vez que éstos tienen derecho o porticipor no

solomente en los elecciones federoles sino iguolmenle en los estotoles y

municipoles, de conformidod con lo dispuesto por lo frocción I del propio ortículo

4l constitucionql.

Por lo tonto, ounque lo frocción ll se refiere expresomente en su inicio o los

porlidos nocionoles, tombién lo es que de uno interpretoción ormónico y

sistemótico de dicho numerol, se llego o lo conclusión de que los lineomientos

generoles que en lo referido frocción se contienen resulton oplicobles poro

dichos portidos tonto en el ómbito federol como en el locol; sin emborgo, debe

precisorse que Tol oplicoción debe ser congruente con el tipo de elección de

que se trole, seo federol o locol, pues si bien son propios en su integridod poro el

ómbito federol, tombién lo es que no todos son congruenTes con el ómbito locol,
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por lo que sólo en lo que resullen oplicobles deberón regir en el ómbito locol en

que porticipe el portido nocionol.

Por otro porie, el orlículo I ló de lo Constitución Federol estoblece expresomente

un morco normolivo poro los Estodos, confiriéndoles focultodes expresos en su

régimen inierior; en lo que iniereso, en lo frocción lV del referido precepto

fundomeniol, se estoblecen los principios que los constituciones y leyes de los

Estodos deben goronfizor en molerio electorol.

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

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

los oyuntomientos; o lq función de los qutoridodes electoroles, su ouionomío e

independencio; ol estoblecimiento de un sistemo de medios de impugnoción; o

lo fijoción de plozos poro el desohogo de los instoncios impugnotivos y del

principio de definitividod en éstos; ol finonciomiento público poro el sostenimiento

de los octividodes permonentes de los portidos políticos y duronte los procesos

electoroles; ol occeso de los portidos políticos o los medios de comunicoción

sociol; o lo fijoción de límites o los derogociones los portidos políticos y de los

montos de los oportociones de sus simpolizontes, osí como poro su control y

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

delitos y foltos en moterio electorol y sus sonciones.

Ahoro bien, de lo previsto por los orlículos 41, frocciones I y ll y 1 1ó, frocción lV de

lo Constitución Federol, se concluye que en dichos disposiciones se esfoblece un

sistemo normotivo en el que se fijon lineomientos generoles que rigen en moterio

electorol federol y en el locol en su respectivo ómbiio, y que olgunos de estos

disposiciones obligon poro cuolquier portido con independencio del registro con

que cuenten (nocionol o estotol) y olgunos otros sólo operon poro unos o poro

otros según el tipo de elección de que se frote (federol o locol).

Por su porte el ortículo 23, numerol I de lo Ley Generol del Portidos Políticos

determino:

t...1
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"Son derechos de los portidos po/íficos:
o) Porticipor, conforme o /o dispueslo en /o Constifución y los
/eyes op/icob/es, en lo preporocion, desarrollo y vigÌloncìa
de/proceso e/ecforof
b) Participar en /os e/ecciones conforme eio dispueslo en /o
Bose / delorfículo 4l de /o Consfifucion, osícomo en esfo Ley,
Io Ley Genero/ de /nsfifuciones y Procedimientos E/ectoro/es
y demós disposiciones en lo moferio;
c) Gozor de foculfodes poro regulor su vido interno y
delerminor su orgonizoción inferior y los procedimienfos
conespondienfes;
dJ Acceder o /os prerrogativos y recibir el finonciamiento
público en /os términos delortículo 4l de /o Consfifución, esto
Ley y demós /eyes federo/es o /oco/es op/icob/es.
En /os entidodes federofivos donde existo finonciomienlo
locolporo /os porfidos políticos nociono/es que portictpen en
/os e/ecciones /oco/es de lq entidod, /os /eyes iocoles no
podrón esfob/ecer ltmitociones o dicho finonciomiento, nt
reducirlo por e/ fìnonciomienfo que recìbon de sus
dirigencios nociono/es,'.. . ".

t...1

De iguol monero el ortículo 52 de lo ley Generol de Portidos Políticos esioblece lo

siguiente:

t..1
" l. Poro que un portido político nocionoi cuenfe con
recursos púbiicos /oco/es debero hober obtenido e/ tres por
cienfo de Io votocion volido emitido en eiproceso electorol
locol onterior en /o entidod f ederotìva de que se frofe.
2. Los reg/os que determinen e/ finqnciomtenfo locolde /os
porfidos que cumplan con /o previsto en e/ porrofo onterior
se esfob/eceron en /os /egis/ociones /oco/es respectivos."
t...1

En efecto, de los disposiciones constitucionoles y legoles onleriormente citodos

se desprende que los Estodos, o trovés de su constitución estotoly sus respeclivos

leyes, deben gorontizor dicho principio rector, pero sin que impongo

reglomentoción específico ol respecto, de tol monero que dejo o discreción de

los entidodes lo determinoción de los formos y meconismos legoles

correspondientes, tendentes o buscor uno situoción equitotivo entre los portidos

políticos en cuonto ol finonciomiento poro lo reolizoción de sus octividodes y

fines.
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Sobre el porticulor, resulTon oplicobles de formo onológico en lo conducente, los

siguientes jurisprudencios pronunciodos por lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción:

Epoco: Noveno Epoco
Registro: l8l5l I

lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XlX, Moyo de 2004
Moterio (s) : Consiiiucionol
Tesis: P./J. 29/2004
Pógino: I 15ó

PARTIDOS POLíilCOS NACIONATES. Et ARTíCULO 30, PÁRRAFO
PRIMERO, DET CODIGO EIECTORAL DEt DISTRITO FEDERAL, QUE
coNDrctoNA su AccEso At FTNANC|AM|ENTo pÚguco, ¡¡o
VIOTA Et PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL.

El ortículo 122, oporlodo C, bose primero, frocción V, inciso f),
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
prevé que lo Asombleo Legislotivo del Distrito Federol podró
expedir los disposiciones que r'rjon los elecciones locoles de eso
entidod, sujetóndose o los boses que estoblezco el Estotuto de
Gobierno, los cuoles tomorón en cuento los principios rectores
contenidos en los incisos b) o i) de lo frocción lV del ortículo I I ó
de lo propio Constitución Federol, enlre ellos, elde equidod. En

eso tesituro, el orlículo I2l del mencionodo Estotuto dispone
que los portidos políticos recibirón, en formo equitoiivo,
finonciomiento público poro su sostenimiento. Ahoro bien, el
hecho de que el ortículo 30, pórrofo primero, del Código
Electorol del Distrito Federol, estoblezco que los portidos
polílicos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el
2% de lo votoción totol emiiido en lo elección de diputodos o
lo Asombleo Legislotivo por el principio de representoción
proporcionol, tendrón derecho ol finonciomiento público de
sus octividodes, no violo el mencionodo principio, pues, por
uno porte, se dq un troto iguol o todos oquellos portidos
políticos que se encuenlren en lo mÌsmo situoción, yo que los
que no olconcen lo votoción mínimo requerido no tendrón
derecho ol finonciomiento público y, por otro, oun cuondo los
poriidos políticos conserven su registro nocionol, lo cierto es
que si no tienen o nivel locol (Distrito Federol) represenioTividod,
ol no hober olconzodo el porcentoje mínimo, es evidente que
no estón en situoción iguol o oquellos que sí obtuvieron ese
porcentoje, de monero que en oiención o que se troto de
recursos locoles y no federoles, es indudoble que los portidos
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políticos que contiendon en los elecciones del Distrito Federol,
con independencio de que cuenten con registro nocionol,
deben estor o los disposiciones locoles, los cuoles ol oplicor los
mismos reglos o los portidos que porticipon en el mismo ómbito
locol, cumplen con el principio de equidod en moterio
electorol. Ademós, conforme ol ortículo 4l de lo Constitución
Federol, los portidos políticos son entidodes de interés público
y tienen como fines promover lo porticipoción del pueblo en lo
vido democrótico. contribuir o lo integroción de lo
representoción y como orgonizociones de ciudodonos, hocer
posible el occeso de éslos ol ejercicio del poder público; de
ohí que se instituyo en los disposiciones fundomentoles, el
otorgomiento de finonciomienlo público poro que logren ioles
fines; sin emborgo, por lo mismo razon, si dentro del ómbito
locol, los portidos beneficiodos con este tipo de finonciomiento
no logron uno representotividod significotivo poro el logro de
los fines que persiguen, no se justifico el occeso ol
finonciomiento público.

