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ACUERDO tMpEpAC/CEE/458/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, Y QUE EMANA DE LA COIVTIS¡óI'¡ EJECUTIVA DE

ADMINtsTRac¡ót¡ y FINANcTAMTENTo DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

ELEcToRALEs y pARTtctpAcló¡¡ cTuDADANA, RELATtvo A LA MoDtFtcAc¡ótl o¡t

CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAL DEI. FINANCIAMIENTO

púsuco pARA Er EJERctcto 2021, euE nrclslnÁ Et pARTtDo poúnco MoRENA,

DURANTE Los MESES DE AGosTo y SEpTTEMBRe ort eño QUE TRAScURRE;

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tNE/CGl02/201? E INE/CG650/2020, EMITIDOS POR

EL INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI.

ANTECEDENTES

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

INE/CGI02/201?, el lnstiiuto 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

equivolente en el ómbito locol.

2. Derivodo de lo onterior, el dío doce de septiembre de dos milveinte, el lnstituto

Morelense de Frocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

lMpEpAC/CEE/189/2O2O, medionte el cuol se requirió el cobro del soldo

remonente de finonciomienio público poro gostos de compoño del portido

MORENA, no ejercido en el proceso eleclorol 2017-2018, en el Esiodo de Morelos,

conforme ol ocuerdo INE/CGI 02/2019, en el cuol, se determinó lo siguiente:

t...1
TERCERO. Se hoce delconocimiento ol Portido MORENA
que el pogo del soldo remonente delollodo en el

ANEXO ÚNICO del ocuerdo INE/CG102/2019, se deberó
deposiTor o tronsferir el monto o reinlegror o lo

Coordinoción de Político de lngresos de lo Secretorio de
Hociendo del Poder EjecuTivo Estotol, dentro de los 5
díos hóbiles siguientes contodos o portir de que les seo
notificodo el soldo o reintegror.

CUARTO. Se hqce del conocimiento ol Portido Polílico
MORËNA, que en coso de omitir el pogo del soldo
remonente del finonciomiento pÚblico poro gostos de
compoño no ejercido en el proceso electorol federol y

locoles concurrentes 20.l7-2018, conforme ol ocuerdo
INE/CGl02/2019, en el plozo esioblecidos por este

ACUERDO tMpEpAc/cEE /458/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESTATAT ETECTORAL' Y

euE EMANA DE LA coMtstót¡ ¡lecunvt DE ADMINrsTRtclótt Y FINANcIAMIENTo DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs i ptnnclp¡clóH cluoroaNA, REtATtvo A tA MoDlFlc¡clóH DEt cALENDARIo
pRESupuEsTAr, coN DETALIE MENsuAr DEL nNANcTAMTENTo pústlco PARA Et EJERclclo 2021, QUE nrclglnÁ ¡t
pARTtDo potínco MoRENA, DURANTE los MEsEs DE AGosTo Y sEPTTEMBRE ort ¡Ño QUE TRASCURRE; DERIvADo

DE tOS ACUERDOS tNE/CGI02/2019 E INE/CGós0/2020, EMITIDOS POR E[ INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL.
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lnstiiuTo Electorol, se procederó o retener los
remonentes no reinTegrodos por el sujeio obligodo, de
lo ministroción mensuql de finonciomiento público del
porlido político, octuolizondo el soldo o reintegrqr de
formo mensuol, oplicondo ol soldo Ìnsoluto el foctor de
infloción del lnstituto Nocionol de Estodístico y
Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en que el remonente
debió ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo.
t...1

3. En fecho quince de diciembre de dos milveinte, elConsejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, oprobó lo resolución INE/CG65O/2020, relotivos o los

,RREG ULAR'DADES ENCONTRADAS ËN EL DICT AMFN CONSO LID ADO DE LA REY'S'óN

DE I.OS 
'NFORMES 

ANUAI.ES DE 
'NGRESOS 

Y GASIOS DEL PARTIDO MORENA,

coRREsPoNDlENrEs AL EJERC,cto Dos MIL DIE3INUEVE, cuyo punto décimo
octovo, determinó lo siguiente:

[.r]
DECIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 18.2.17 correspondiente
ol Comilé Ejecutivo Estotol en Morelos. de lo presente
ResolucÌón, se imponen ol Portido Moreno, los sonciones
siguienies:

o) 9 Foltos de corócterformol:conclusiones 7-Cl -MO,7-
c2-MO. 7-C3-MO, 7- Có-MO, 7-C7-MO, 7-C?-MO, 7-
Ct0-MO, 7-C11-MO y 7-Cl9-MO.