Époco: Noveno Époco
Registro: l9l l0ó
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente:Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo Xll, Septiembre de 2000
Moterio(s) : Constitucionol
Tesis: P./J. 94/2000 Pógino: 399

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAT. EL ARTíCULO 28 DE tA TEY

EIECTORAI DEt ESTADO DE AGUASCAIIENTES, REFORMADO POR

DECRETO PUBTICADO EN Et PEruóDICO OFICIAT DE tA ENTIDAD,
EL DIEZ DE ABR¡I DE DOS MI[, QUE ESTABTECE LAS REGLAS

GENERALES PARA DISTRIBUIR Et F¡NANCIAMIENTO PÚBIICO
ESTATAT ANUAL ENTRE tOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONATES
QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE
DICHO PRINCIPIO.

Lo equidod en elfinonciomiento público o los portidos políticos
que como principio rector en moterio elecTorol esioblece el
ortículo I ló, frocción lV, inciso f), de lo Consiitución Federol,
estribo en el derecho iguolitorio consignodo en lo ley poro que
todos los portidos políticos puedon llevor o cobo lo reolizoción
de sus octividodes ordinorios y los relotivos o lo obtención del
sufrogio universol, otendiendo o los circunstoncios propios de
codo portido políiico, de iol monero que codo uno percibo lo
que proporcionolmente le corresponde ocorde con su grodo
de representolividod. En estos condiciones, el ortículo 28 de lo
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ciiodo Ley Electorol del Estodo de Aguoscolientes que prevé el
derecho de los portidos políticos nocionoles ocreditodos onte
el Consejo Estoiol Electorol pqro que se les ministre
finonciomienio público esiotol onuol poro el sostenimiento de
sus oclividodes permonentes y poro gostos de compoño,
iomondo en consideroción los circunsioncios porticulores de
codo portido y su grodo de representoiividod, no controviene
el principio rector de referencio. Ello es osí, porque el citodo
ortículo 28, al esloblecer los reglos poro lo distribución del
oludido finonciomiento, otorgo o los portidos políticos que
hoyon obtenido su registro onte el referido consejo, con
posterioridod ol úllimo proceso electorol locol, un troiomiento
distinto o oquellos que yo cuenïon con ontecedenTes
electoroles y que tienen elementos objetivos que permiten
determinor con certezo el grodo de representoiividod que
tienen, esto es, proporciono un troto equitotivo o los portidos
que se encuentron en iguoldod de circunstoncios y uno distinto
o los que se ubicon en uno situoción diferente.

Epoco: Noveno Epoco
Registro: 164740
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente:Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XXXI, Abril de 2010
Moterìo (s) : Constitucionol
Tesis: P./J.39/2010
Pógino: l59Z

PARTIDOS POI.ITICOS NACIONATES. CONFORME A LOS

ARTícUtos 41, BASE I, Y I I ó, FRACCIóN IV, DE tA CONSTITUCIóN
POtíilCA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS

TIENEN PTENA LIBERTAD PARA ESTABTECER LAS NORMAS Y tOS
REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASí COMO tAS FORMAS
ESPECíFICAS PARA SU ¡NTERVENCIóN EN LOS PROCESOS
ELECTORATES LOCATES.

El indicodo ortículo 41, bose I, reconoce o los portidos polílicos
como entidodes de interés público, con funciones y finolidqdes
constitucÌonolmente osignodos, por lo que onte el popel que
deben cumplir en el Estodo constitucionol democrótico de
derecho, el orden jurídico estoblece uno serie de prenogotivos
y derechos de corócter electorol en su fovor. En el mismo
sentido, prevé lo focultod del legislodor ordinorio, yo seo
federol o locol, poro determinor los normos y los requisitos poro
el registro legol de los portidos políticos y los formos específicos
de su intervención en el proceso electorol, de ohí que los
portidos políticos nocionoles pueden porticipor tonio en los
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elecciones federoles como en los locoles, pero su intervención
en estos últimos esló sujeto o los disposiciones legoles que poro
esos procesos estoblezcon los legislodores locoles. Por su porte,
el ortículo I ló, frocción lV, de lo Constitución Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé el imperotivo poro que los
Constituciones y leyes de los Esiodos en moterio electorol
goronticen ciertos principios en lo moterio. En ese sentido. de
lo interpretoción sistemótico de los ortículos 41, bose I y 116,
frqcción lV, de lo Constitución Generol de lo Repúblico, se
concluye que los Estodos tienen pleno libertod poro estoblecer
los normos y los requisitos poro el registro legol de los porlidos
políticos nocionoles, osí como los formos específicos poro su
intervención en los procesos electoroles locoles, es decir, o los

Estodos corresponde imponer los modolidodes y formos de
porticipoción de los portidos políticos nocionoles en los
elecciones locoles, ponderondo sus necesidodes y
circunstoncios políTicos. Sin emborgo, esto libertod estó
condicionodo o que se respeten los principios contenidos en lo
frocción lV del indicodo ortículo I 1ó y o que se regulen
conforme o criterios de rozonobilidod guiodos por el propósito
de que los portidos políTicos, como entidodes de inierés
público, cumplon con los finolidodes conslilucionoles que
lienen encomendodos.

Xxlll. Ahoro bien, el ortículo 222 Bis del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece lo siguiente:

t..l
Artículo 222Bis.

Del reintegro delfinqnciomiento pÚblico poro cqmpoño

El finonciqmiento público que recibon los portidos políticos

y condidotos independientes poro gostos de compoño,

deberón ser utilizodos exclusivomente poro estos fines.

2. Los portidos políticos y condidotos independienles deberón

devolver ol lnslitulo o ol Orgonismo Público Locol, el monio

lotol del finonciomiento público poro compoño que

hubieron recibido y que no uiilicen en el Proceso Electorol

correspondiente. El reintegro de los recursos deberó

reolizorse denfro de los 5 díos hóbiles posteriores o que
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hubiero quedodo firme el Dictomen y lo resolución

correspondienle.

En coso de no cumplir con lo obligoción descrito en el

pórrofo onterior, elConsejo Generoldel INE o delOrgonismo

Público Locol correspondiente, inicioró el procedimiento

oiinente con lo finolidod de hocer exigible lo devolución.

3. Poro lo determinoción del soldo o remonente o devolver ol

lnstitulo o ol Orgonismo Público Locol, según correspondo,

Io Unidod Técnico tomoró en consideroción los movimientos

de ingreso y egreso registrodos por los portidos polílicos y

condidoios independientes en el Sistemo en Líneo de

Contobilidod y los reportes específicos que poro este

propósito se generen debidomente volidodos por los

representontes de finonzos de los sujetos obligodos.

4. El soldo o remonente o devolver que se deiermine de

conformidod con el numerol onterior, deberó incorpororse

en el Dictomen Consolidodo de lo compoño electorol que

poro tol efeclo elobore lo Unidod Técnico.

5. Los portidos polílicos deberón reportor los operociones por

los que hoyon llevodo o cobo elreintegro de los recursos en

el informe onuol ordinorio del oño en el que hoyon

reintegrodo los recursos, conservondo lo documentoción

comprobotorio.

6. El Consejo Generol oproboró los Lineomienlos poro regulor

los procedimientos específicos y plozos poro reolizor el

reintegro del finonciomiento público de compoño que no

hubiero sido utilizodo poro estos fines, en los que se

detollorón los procedimientos y plozos correspondienles.

.l
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XXIV. Que en lo sentencios dictodos en los SUP-RAP-458/2016 y ocumulodos, SUP-

RAP-515/201ó lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción señoló que lo obligoción de los portidos de reintegror los recursos

públicos otorgodos poro gostos de compoño no devengodos, no erogodos. o

cuyo uso y destino no ocreditó, no derivo de lo octuolizoción de olguno

infrocción, sino de lo obligoción que, como entidod de interés público, tiene de

reintegror inmedioiomente los recursos públicos oportodos por el Estodo que no

hoyon sido devengodos, o cuyo oplicoción no se hoyo comprobodo de formo

debido, en cumplimiento o los principios de lronsporencio y rendición de

cuentos. En consecuencio, ol no constituir el reintegro de los citodos recursos

públicos uno sonción, lo outoridod odministroiivo en reolidod no estó ejerciendo

uno focultod soncionodoro susceptible de extinguirse por coducidod, sino

ocoiondo los mondotos tonto constitucionoles como legoles relocionodos con el

correcto ejercicio de los recursos. En ese sentido vole lo peno relomor un

frogmento de lo sentencio SUP-RAP-458/2016:

t...1

De ese modo, no osiste rozon o este instituto político de que lo

responsoble omitió precisor porcentojes y plozos poro que se

reintegre el finonciomiento público no ejercido en los

ministrociones mensuoles que por finonciomienio pÚblico le

corresponde, porque, es lo medido que reolizo lo outoridod o

portir de que constituye el remonente del finonciomiento pÚbico

destinodo o los compoños elecloroles no gostodo, el cuol

lompoco reintegró en los plozos previstos en lo normotividod, y

onte tol incumplimiento, los outoridodes elecloroles locoles

retendrón el remonente o reintegror de los mínisïrociones

mensuoles de finonciomiento público inmediotos siguientes,

hosto cubrir el monio totol del remonenie, lo que significo que el

plozo es inmedioTo hosto que se cubro el sobronte, circunstoncio

que Tombién dependeró de lo contidod de finonciomiento que

recibo.
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XXV. Que lo Solo Superior del Tribunol Electorql del Poder Judiciol de lo

Federoción, medionte lo sentencio diclodo en el SUP-RAP-458/2016, estobleció

que los poriidos políticos reintegren de formo inmedioto, ol erorio federol o locol,

los remonentes de finonciomiento público de compoño no erogodo. En este

sentido, y cuondo el portido político no reintegre voluntoriomente el remonente,

es procedente que lo ouioridod odministrolivo procedo o reolizor el reintegro de

los remonentes de finonciomiento público de compoño no erogodo, con corgo

o los ministrociones mensuoles de finonciomiento ordinorio que correspondon ol

sujeto obligodo. No obstonte, de oplicor ese criterio, olgunos portidos políticos

podríon quedorse por un lorgo período sin finonciomienio ordinorio, como

consecuencio del elevodo monto de recursos que deben devolver por esle

concepto.

XXVI. Que, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el SUP-RAP-458/2016, estoblece

que, ounque lo devolución del finonciomiento de compoño no erogodo es uno

obligoción inmedioto que implico retener lo ministroción mensuol de lo

prenogotivo de los portidos hosto liquidor lo totolidod del remonente, se estimo

que lo devolución no deberío ofector de tol formo ol portido político que le

impido reolizor sus octividodes sustontivos. En rozón de ello, se considero que lo

reiención móximo de lo minislroción mensuol de finonciomiento ordinorio no

deberío exceder el50% (cincuenlo por cienlo).

XXVll. Que iol como lo ho rozonodo lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en los sentencios emitidos en los juicios SUP-

RAP458/2OIó y ocumulodos, y SUP-RAP-515/201ó, el reintegro de los remonentes

tiene uno noturolezo disiinto o lo de los sonciones derivodos de infrocciones en

moTerio de finonciomiento y gosto, pues, lo obligoción de reintegror los recursos

públicos no erogodos, o cuyo uso y destino no ocrediton los portidos, constifuye

uno obligoción hocendorio en su corócter de entidodes de interés público, por

lo que en cobol observoncio o lo dispuesto en lo Ley Federol de Presupuesto y
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Responsobilidod Hocendorio y con lo finqlidod de dotor de pleno ejecución o los

Lineomientos contenidos en el Acuerdo INE/CG471/2016, es doble sostener que

lo retención de los remonentes no reintegrodos por los sujetos obligodos en los

plozos estoblecidos poro ello, en lérminos de lo dispueslo en el ortículo l5 de los

Lineomientos o que se refiere el ocuerdo cilodo, deberó reolizorse por los

ouioridodes electoroles en orden preferente o lo ejecución de los sonciones

firmes.

XXVlll. Asimismo, los Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del

cobro de sonciones impuestos por el lnstiiuto Nocionol ElecÌorol y outoridodes

jurisdiccionoles elecloroles del ómbilo Federoly Locol; osícomo poro el regisTro y

seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del

finonciomiento público poro gostos de compoño, estoblece que tiene como

objeto el registro, seguimiento y ejecución de los sonciones impuestos por los

octos relocionodos con los procesos elecloroles federoles y locoles del ejercicio

de lo función electorol, osí como poro el reinlegro o retención de los remonentes

no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compoño de los

siguientes sujetos obligodos, esloblece en su numerol primero, lo siguiente:

o) Los portidos políiicos nocionoles, porlidos polílicos nocionoles con

ocrediloción locol, portidos políticos locoles,

b) Los ogrupociones políticos nocionoles;

c) Aspirontes o condidotos independientes, precondidotos, condidotos y

condidoios independientes;

d) Observodores electoroles que reciben finonciomiento pÚblico;

e) Los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constituirse en

portido político; y

f) Personos físicos y moroles

t..l
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V. El reinlegro del remonente no ejercido del finonciomiento público

otorgodo poro gostos de compoño en los procesos electoroles federoles

o locoles.