Uno multo equivolente o g0 (novento) Unidodes de
Medído y Actuolizoción vigenie poro el ejercicio 20j9,
misrno que osciende o lo contidod de 57,óO4.lO (siele
mil seiscÍenlos cuqtro pesos 10/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
7-C15-MO.

Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo
minístroción mensuol que correspondo ol portiáo, por
concepto de Finonciomiento público poro el
Sostenimiento de Aciividodes Ordinorios permonentes,
hosto qlconzor lo contidod de 5529,621.29 (quinientos
veintlnueve milseiscienlos veintiún pesos 2?/1OO M.N.).

c) I folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión
7-Cr4-MO.

Uno reducción del 257. (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/458/2A21QUE PRÊSENTA tA SECRETARIA EJÊCUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI, Y
QUE EMANA DE tA coMlslóN r.l¡cunve DE ADMINtsTRrclór,¡ y n¡¡¡¡¡CnmtENTo DEt tNSTITUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót¡ ctuoeorNA, RErATtvo A rA MoDtFtcaclór.¡ DEr cATENDARto
PRESUPUESTAt, coN DETAttE MENsuAt DEr FtNANCTAM|ENTo púsuco PARA Er EJERctcto 202r, euE nrclalnÁ el
PARTIDo potírlco MORENA,'DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y sEpTtEMBRE oe t año euE TRAscuRRE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CGIO2/2OI9 E INE/CGósO/2O2O, EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT.
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concepto de Finonciomienio PÚblico poro el
Sosienimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de 5521,680.38 (quinientos
veintiún mil seiscientos ochento pesos 38/100 M.N.).

d) 1 follo de corócter sustonciol o de fondo: ConclusiÓn
7-C5-MO.

Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto de Finonciomiento PÚblico poro el
Sostenimiento de Aclividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo conïidod de 520,41ó.00 (veinte mil
cuofrocienlos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

e) 2 foltos de corócter suslonciol o de fondo
Conclusiones 7-C20-MO y 7-C21- MO.

Uno Amonestoción Público

f) I folto de corócter sustonciol o de fondo: ConclusiÓn
7-C5BlS-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
conceplo de Finonciomiento PÚblico poro el

Sostenimienlo de Aclividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de 529,379.57 (veintinueve
millrescientos setento y nueve pesos 57/1OO M.N.).

t...1

4. Con fecho diecisieie de junio de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/39I /2021, REIATIVO A LA

MODIFICACIóN DEL CAIËNDARIO PRESUPUESTAL, CON DETAIIE MENSUAI DEL

FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA EL EJERCICIO 2021, QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO

MoRENA, DURANTE tos MESES DE JUTIO Y AGOSTO DEt AÑO QUE TRASCURRE;

DERIVADO DEL COBRO DEL SALDO REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PÚgTICO PARA

GASTOS DE CAMPAñA DEL PARTIDO MORENA, NO EJERCIDO EN Et PROCESO

ETECTORAL 2017.2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONFORME AL ACUERDO

INE/CGI O2/2O19, en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
PRIMERO. Esie Consejo Estolol Eleciorol, es competenie
poro emitir el presenle ocuerdo, en términos del
oporiodo de considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuenlo de los contidodes
líquidos precisodos en elconsiderondo Xlll, con corgo o

ACUERDO |MPEPAC/CEE /458/2021QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESÌATAI ELECTORAT. Y

-euE EMANA oe n comistó¡l r.¡rcuÏvt DE ADMINtsTRnctóH y nNANctAMtENro DEt lNsTlTUro MoREIENSE DE

/ ìiocäos ¡i¡cronlr¡s y pARTtctpAclóH cruolorNA, REIATIVo A LA MoDtFtcactótl DEt cAtENDARIo