XXIX. En ese orden de ideos, el numerolsegundo de los Lineomientos referidos en

el considerondo, señolo que poro el cumplimiento de los otribuciones previstos

en los presenies lineomientos, su oplicoción corresponde o los Orgonismos

Públicos Locoles, osí como ol lnstiluto Nocionol Electorol de ocuerdo con el

monuol operotivo delSislemo lnformótico de Sonciones

XXX. En lo mismo líneo de pensomiento, el numerol sexto, oportodo B de los

Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sonciones

impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles

electoroles del ómbito Federol y Locol; osí como poro el registro y seguimiento

del reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento

público poro gostos de compoño, señolo los siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

1. Es competencio exclusivo del OPLE lq ejecución de sonciones

impuestos por el INE en molerio de fiscolizoción en el ómbito locol, por lo

que en Io ejecución de lo mismo y en el destino del recurso público,

olenderó o los siguientes reglos:

b) Poro lo ejecución de los sonciones el OPLE deberó consideror que el

descuenlo económico no puede exceder del50% (cincuento por ciento)

del finonciomiento público mensuol que recibo el instituto político en lo

entidod poro el desorrollo de sus oclividodes ordinorios.
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Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones o ejecutor en el mes

correspondiente; considerondo en todo momento, que de exislir un

conjunto de sonciones firmes pendienles de cobro por un importe

superior ol 50% del finonciomiento público del portido polílico, éstos

deberón ser cobrqdos conforme ol orden en que quedoron firmes, en el

entendido que no podró desconlorse un importe menor ol equivolente ol

porcentoje ontes mencionodo.

Si los sonciones ocumulodos por el portido superon el monio previsto en

el pórrofo onierior, serón cobrodos en el orden en que se conozcon,

hosto que queden completqmente pogodos.

XXXI. En esto mismo tesituro, el numerol séptimo de los Lineomenfos ontes

señolodos refiere que el Procedimiento poro el reintegro o retención de los

remonentes, seró el siguiente:

l. Procedimienlo poro el reintegro del finonciomiento público

poro compoño no ejercido

1. El procedimiento poro el reintegro delfinonciomienlo público

poro cqmpoño no ejercido, seró el estoblecido en el punto de

ocuerdo primero de los lineomientos poro reintegror el

remonenie no ejercido del finonciomiento público otorgodo

poro gosios de compoños en los procesos elecloroles federoles

y locoles, emitidos medionte ocuerdo del Consejo Generol

rNE/CG4Z1 /2016.

ll. Del registro, seguimiento y reintegro de los remonentes no

ejercidos o no erogodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y
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pREsupuEsrAL, coN DETAttE MENsuAL DEt nNANCTAMTENTo púguco pARA Et EJERcrcro 202r, euE neclslnÁ ¡t
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AGosTo o¡r nño euE TRAScURRE; DERtvADo DEt coBRo DEL

sArDo REMANENTE DE FINANcTAMTENTo púguco pARA GAsTos DE cAMpAñ¡ o¡t pARTrDo MoRENA, No
EJERCIDO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017.2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME A[ ACUERDO
tNE/CG1O2/2O19.

?8 de 4?



CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 1 /2021
a

rmpe
h¡dnrþtonbûc
úPtægE|¡ctoôls
y Plrlcþdóñ C{u&rhrã

3. El reiniegro de los remonenies por porte de los sujetos

obligodos se reolizoró en los términos estoblecidos en los

ortículos l3 y l4 del Punto de Acuerdo primero del

rNE/CG47112016.

5. En el ómbito locol, el OPLE registroró en el Sl el reintegro que

los sujetos obligodos reolicen.

2. En los cosos en los que el INE o el OPLE, según correspondo,

debon retener recursos de los sujetos obligodos por el

incumplimiento de los plozos previstos, dêberón octuolizor el

soldo o reintegror de formo mensuol, oplicondo ol soldo insoluto

el foctor de infloción del lnstiiuto Nocionol de Estodístico y

Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en que el remonente debió

ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo, de ocuerdo con lo

siguienle fórmulo:

¡ÂrF&ú'ü¿d
= frentwtgrnttçnffittdis,øúa

TNP{ p,øg*rcnwxenËe

Donde:

Remonente determinodo= Monto de recursos o devolver que se

encuentro firme.

INPC octuol = INPC del mes onterior ol momenlo en que se

colculo, yo que se publico con un periodo de retroso.

INPC pogo remonente = INPC del mes onlerior ol que se debió

reolizor lo devolución de remonenles.

o) Trotóndose de portidos políticos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y
euE EMANA DE tA comrsróru e¡¡cunva DE ADMrNrsTRectóN y nNANcTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruolonNA, RErATrvo A r.A MoDrFrc¡crót¡ DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAt, coN DETAttE MENsuA,t DEt nNANctAmtENTo púguco pARA Et EJERctcto 202't, euE n¡clglnÁ rt
PARTtDo MoRENA, DURANTE tos MESEs DE JUuo y AGosTo oe I ¡ño euE rRAscuRRE; DERtvADo DEL coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE FtNANctAMtENTo púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñ¡, o¡t pARnDo MoRENA, No
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3. Trotóndose de poriidos políticos nocionoles con ocreditqción

locol y portidos polílicos locoles, el OPLE procederó o reolizor lo

retención correspondiente.

4. En coso de que el remonente totol o reintegror seo superior ol

50% de lo ministroción mensuol del finonciomiento público

ordinorio del portido político, el INE o el OPLE segÚn

correspondo, deberón oplicor retenciones y reintegros

mensuoles sucesivos por el 50% del finonciomienlo público

ordinorio del portido político, hosto cubrir totolmenle el

remonenle no erogodo.

XXXll. Asimismo, trotorse de recursos que deben reintegrorse de formo inmedioto

o lo lesorerío federol o locol, según correspondo, el retroso en lo devolución se

Ìroduce en un menoscobo ol erorio público yo que los recursos pierden poder

odquisitivo por el efecto del incremento de los precios de ocuerdo con lo

evolución del índice Nocionol de Precios ol Consumidor que publico el lnstituto

Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl). Los recursos que se reintegron o los

tesoreríos, son destinodos o octividodes propios del Estodo; por ello, ol hocerlo

lordíomente, se disminuye lo copocidod de oprovechomienTo de estos recursos,

yo que pierden volor con el poso del tiempo. En rozón de lo onlerior y en coso de

que no se reintegre elremonente de compoño no erogodo en los plozos previstos

en el Acuerdo INE/CG471/2016.

XXXlll. En otención o lo ontes señolodo, el lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CGI 02/201?, medionïe el cuol determino en lo porte conducenfe

lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECïORAI Y

euE EMANA DE tA coMlstótt ¡¡¡curve DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo DEt lNsTlturo MoREIENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpActót¡ ctuoao¡NA, RELATTvo A [A MoDrFlcrctótt DEt cAtENDARIo
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PRIMERO. Se don o conocer los soldos de remonentes de

finonciomiento público poro gostos de compoño no ejercidos en

el Proceso Electorol Federol y Locoles Concurrentes 2017-2018...

SEGUNDO. Los portidos políticos y otroro condidotos

independientes devolverón o lo Tesorerío de lo Federoción los

remonentes no ejercidos del finonciomiento público otorgodo

poro gostos de compoño en el Proceso ElecToral20lZ-20.l8, en el

coso de los recursos de corócter federol, y o lo Tesorerío Estoiol

de lo entidod de que se lrote cuondo se trote de recursos de

origen locol, de conformidod con lo estoblecido en el los

Acuerdos INE/CG47l/2016 e INE/CGó1/2017, dentro de los 5 díos

hóbiles siguientes o lo notificoción de los cuentos boncorios poro

tol efecto, de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 13 y

I 4 del Acuerdo INE/CG47l 12016.