,/ iiÈsupuisr4, coN DETALLE MENsuA! DE[ FTNANcTAMTENTo púsltco pARA Et EJERctcto 2021, QUE n¡clslnÁ rt
Y pARTlDo porÍlco MoRENA, DURANTE los MEsEs DE AGosTo y sEPTTEMBRE oet eño QUE TRAScURRE; DERIVADo

,/ DE ros AcuERDos tNE/cGl02/2019 E tNE/cG65o/2o20, EMrTrDos poR Et tNsTtTUTo NAcloNAt EIEcToRAL.
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los prerrogotivos del PARTIDO MORENA, que recibiró por
concepto de finonciomienio público respecto de los
meses de julio y ogosto del oño 202i, en cumplimiento
o los ocuerdos tNE/CGl02/201? e
rMP E PAC/ CEE / 1 8? / 2020.
t..l

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41, Bose V,

oportodo C y I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto

Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porlicipoción

Ciudodono, iendrón 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 constiiucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod.
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposíciones, se colige 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

políticos.

2. Ëducoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documenlos y lo producción de moierioles electoroles.

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de consToncios en los

elecciones locoles.

7. 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, cómpulo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol.
10. Todos los no reservodqs ol lnstitulo Nocionol Eleclorol.

11. Los que determine lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAt, y
QUE EtvlANA DE tA coMlslóu e¡¡cuÏvn DE ADMINtsTRtclóH y FtNANctArútENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTtctpAcló¡t cluoaoaN¡,, REtATtvo A LA MoDtHctctór.l DEt cAtENDARto
PRESUPUESTAT, CON DETAITE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTo pÚal|co PARA EI. EJERcIcIo 2021, QUE nrclglnÁ ¡T
PARTIDo potírlco MORENA. DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEITIEMBRE oe t eño euE TRAscuRRE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CGÌO2/aOI9 E INE/CGó5O/2O20, EMITIDOS POR EI. INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL.
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lt. Que el ortículo 41, Bose ll, pórrofo segundo, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que el finonciomiento pÚblico poro los

portidos polílicos que moniengon su registro después de codo elección, se

compondró de los minislrociones destinodos ol sostenimienio de sus ociividodes

ordinorios permonentes, los iendientes o lo obtención del voto duronte los

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

dispongo lo ley.

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

público poro el sostenimienlo de los octividodes ordinorios permonentes de los

portidos polílicos se fijoró onuolmenle multiplicondo el nÚmero totol de

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

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

coniidod que resulle de ocuerdo o lo señolodo onferiormente, se distribuiró entre

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

ocuerdo con el porcenloje de votos que hubieren obtenido en lo elección de

diputodos inmedioto onlerior.

lV. Que el ortículo 4.l, Bose ll, inciso c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, estoblece que el finonciomienio pÚblico por octividodes

específicos, relotivos o lo educoción, copocitoción, investigoción

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

ciento del monto totql delfinonciomiento pÚblico que correspondo en codo oño

por oclividodes ordinorios. El ireinto por cienlo de lo contidod que resulte de

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se dislribuiró entre los portidos políticos en

formo iguolitorio y el setento por cienlo reslonte de ocuerdo con el porcentoje

de votos que hubieren obienido en lo elección de dipulodos inmedioto onterior.

V. Que el ortículo 41, Bose lll, Aporlodo A de lo normo fundomentol, dispone que

el lnsTituto Nocionol Electorol seró ouÌoridod Único poro lo odministroción del

tiempo que correspondo ql 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 /458/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL. Y

euE EMANA DE rA comtstó¡¡ urcunvt DE ADMINrsTRAcróru v FtNANcIAMIENTo DEt lNsTlluTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActótt ctuo¡oaNA, REtATlvo A LA MoDltlclctóH DEI cAtENDARIo
pREsupuESTAr. coN DEIAIIE MENsuAL DEL FtNANcIAMTENTo pústlco pARA Et EJERclclo 2021, QUE nrctslnÁ ¡L
pARTtDo porÍrtco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo Y SEPTTEMBRE ort lÑo QUE TRASCURRE; DERIVADo

DE LOS ACUERDOS \NE/CG1O2/2019 E tNE/CG65O/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTIIUIO NACIONAt EtECToRAt.
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Vl. Que lo Bose lll, Aportodo B del mismo ortículo consÌitucionol, esloblece 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, oporlodo B del ortículo 41, de lo Consiitución políTico de los

Estodos Unidos Mexiconos. señolo que corresponde ol lnstiluto Nocionol Electorol

en los términos que estoblecen esto Constitución y los leyes:

o) Poro los Procesos Electoroles Federoles y Locoles

l. Lo copociioción electorol;

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

Distritos elecloroles y división del territorio en secciones electoroles;

3. El podrón y lo listo de eleclores;

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

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 electorqles;

ó. Lo fiscolizoción e los ingresos y egresos de ros portidos políticos y

condidotos,

7. Los demós que determine lo ley.

vlll. Que los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lv, inciso c), de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 9g de lo Ley Generol de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9 frocciónly l1 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esioblecen
que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono,
gozora de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones
y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo
Consejo Estolol Electorql, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

ACUERDO IMPEPAC/CEE1459/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT. y
QUE EMANA DE tA coMlslóN e.¡¡culva DE ADMINtsTR¡cló¡¡ y FtNANctAMtENTo DEI tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos ELEcToRAtEs Y pARTtctpActóH c¡uoeo¡NA, REtATtvo A tA MoDtflcnclóru DEt cALENDARto
PRESUPUESTAT, CON DETAIIE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTo pÚaLlco PARA ET EJERcIcIo 2021, QUE nrclglnÁ ¡T
PARTIDo potírtco MORENA, ,DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r eño eu¡ riÀJéunne, DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INÊ/CG1O2/2019 E tNE/CGósO/2O2O, EMtTtDOS pOR EL tNST|TUTO NAC|ONAI EtECtoRAL.
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representonte por codo portido político con registro o coolición que concurrirón

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

cumplimenlo de los disposiciones constilucionoles y legoles en moferio electorol.

lX. Que los ortículos 9, numerol l, incisos o) y b). 10, numerol 1,23, parrofo l, inciso

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

Portidos Políticos, regulo que denlro de los otribuciones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, corresponde reconocer los

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

condidotos o corgos de elección populor en los entidodes federotivos; registror

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

pretendon constiiuirse en porlido político nocionol o locol deberón obtener su

registro onte el lnstituto o onle el Orgonismo PÚblico Locol, que correspondo; osí

como los demós que les otorguen lo Constilución 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 oriículo 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 finonciomiento

locol poro los portidos polílicos nocionoles que porticipen en los elecciones

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

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

nocionoles.

Asimismo, los portidos políticos tiene como obligoción oplicor el finonciomienio

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

y los demós que estoblezcon los leyes federoles o locoles oplicobles

Por ionto, son prerrogotivos de los portidos polílicos porticipor, en los términos de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento pÚblico

correspondiente poro sus octividodes.

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 dislribuiró de monero equitotivo,

ACUERDO rMpEpAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL. Y

euE EMANA DE rA comtstót¡ ¡lrcurtvn DE ADMrNrsTRac¡óru y nNANctAMtENTo DE[ lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTIctpActón cruo¡oaNA, REtATtvo A tA MoDtFtc¡clót¡ DEL CALENDARIo
pREsupuEsTAr, coN DETATTE MENsuAr DE[ nNANcTAMTENTo púst¡co pARA Et EJERctcto 2021, QUE nrcletnÁ rt
pARTtDo potínco MoRENA, DURANTE los MEsEs DE AGosTo y SEPTTEMBRE oet tño QUE TRAScURRE; DERIvADO

DE rOS ACUERDOS tNE/CG102/2O19 E rNE/CG65O/2O2O, EMTTTDOS POR Et INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL.
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conforme o lo esioblecido en el ortículo 41, Bose ll, de lo Constitución Federol, osí

como lo dispuesto en los constiluciones locoles. Dicho finonciomiento público

deberÓ prevolecer sobre otros tipos de finonciomiento y seró destinodo poro el

sostenimienio de ocTividodes ordinorios permonentes, gosios de procesos

electoroles y pqro ociividodes específicos como entidodes de interés público.