En coso de que los portidos políiicos no reolicen el reintegro de

los remonentes en el plozo señolodo en este Punto de Acuerdo,

los outoridodes electoroles en el ómbilo de su compeiencio

retendrón el remonente o reinïegror de los ministrociones

mensuoles de finonciomiento público inmediotos siguientes,

hosto cubrir el monlo lolol del remonente. En el coso de que un

poriido político con ocreditoción locol hoyo dejodo de recibir

finonciomiento público, se estoró o lo dispuesto en el Acuerdo

INE/CGór /2017.

CUARTO. Poro el coso de que los sujetos obligodos tengon retroso

en el reintegro de los remonentes determinodos, se troduce en

un menoscobo ol erorio público yo que los recursos pierden

poder odquisitivo por el efecto del incremento de los precios de

ocuerdo con lo evolución del Índice Nocionol de Precios ol

Consumidor que publico el lnstituto Nocionol de Estodístico y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/39'I/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y
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Geogrofío (lNEGl), por lo que los outoridodes focultodos poro

reolizor el cobro deberón octuolizor el soldo insoluto de

conformidod con el foctor de infloción del lNEGl.

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo o lo Dirección Ejecutivo

de Prerrogotivos y Portidos Políticos, y o trovés de lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos PÚblicos Locoles o lo

totolidod de los Orgonismos PÚblicos Locoles Electoroles Locoles.

NOVENO. Se instruye o lq Unidod Técnico de Vinculoción con los

OPLES, poro efecto de que hogo del conocimiento el presenle

Acuerdo o los OPLES, y eslos o su vez noiifiquen o los Portidos

Políiicos Nocionoles con registro locol y locoles, por lo que se

solicito o los OPLES remiton o esle lnstituto, por conducto de eso

Unidod de VÌnculoción, los constoncios de notificoción

correspondientes en un plozo no moyor o 48 horos siguientes

después de hoberlos procticodo.

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye o los OPLES, que en términos del

ortículo ll de los Lineomientos estoblecidos en el Acuerdo

INE/CG4Z1/2016, reolice lo propio poro informor o los

responsobles de los órgonos finoncieros de los sujetos obligodos

poro reintegror los remonentes determinodos por lo ouloridod

elecTorol.

DÉCIMO SEGUNDO. Se solicito o los OPLES que informen ol lnstituto

Nocionol Electorol respecto de lo ejecución del punto onterior,

observondo lo dispuesto en el ortículo sépiimo, frocción ll de los

Lineomientos poro el seguimiento de remonentes.

t...1
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Derivodo de lo onterior, se opruebo el colendorio con detolle mensuol, del

finonciomiento público correspondiente o gosto ordinorio y octividodes

específicos deloño 2021, de conformidod o lo dispuesto por los preceptos legoles

ontes ciiodos, osí como en el ocuerdo INE/CG1O2/2019, tol y como se expone en

el ANEXO ÚNICO que formo porle integrol del presenfe ocuerdo.

XXXIV. Por otro porte, con el objeto de dor debido cumplimiento o los ocuerdos

INE/CGI02/2019 e IMPEPAC/CEÊ,/189/2020, los cuoles hos sido referidos en el

copítulo de ontecedentes de éste ocuerdo; en tol tesituro y en visto de los

sonciones impuestos ol Portido MORENA, se oprecio que el Consejo Estotol

Electorol, es el órgono competente poro determinor lo relotivo o lo retención de

los ministrociones mensuoles que percibiró el referido institulo político; lo onterior,

de ocuerdo o lo sustentodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en lo tesis númeroXVl/2010 mismo que o continuoción

se tronscribe:

,,F/NANCiAM/ENIO PÚBLICO DE LOS PARI/DOS POLíTICOS.
EL CONSEJO GENERAL DEL /NSI/IUIO FEDERAL ELECIORAL
ES COMPEIENIE PARA DEIERM/NAR LO RELATIVO A SU

REIENC/ÓN.- De Io interpretoción sislemófico y funcionol
de /o dispuesfo en /os ortículos 78, porrofo l, inciso o),
frocción l, 79, I16, pórrafos 2 y 6, I18, pórrofo l, incisos i) y
w), y 378, de/ Código Federol de lnstituciones y
Procedimienfos Electoroles, se odviede que compele o/
Conseio Generol del Instituto Federol Electorol, y no ol
Secreforio Ejecufivo, deferminor Io relotivo o lo
procedencio de retenciones de/ finonciomienfo p(tblico
que corresponde o /os porfidos políticos, pues dicho
orgono co/egiodo es e/ focultodo poro determinor, en e/
ombito de sus otribuciones, cuolquier cuesfión
relocionodo con elfinonctqmienfo público de /os porfidos
políficos, como es /o fijocìon del monto onuol y del
deslinodo poro Io obfención del vofo en /os procesos
e/ecforo/es federo/es gue /es conesponde, lo vigiloncia
de/ desfino de dichos recursos y lo impostctón de
sonciones gue repercuton en dicho finonciomiento, entre
ofros.

Cuorfo Époco

Recurso de opeioción. SUP-RAP-50/2010. -Actor: Portido
de /o Revoiución Democrótico. 

-Autoridod responsob/e:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI. Y
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Secretorio Ejecufivo de/ /nstifuf o Federal Elecforol y otro.-
9 de junro de 2010.-Unonimidqd de seis vofos.-Ponenfe:
José Alejondro Luno Romos.-Secreforios: Enrique Morfell
Chovezy Armando Penogos Rob/es.

Recurso de ope/oción. SUP-RAP-60 12010.-Acfor: Portido
de lo Revo/ució n Democrótica.-Auforidod Responsob/e:
Secreforío Ejecufivo de/ /nstiftvf o Federol Electorol y otro.-
9 de junto de 2010.-Unonimidod de seis vofos.-Ponenie:
José A/eiondro Luno Romos.-Secreforios: Juon Cor/os
Lopez Penogos y Enrtque MortellChovez.

Lo So/o Superior en sesión pÚblico ce/ebrodo el veinttcinco
de ogosfo de dos mil diez, oprobo por unonimtdod de
vofos io fesis que onfecede."

En virtud de lo onterior, iodo vez que el finonciomiento público es otorgodo o los

portidos políticos mes con mes, en cumplimiento o los disposiciones legoles

oplicobles, resulto necesorio redistribuir los contidodes que recibirÓ

mensuolmente el Portido MORENA, con molivo de los sonciones impuestos ol

citodo inslituto político.

Ahoro bien, de conformidod con el punto de ocuerdo CUARTO del ocuerdo

INE/CGI 02/2019, es procedente retener los remonentes no reintegrodos por el

sujeto obligodo, de lo ministroción mensuol de finonciomiento pÚblico del porlido

MORENA, octuqlizondo elsoldo, oplicondo el soldo insoluto elfoctor de infloción

del lnstituto Nocionol de Estqdístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en que el

remqnente debió ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo.

En ese mismo orden de ideos, el punto de ocuerdo CUARTO del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/18?/2020, esloblece o lo literolidod lo siguiente:

t...1

CUARTO. Se hoce del conocimiento ol Portido Político MORENA,
que en coso de omitir el pogo del soldo remonenle del
finonciomienio público poro gostos de compoño no ejercido en
el proceso electorol federol y locoles concurrentes 20i7-2018,
conforme ol ocuerdo INE/CG.ì0212019, en el plozo estoblecidos
por este lnstituto Electorol, se procederó o retener los

remonentes no reintegrodos por el sujelo obligodo, de lo
ministroción mensuol de finonciomiento pÚblico del portido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. Y
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políiico, octuolizondo el soldo o reintegror de formo mensuol,
oplicondo ol soldo insoluto el foctor de infloción del lnsiituto
Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en
que el remonenie debió ser reinïegrodo y hosïo el mes del
cólculo.
t...1

Pqro tol efecto, se oplico el lndice Nocionol de Precios ql consumidor emitido por

el lnslituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío, octuolizondo el monlo de lo
siguiente formo:

Fqctor de Actuclizoción:

rmpe

INPC octuql

INPC pÕgo remünte

De los operociones que onteceden, se octuolizo el monto de lo siguiente formo:

Monto
octuolizado
$ sze,t3e.s4

Foctor
octuslizocíón

de

1.086s

Monto
remonente
S 618,641.76

En ese sentido doble señolor que el Portido MORENA, percibiró por concepto de

ministroción mensuol poro el oño que tronscurre, por concepto de gosto ordinorio

lo contidod de $1,295,ó03.12 (uN MtttóN DOSCTENTOS NOVENTA y CTNCO Mtt

SEISCIENTOS TRES 12/1OO M.N.), por lo que, con el objeto de dor debido

cumplimiento ol cobro del soldo remonente de finonciomiento público poro

gostos de compoño del portido MORENA, no ejercido en el proceso electorol

2017-2018 requerido por este órgono comiciol, el referido inslituto político

efectuoró el pogo del remonenle ontes mencionodo delfinonciomiento público

ordinorio recibido en los meses de julio y ogosto del presente oño, por lo que se

propone que el monto del descuento seo del 50% del finonciomiento mensuol

que percibiró el dicho portido político en el mes de julio, y el ì.8780% del mes de

ogosto, ombos del dos mil veintiuno, quedondo de lo siguiente formo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y
QUE EMANA DE tA comlsró¡¡ r.¡rcunvn DE ADMrNrsTRAcrón v nNANcTAMtENTo DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAclóu cruo¡o¡NA, RErATrvo A tA MoDtFlceclór.l DEr cAtENDARto
pREsupuESTAI, coN DETAttE MENsuAr DEr FTNANcIAMIENTo púsuco pARA Er. EJERctcto 2021. euE n¡clglRÁ rL
PART¡Do MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AGosTo ort ¡ño euE TRASCURRE; DERIvADo DEt coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE FTNANcIAMIENTo púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñe o¡l pARTlDo MoRENA, No
EJERCIDO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN EI ESTADO DE MORETOS, CONFORME AT ACUERDO
INE/CG1O2/2019.
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En ese sentido, SE APRUEBA el descuento con delolle mensuol que recibiró el

PARTIDO MORENA, en los meses de julio y ogosto, ombos del oño en curso, mismo

que se encuentro detollodo en el ANEXO ÚrulCO que formo porte integrol del

presente ocuerdo.

En consecuencio, se opruebo lo modificoción del colendqrio presupuestol con

delolle mensuol del Portido MORENA, correspondiente los meses de julio y ogosto,

ombos del oño en curso, en términos delANEXO ÚUICO que formo porte integrol

del presente ocuerdo.

Cobe precisorse, que dichos descuentos no reboson el cincuento por ciento del

finonciomiento mensuol que recibiró el PARTIDO MORENA, respecto de los meses

de julio y ogosto, ombos del oño en curso, en términos de lo que prevé el ortículo

395, frocción l, incìso b), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

En ese sentido, no se descuentq un monlo moyor al 50% de lo ministroción

mensuol recibido por el portido MORENA, lo que o consideroción de éste

orgonismo electorol le permitiró llevor ocobo sus oclividodes ordinoriqs, lo que de

ninguno monero podrío mermor o repercutir en lo reolizoción de sus octividodes.

Apoyo el criterio onterior, lo sustentodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo jurisprudencio nÚmero 9/2000 mismo

que o continuoción se tronscribe:

,,F/NANC/AMIENIO PÚBLICO, TODA AFECTACIÓN ,E ESTE

DERECHO ES DEIERM/NANIE PARA LA PROCEDENC/A DEL

JUICIO DE REWS/ÓN CONSI/ruC/ONAL.- LOS OrTíCUIOS 99,
porrofo cuarto, froccion lV, de io Consfiiucion Político de
/os Eslodos Unidos Mexiconos, y 8ó, opartodo 1, inciso c),
de /o Ley Generoldelsisfemo de Medios de /mpugnocion
en Moteric: Electorol prevén, como requisifo de

ACUERDO tMpEpAC/CEE /391/2O2't, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE rA comtsló¡¡ e.¡rcunve DE ADMINrsTRActó¡t v nNANctAMtENTo DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcrór cruoeorNA, RErATrvo A tA MoDrnceclótt DEt cAIENDARto
pREsupuEsTAt. coN DETAttE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púeuco pARA Et EJERctcto 2021, euE neclslnÁ ¡L
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JULto y AGosTo o¡t eño euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEt

sArDo REMANENTÊ DE F¡NANCTAMTENTo púguco pARA cAsTos DE cAMpAñe o¡t PARTIDo MoRENA. No
EJERCIDO EN Et PROCESO ELECTORAL 2017.2018 EN EI ESTADO DE MORELOS, CONTORME AI ACUERDO

tNE/CG102/2019.
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proced¡b¡lidod de/ jurcio de revìsion consfitucionol
elecforol, que /os ocfos, reso/uciones o vio/ociones
reclomodos puedon resultar determinontes poro: o) el
desono//o de/proceso respecfivo, o b/ e/resu/todo finolde
/os e/ecciones. Uno ocepción gromottcol del vocoblo
"determinonte" conduce o Io inteleccìón de /os
precepfos consütucionol y legolcitodos, en e/ senfido de
que, un octo o resolución, o /os violaciones gue se
otribuyon o ésfos, son deferminontes poro eldesono//o de
un proceso e/ecforol o paro e/resu/fodo de uno eleccion,
cuondo puedon consfifuirse en cousos o mofivos
suficienfes poro provocor o dor origen o uno olferoción o
combio susfoncio/ de cuolquiero de /os efopos o foses de/
proceso comiciol, o del resu/fodo de /os e/ecciones,
consecuencio o Io que fombién se orrtbo de una
interpretocion funcionol, todo vez que e/ objetivo
perseguido por elPoder Revisor de /o Consfifución, con lo
fÌjoción de uno normotividod bósico en Io Corto Mogno
respecio o /os comicios de /os enfidodes federotivos,
consisfió en consegruir que fodos sus procesos e/ecforo/es
se opeguen o un conjunto de principios f undomenfoles,
con e/ objelo de goronfizor el cabol cumplimiento de /o
previsión de /o mismo ley superior, de que /os e/ecciones
deben ser /ibres, periódicos y oufénticos, propósifo que no
resu/fo necesoriomenle ofectodo con Iq fofolidqd de
oclos de /os ouforidades e/ecioro/es /oco/es, sino só/o con
oque//os que puedon impedir u obsfoculizor el inrcio y
desono//o de próxrmos procesos elecforo/es, desvior
susfoncio/menfe de su couce /os que esfén en curso o
influir de monere decisivo en e/ resu/fodo jurídico o
materiolde /os mismos, es decil cuando se frole de ocfos
que tengon /o posibilidod rocionolde cousor o producir
uno olteroción suslonciolo decisivo en e/ desorrollo de un
proceso electorol, como puede ser gue uno de /os
confendienfes obfengo uno venfojo indebida; que se
obsfocu/ice, oltere o impido, lotol o porcìolmente, Io
reolizoción de olguno de /os efopos o de /os foses que
conformon el proceso e/ecforol, como por ejemplo, el
regisÌro de condidofos, /o campoño político, Io jornodo
elecforolo /os cómpulos respecfivos; o bien, que se olfere
el número de posib/es confendienfes o /os condiciones
jurídicos o moterioles de su podicipoción, etcétero; de
esfo monero, Io deferminoncio respecfo de ocfos
relacionodos con el finonciomiento público se puede
producir, tonto con reloción o /os efeclos meromenfe
jurídicos de /os ocfos o reso/uciones de los ouforidodes
electoroles /oco/es, emifidos onfes o duronle un proceso
electorol, como con /os cönsecuencios moferio/es o gue
den lugor, todo vez que en ombos puede surgtr Io