Xl. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos o) y c),2 incisos o) y b) y 3, de lo Ley

Generol de Portidos Políiicos. señolo que los portidos políticos tendrón derecho ol

finonciomiento público de sus octividodes, estruciuro, 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

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

orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos políticos locoles,

determinorÓ onuolmente el monto iolol por dislribuir entre los portidos

políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número totol de

ciudodonos inscritos en el podrón eleclorol federol o locol, según seo el

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

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

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

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

locoles.

El resultqdo de lo operoción señolodo en el inciso onterior constituye el

finonciomiento pÚblico onuol o los poriidos políticos por sus octividodes

ordinorios permqnentes y se distribuiró en lo formo que esioblece el inciso

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

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

entregodos en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio

presupuestol que se opruebe onuolmente.

Codo poriido político deberó destinor onuolmenie 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 esïe ortículo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, Y
QUE EMANA DE tA COMISION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO DET INSTITUTO MORETENSE DE
PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ ctuo¡oeNA, RErATtvo A LA MoDtnc¡ctóH DEI cATENDARto
PRESUPUESTAL. coN DETATIE MENsuAr DEt FtNANcTAMtENTo púsuco pARA EL EJERctcto 2021, euE nectg¡nÁ rr
PARTIDo potír¡co MoRENA. DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTTEMBRE o¡l ¡ño oue rnasóuiRE; DERTvADo
DE tOS ACUERDOS INÊ/CGIO2/2OI9 E INE/CG65O/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAI. ELECTORAT.
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Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo político de

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

ciento del finonciomiento pÚblico ordinorio.

c) Por octividodes específicos como entidodes de interés pÚblico

Lo educoción y copociloción políÌico, investigoción socioeconómico y

polílico, osí como los toreos ediiorioles de los porlidos políticos nocionoles,

serón opoyodos medionte finonciomiento pÚblico por un monto tolol

onuol equivolente ol tres por ciento del que correspondo en el mÌsmo oño

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

el monto iotol seró dislribuido en los términos estoblecidos en lo frocción ll

däl inciso ontes citodo.

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

destinen el finonciomienlo o que se refiere el presenle inciso

exclusivomente o los octividodes señolodos en lo frocción inmediolo

onterÌor.

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

entregodos en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio

presupuestol que se opruebe onuolmente.

Xll. Que el oriículo 52 numeroles 1 y 2, de lo Ley Generol de Portidos Polí1icos,

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

locoles deberó hober obtenido el lres por ciento de lo votoción vólido emitido

en el proceso electorollocql onterior en lo entidod federotivo de que se trote. Los

reglos que determinen el finonciomiento locol de los portidos que cumplon con

lo previsto en el pórrofo onTerior se estoblecerón en los legislociones locoles

respectivos.

X¡1. Que los ortículos 23, frocción lll, incisos o) y b),de lo Constitución Polílico del

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

Procedimienlos Electoroles, estoblecen los reglos o que se sujetoró el

finonciomienio poro los Porlidos Políticos y los condidotos independientes en los

compoños electoroles. El finonciomienlo público poro los Porlidos Políticos que

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE /458/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI ETECTORAL, Y

euE EMANA DE rA comtstóru e¡rcunve DE ADMrNtsTRrclón Y FtNANctAMIENTo DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoaoaNA, RELATtvo A tA MoDlFlcactót¡ DEt cAtENDARIo

PRESUPUESTA[, coN DEÍAttE MENSUAL DEL FINANCIAIVTI¡NiO PÚSTICO PARA Et EJERCICIO 202,I, QUE NTCISINÁ CT

pARTtDo potÍrtco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo Y sEPTIEMBRE ort aÑo QUE TRASCURRE; DERIVADo

DE LOS ACUERDOS tNE/CGlO2l20t9 E tNE/CG65O/2020, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAt EtEcToRAt.
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ministrociones desiinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes, los de corócter específico y los iendientes o lo obtención delvoto
duronte los Procesos Electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que

dispongo lo Ley normotivo de Io moterio:

El finonciomiento público del Estodo poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente, multiplicondo el

nÚmero totol de ciudodonos inscritos en el podrón electorol por elsesenio
y cinco por ciento delvolor 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 Porlidos Políiicos en formo iguolitorio
y el setento por cienlo reslonie de ocuerdo con el porcentoje de votos

que hubieren obtenido en lo elección de Dipulodos inmedioto onterior.