ACUERDO IMPEPAC/CEE /391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt Y
euE EMANA DE tA comrsró¡r ¡r¡curv¡ DE ADMINrsTRAcró¡r v FTNANcTAMTENTo DEI rNsTrruro MoRET.ENsE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡r cruoaorNA, REtATtvo A tA MoDtnc¡ctóN DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAr, coN DETALLE MENsuAr DEI FtNANcTAMTENTo púslrco pARA Er EJERcrcro 202r, euE nrcrsrnÁ rr
PARTIDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AcosTo o¡t nño euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE nNANcTAMTENTo púsrrco pARA GAsTos DE cAMpAña o¡t pARTtDo MoRENA, No
EJERCIDO EN Et PROCESO EI.ECTORAL 2017.2018 EN EI ESTADO DE MORELOS, CONTORME AT ACUERDO
tNE/CG102/2019.
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posibi/idod de que sufron olterocìones o modificociones
susfoncio/es /os condiciones jurídicos y moterio/es que son
necesorios como requisifo sine quo non poro calificar a
unos e/ecciones como /ibres y oufénficos, corno
oconfece cuondo se impugno uno reso/ución en io que
se determine, fije, drsfribuyo, reduzca o niegue
finonctomiento público o /os porfidos políticos, pues de
resultor i/ego/es o inconsfifuciono/es esos fipos de
reso/uciones, troeríon como consecuencia moferiol uno
ofectoción importonte y lroscendenfe en perjuicio de /os
ofectodos quienes fienen lo colidod de protogonisfos
noluroles en /os procesos e/ecforo/es, o/ conslituir el
finonctomiento públÌco un e/emenfo esenciol poro Io
reolizoción de/ conjunto de oclividodes que deben y
necesiton llevor o cobo /os porfidos políticos en su
octuoctón ordinorio y duronle /os períodos e/ecforo/es, osí
como para cumplr con /o encomiendo consfifucionolde
promover Io porticipoción del pueblo en Io vtdo
democrotico, confribuir o lo infegroción de lo
representocion nocionol, y hocer posib/e e/occeso de /os
ciudodonos, de ocuerdo con /os progromos, principios e
ideos que poslulen, y medionie elsufrogio universol, libre,
secrefo y directo; de monero fal que lo negoción o
merma del finonciomtento público que legolmente /es

conesponda, aunque seo en /os oños en que no hoy
e/ecciones, se puede conslifuir en uno couso o mottvo
decisivo paro que no puedon realizor dichos oclividodes
o no /os puedon llevor o cobo de la monero mós
odecuodo, y esfo puede fraer como repercusión su
debilifomienfo y, en o/gunos cosos, iievorlos hosto su
extincÌon,io que /es impedirío llegor o/proceso elecforo/o
llegor en mejores condiciones oimismo.

-J,lercero tpoco

Jutcto de revisión consfifuciono/ electorol. SUP-JRC-
00ó/2000 y ocumulodo. Portidos Cordenisfo Coohui/ense y
lJnidod Democrótico de Coohuilq. 2 de morzo de 2000.
Unonimidod de vofos.

Juicios de revtgon consfituciono/ e/ecforo/. SUP-JRC-
023/2000 y ocumulodo. Porfidos Frente Cívico Y

Revo/ucionorio Institucionol, respeclivomenfe. 2l de
morzo de 2000. Unonimidod de vofos.

Juicio de revisión conslituciono/ eiectoro/. SUP-JRC-
042/2000. Porttdo de /o Sociedod Nociono/isfo. l0 de
mayo de 2000. Unonimidod de vofos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT Y

euE EMANA DE rA coMtstóH u¡currvr DE ADMINrsrRrctóN y nNANcTAMTENTo DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uo¡olNA. RElATrvo A tA MoDtFtc¡ctóH DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAr, coN DETAIIE MENsuAr DEt FTNANCTAMTENTo púgt¡co pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡clstRÁ rt
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE Juuo y AGosTo o¡t año euE TRASCURRE; DERtvADo DEI coBRo DEt

sALDo REMANENTE DE nNANctAMrÊNro púguco pARA GAsTos DE cAMpAñ¡ oet pARTlDo MoRENA. No
EJERCIDO EN Et PROCESO ETECTORAL 2017.2018 EN Et ESTADO DE MOREI.OS, CONFORME AI ACUERDO

rNE/CGr 0212019.
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Lo So/o Superior en sesión celebrodo e/ doce de
sepliembre del oño dos mtl, oprobó por unantmidad de
volos Io jurisprudencio gue onfecede y Io decloro
f ormolme nt e obligof orio.

Jusficio Elecforol. Revislo delTribunal Eleclorol del Poder
Judicial de la Federocion, Sup/emenfo 4, Año 2001,
póginos I2 y 13."

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los ortículos
41, Boses ll pónofo segundo inciso o) y c), lll, oporlodo A y B, V, oportodos B y C y
1 ìó, segundo pórrofo, frocción [V, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos; 25, 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles; 23 pónofo primero, frocción lll, incisos o) y b), de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 3, numeral I , 9,

numerol l, incisos o) y b), 10, numerol 1,23, pónofo l, inciso d) V l), 25, numerol l,
incisos n) y u), y 26, porrofo l, inciso b), 50, numeroles 1 y 2,51, numeroles l, incisos
o) y c), 2 incisos o) y b) y 3, 52 numeroles 1 y 2,de lo Ley Generol de Porlidos
Políticos; 1, 5, 21, 27, segundo pónofo, 28, 30, 3l , 32, 63, pórrofo tercero, ó8

frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo,69 fracción 1,71,79 frocciones ll, lll y XlV,

98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXVlll, 9?,102, frocciones ly Vlll, del Código
de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro el .Estodo'de Morelos; esle
Consejo Estotol Elecforol, emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compeTente poro emitir el presente
ocuerdo, en términos del oportodo de considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes líquidos precisodos en el
considerondo Xlll, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO MORENA, que
recibiró por concepio de finonciomiento público respecio de los meses de julio y
ogosto del oño 2021, en cumplimiento o los ocuerdos INE/CGI O2/201? e
IMPEPAC/CEE/189 /2020

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupueslol con detolle
mensuol de los contidodes que recibirón de monero pormenorizodo duronte los

meses de julio, ogosto, sepliembre, octubre, noviembre y diciembre del oño en
curso, el PARTIDO MORENA, en términos de lo rozonodo en el oportodo de
considerondos del mismo.