El finonciomiento público del Estodo por octividodes específicos, reloTivos

o lq educoción, copocitoción, investigoción socioeconómico y político,

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

totql del finonciomiento público que correspondo en codo oño por

octividodes ordinorios. El treinto por cienlo 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 porcenloje de volos que hubieren obtenido en lo elección de
Diputodos inmediolo onterior.

a

a

/

El finonciomiento pÚblico debe prevolecer sobre otros tipos de finonciomiento y

seró deslinodo poro el sostenimienTo de octividodes ordinorios permonentes,

gostos de procesos electoroles y poro octividodes específicos como entidodes
de interés público.

XlV. Que los ortículos 3, numerol l, de lo Ley Generol de Poriidos políticos en

correloción ol similor 2l del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo que los porlidos políticos son entidodes de
interés pÚblico, con personolidod jurÍdico y potrimonio propios, mismos que se

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

requisilos poro su regisiro, los formos específicos de su intervención en el proceso

ACUERDO IMPEPAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORA[, Y
QUE EMANA DE LA coMlslóN EJEcuilvA DE ADMtNtSTR¡crór.r y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót¡ cluoeoaNA. RErATtvo A LA MoDtFtcnclóru DEt cAtENDARto
PRESUPUESTAL, coN DETAITE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgttco pARA Et EJERctcto 202r, euE neclslnÁ et '
PARTIDo potírtco MORENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r tñosuÈriÀËunn¡; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CG1O2/20I9 E INE/CGósO/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAT EIECIORAL.
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electorol, osí como los derechos, obligociones Y prerrogotivos que les

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

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

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

políiico y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de estos

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

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

inTronsferible. Ademós, en trotóndose de osunlos de portidos políticos, lo

interpretoción deberó tomor en cuento el corócter de entidod de inlerés pÚblico

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

interno.

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

Procedimientos Electoroles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o

su csrgo 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 lqs obtigociones señolodos en lo normotivo, se soncionoró en los términos que

correspondon q codo coso.

XVl. Que el oriículo 32 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estqdo de Morelos, señolo que el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboró el

colendorio presupuestol conforme ol cuol deberó ministrorse o los portidos

políTicos, el finonciomiento correspondiente. El finonciomiento pÚblico otorgodo

o codo portido político le seró entregodo ol representonte legolmente

ocreditodo del portido de que se troie.

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

lnstilucÌones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que

el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

orgonizoción de los procesos elecioroles y poro el finonciomiento de los portidos

ACUERDO |MPEPAC/CEE /4581202',t QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt, Y

euE EMANA DE LA comtstó¡l r¡¡cunve DE ADMtNtsTRectó¡¡ y nNANctAmtENTo DEt tNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cruoaoaNA, REtATrvo A LA MoDtFlcnclótt DEL cALENDARIo
pREsupuEsTAr, coN DETALIE MENsuAr DE[ nNANcTAMTENTo pústtco pARA Et EJERctcto 2021, QUE nec¡gtnÁ rt
pARTtDo porílrco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y SEpnEMBRE oel eño QUE TRAScURRE; DERIVADo

DE rOS ACUERDOS tNE/Ccl02/2019 E rNE/CG65O/2O2O, EMTTTDOS POR Et INSTITUTO NACIONAt ELECTORAT.
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políticos; los oportociones. tronsferencios y subsidios que hogon o su fovor los

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

estotol y municipol; osí como todo oquello que legolmente determine esïe

Consejo Estotol Electorol; de monero que poro lo odministroción del potrimonio

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, debe

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

Xvlll. Que el ortículo 7?, frocciones ll, lll y XlV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que dentro de los otribuciones de lo
Consejero Presidente del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, le compete rer¡itir oportunomenle ol titulor del Poder

Ejecutivo, el onteproyecto de presupuesto de egresos de ésie órgono electorol,

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

presupuesto de egresos osignodo ol lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, osícomo el cumplimiento de los ocuerdos odoptodos
por éste pr.opio Consejo Estotol Electorol.

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

lnstituciones Y Procedimientos Electoroles esloblece que deniro de los

qtribuciones del Secretorio Ejecutivo de este órgono eleclorol, le compete en lo
generol, ot-rxilior ol Consejo Estotol Electorol, en lo conducción, lo odminìstroción

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

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ieniendo el cqrócter de opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de
odministroción y de dominio; quxilior ol Consejo Estotol Electorol, q 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 odminislroción y finonzos del lnstituto Morelense

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

portidos presupuestoles osignodos ol mismo; coordinor y supervisor el

cumplimiento de los progromos y octividodes del lnstituio Morelense; osí como los

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

osigne lo Consejero Presidento o el Consejo Esiotol Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, y
QUE EMANA DE LA coMtstóru ¡¡ecunvn DE ADMINrsTRncróru y FTNANctAMTENTo DEt tNST¡TUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoaoaNA, REtATtvo A LA MoDtFtceclóru DEt cAtENDARto
PRESUPUESTAL, coN DETA[lE MENsuAt DEt FtNANcTAMtENTo púguco pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡ctslnÁ et
PARTIDo potínco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r ¡ño ou¡ rn¡séuinE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS lNÊ/CG'lO2/2019 E INE/CGós0/2020, EMTTTDOS pOR E[ tNSTITUTO NACIONAT ETECTORAT.
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XX. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conioró con los siguienTes Direcciones

Ejecutivos:

./ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos.

./ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol

./ Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento.

XXl. Que el ortículo 
,l02, 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 sislemos odministrotivos poro el ejercicio y

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

Morelense conforme o los lineomientos de este Código;y suminislror o los portidos

políiicos el finonciomiento público ol que lengon derecho conforme o los

lineomientos del cilodo Código electorol.

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

rige poro los porlidos políticos con registro nocionoly concretomente en moterio

de finonciomienlo 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 instiïuyen lineomientos

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

outoridodes federoles y o los eslotoles en su respeclivo ómbito de compelencios.

Dentro de este sistemo normqiivo específicomenle de lo frocción I del ortículo

constitucionol de referencio se desprenden los siguientes lineomientos generoles:

o) Los portidos políticos son entidodes de interés pÚblico.

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

polílicos intervendrón en el proceso eleclorol.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /458/202t QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, Y

euE EMANA DE LA coMlstóN rueculvl DE ADMINtsTRnclón Y FtNANctAMtENTo DEL lNsrlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpActóH cruono¡NA, REtATtvo A LA MoDlFlclctótl DEt cAtENÞARlo
pREsupuEsTAt, coN DETALIE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púetlco pARA Et EJERclclo 2021, QUE nectslnÁ eL

pARTtDo porínco MoRENA, DURANTE tos MESEs DE AGosTo Y SEPTTEMBRE o¡t ¡ño QUE TRAScURRE; DERIVADo

DE rOS ACUERDOS tNE/CGI02/2019 E tNE/CGósO/2020, EMTTIDOS POR Et INSTIIUTO NACIONAI ELECTORAT.
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c) Los portidos nocionoles tendrón derecho o porticipor en ros

elecciones estotoles y municipoles.

d) Fines de los portidos políiicos.

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

políticos.

De los lineomientos generoles precisodos puede decirse que éstos normon lo

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

tonto poro los portidos polílicos con registro nocionol como poro los que cuenton
con registro esiotol; incluso, no puede considerorse que toles lineomientos seon

propios poro el ómbÌto 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 estoÌol).