CUARTO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo del lnslilulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que entere o lo Subsecretorío de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/202'1, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y

euE EMANA DE tA coMrsróru ¡recunvr DE ADMrNrsTRrcróH y FTNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcróru cluoaonNA, REtATtvo A LA MoDtnc¡clóru DEt cATENDARto
pREsupuESTAt. coN DETAttE MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo púeuco pARA EL EJERcrcro 202r, euE n¡crsrnÁ ¡r
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JUuo y AGosTo ort eño euE TRASCURRE; DERtvADo DEL coBRo DEt
sALDo REMANENTE DE nNANctAMtENTo púsuco pARA cAsTos DE cAMpAñ¡ oet pARlDo MoRENA. No
EJERCIDO EN Et PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE MORETOS, CONFORME At ACUERDO
tNE/CG1O2/2O19.
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lngresos perteneciente o lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo, los

conlidodes líquidos descontodos ol PARTIDO MORENA, en términos de lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. lnfórmese por oficio ol lnsliluto Nocionol Electorol, lo presente

deierminoción.

SEXTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO MORENA, por conducto de su

represenlonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

SÉpnmO. Publ'r'quese este ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod
con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo cÌudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión exiroordinorio urgente delConsejo Estotol Electoroldel lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horqs con
treinlo y un minulos

MTRA. IR A GALLY JORDÁ LIC. JESÚS RO MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA s R RIO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACUERDO |MPEPAC/CEE/39't/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE rA comrsróN ¡.lrcunvr DE ADMINrsTRrcró¡¡ y nNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóN cruoronNA. REtATrvo A tA MoDrFrclctóH DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAt, coN DETAI.I.E MENsuAt DEL nNANcTAMTENTo púguco pARA Er. EJERcrcro 2021, euE nrclstnÁ ¡t
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JULto y AGosTo o¡t nño euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEt

sALDo REMANENTE DE FtNANctAMtENTo púauco pARA GAsTos DE cAMpAñn ort pARTtDo MoRENA. No
EJERCIDO EN EL PROCESO ETECTORAL 2017.2018 EN Et ESTADO DÊ MORETOS, CONFORME At ACUERDO
tNE/CG102/2019.
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MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/391/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y
euE EMANA DE LA comrsróH ¡¡¡cunva DE ADMINrslRrcróH y FTNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA, REtATrvo A tA MoDrnc¡crór.r DEr CALENDARIo
pREsupuEsTAt, coN DETAttE MENsuAr. DEr FTNANCTAMTENTo púguco pARA EL EJERcrcro 2021, euE necrstnÁ rt
pARTtDo MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE JuLto y AGosTo ort año euE TRASCURRE; DERtvADo DEt coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE FTNANcIAMIENTo púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñt ort pARTtDo MoRENA, No
EJERCIDO EN ET PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN ET ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO
INE/CGl02/2019.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTA DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILTAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉx¡co

.í CONSEJO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /39'I /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y

euE EMANA DE tA comtstóru urculvt DE ADMtNlsTRActóN v FtNANcIAMIENTo DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoroaNA, RELATTvo A tA MoDtnctclór.l DEt CAIENDARto
pREsupuEsTAr, coN DETALTE MENsuAr DEt FTNANcTAMTENTo púguco pARA Et EJERctclo 2021, euE n¡clglnÁ ¡t
PARTIDO MORENA, DURANTE tOS MESES DE JUTIO Y AGOSTO DET ANO QUE TRASCURRE; DERIVADO DEt COBRO DEt

sAtDo REMANENTE DE HNANctAMtENTo rúsuco pARA GAsTos DE cAMpAñe ott pARnDo MoRENA, No
EJERCIDO EN EI PROCESO EIECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE MORELOS, CONFORME AL ACUERDO

tNE/CG1O2/2O't9.

4? de 4?



ANEXO UNICO DE¡. ACUERDO IMPEFÀC/CEE/39T/202L

ANÁLISIS DE I,A REDUCCTóN DE].
FTNANCIAMIENTO PÚBLICO PÀRJA EÍ,
COBRO DEL SAI.DO DE REMANENTE.

5OT DE LA MTNISTFå,CTóN }4ENSUÀL DEL PÀRTTDO MORENÀ POR CONCEPTO DE
SoSTENIMTENTo DE ACTIVTDADES oRDrNARl.As PERMANENTES HASTA AT,cÀNzÀR EL

Ò ¡rt

. _^.rrflpepac t
fì¡rl'o Mor.r.ñr¡ . ,
dè P.ucGcoð ¡l.dor.l.! ...,
y PårilcrÞ¡êrón cludã¿¡n. . /

Prerrogativa Mensuaf Enero- Diciembre 2021 $ 323 , 900 .1 I$ 647,801.56$ I,295, 603 . 12

Monto que represenÈa e1 258508
Monto que representa eLPrerrogativa mensual

0.00u$o. ooDescuentro Septiembre-Diciembre

1.88%$24, 333. 98Descuentro Agosto 2021

50.00%$647, 80r.56Descuentro JuIio 2021

0.00*$0.00Descuento Enero-Junio 2021_

PORCENTÀ.]E QUE
REPRESENTA EI, DESCUENTO

IMPORTE DESCONTADOPROYECCIóN DE DESCUENTOS
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NXO t¡CO DE¡ ÀCæÐO tWEpAC/æÊ/39!/2O2r

DETEG DE DESC@NTOS DE! PARTIDO MORENA

s 612,I35-54*CO3RO DE! SÐO DÊ MW EN ATryCIóN A G ESOLUCIOI TM/CGTO2/20T9

a,

. 
^lmpepact

t',.'/

672, t3a -t1

612 ,135.54

64i ,60t _5a iul:o 2021

?4,333.t8 Àgosto 2C2l

612 ,L3s -54

Saldo
Descuentos aplicados a fa

Prêllogativ¿ ænsualIñpo¡tekuerdo IM/CG6102l2020
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NEXO WrCO DEr ÀCUEÐO IúPEÞAC/CEE/391/2021

¡-p"p#l
l*:.::. ,/

pE)!¡lNsNTEs,coN Morrvo DE! coBRo oE! sÀDo DE ruNENTE EN ATENCTóN Ð ÀcuEruo DrcrÐo poR EL coNsEJo GENEUL DE! rNsrrrûro NÀcroNÈ EaEcrow f[E/cc1o2/2079

$1{,3A?,992.57$1,295,603.12st ,29s,603,72$1,295,603,12s1,295,603.12$r,2?1,269.14ç 64?,801 . s691,295,603,12$1,295,603.12$1,295,603.12$1,295,603.12$1,132,394.5?$9?1, ?02.34Prêrro9åtivâ Mênsu¡Ì

ç672,135.5{s0.00t0,0c50.0cs24,333,98s641,s0r.5€50,00s 0.0c$0.00$0.0050.0(t0.00

$487,109,33$0,00s0,00$0.0c$0.0cs0. 0ts0.00s0.00s0 ,0cJ0,00,{0.0{t163,20ô,5:i123,900. r!
,curM ¡N./ccr¡¡5/20¡.

$15,5{?,23?. {?$ 1,295,603,12$1,29s,603,1:91,295,603. 12$1,295,603.12$ 1,295,603. 12$ 1,295,603,12s 1,295,603.tiI 1¡295¡603.1¡s 1,295,60¡,1251,295,603.1içs 1,295! 603.1i
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