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

lo intervención que tendrón los portidos en el proceso electorol respectivo, debe
entenderse que se refiere o lo ley que rijo el respeciivo proceso, es decir, o lo ley

federol o o lo ley estotol 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 cuenien con regislro nocionol, pero, o su vez, implico

un derecho y unq prohibición poro los portidos con regislro estotol, yo que éslos

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

En cuorto lugor, se esloblecen los fines de los portidos 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 medionle el sufrogio universol, libre, secreto y
directo), dichos fines no son exclusivos de los portidos políticos con un tipo de
registro determinodo, sino que comprende tonto o los que cuenien con registro

nocionol como estotol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/458/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, Y
QUE EMANA DE tA coMlslótl uecunvn DE ADMtNtsTReclóru y nNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARllclPAclót¡ cruoeorNA, RErATtvo A rA MoDtFtcaclóru DEt cAtENDARto
PRESUPUESTAI, coN DETALIE MENsuAt DEt nNANcTAMtENTo púsuco pARA E[ EJERctcto 2021, euE n¡ctBtnÁ E[.
PARTIDo potírlco MoRENA. DURANTE tos MÊsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r Àno suÈri¡Ërinir; DERtvADo
DE LOS ACUERDOS INE/CG1O2/2019 E INE/CGósO/202O, EMITIDOS POR ET INSTITUTO NACIONAL EIECTORAT.
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En quinto lugor, el que los ciudodonos puedon ofiliorse libre e individuolmente o

los portidos políiicos, no se refiere tompoco o un tipo determinodo de porlido,

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

estotol.

De lo expuesto se sigue que en lo frocción l, del ortículo 41, constitucionol se

esloblecen lineomientos generoles como porte de un sistemo normotivo en

molerio electorol y que, dodo lo noturolezo de loles disposiciones, debe

concluirse que regulon lo inherente o todos los portidos polílicos 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 eslos ómbitos, se

excluirío o unos u otros porlidos sin justificoción olguno, siendo que ioles

disposiciones contienen lineomientos de corócter generoly que no estÓn dirigidos

expresomente o un ómbito determinodo.

En lo toconle o lo frocción ll del ortículo 4l constitucionol, de iguol monero debe

considerorse que comprende un sislemo generol de normos que conliene reglos

diversos, unos oplicobles tonlo en el ómbilo 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:

"il. Lo ley gorantizoró que /os porfidos políficos nociono/es
cuenten de manera equifotivo con e/emenfos poro llevor o
cobo sus ocfividodes y señoloró /os reg/os o gue se suieforó
el finonciamiento de /os propios portidos y sus compoños
e/ecforoles, debiendo goranfizor que /os recursos pÚblicos
prevolezcon sobre /os de origen privado.

Et financiomiento pÚblico poro ios porfidos po/íiicos que
montengan su regisfro 'después de codo elección, se

compondró de /os minisfrociones deslinodos o/
sosfenimienfo de sus ocfividodes ordinorias permanenfes, /os

tendientes o /o obtención de/ voto durante /os procesos
e/ecforoles y /os de corocter especÍfico. Se otorgoró
conforme o /o siguiente y o lo que dispongo lo ley:

o) El finonciomiento pÚblico pora elsosfenimienfo de sus

octividodes ordinorios permonenles se fiioro onuolmenfe,
mutfiplicondo e/ nÚmero totol de ciudadonos inscrifos en e/

ACUERDO tMpEpAC/CEE /458/202't QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, Y

euE EMANA DE rA comtstóN r.¡rcunva DE ADMrNtslRtctótt Y FINANctAmtENTo DEt lNsTlruTo MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruorolNA, REtATtvo A tA MoDlFlc¡clóu DEt cALENDARIO
pREsupuEsTAr. coN DETAnE MENsuAt DEr FtNANcTAMIENTo pústlco pARA EL EJERclclo 2021, QUE neclslRÁ rt
pARTtDo potírtco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo Y sEPTTEMBRE o¡t lño QUE rRAscuRRE; DERIvADO

DE LOS ACUERDOS tNÊ/CG1O2/20t9 Ê tNE/CGós0/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAL ELECIORAt.
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podrón electorolpor elsesenlo y c¡nco por c¡enfo de/so/orio
míntmo diorio vigenle poro el Distrifo Federo/. EI trernfo por
cienfo de /o confidod que resu/fe de ocuerdo o /o seño/odo
anteriormenfe, se disiribuiro entre los porlidos po/íficos en
formo iguolitorio y e/sefenla por cienfo restonfe de ocuerdo
con e/ porcentoje de volos que hubieren obfenìdo en Io
e/ección de dipufodos inmediofo onterior.

b) EI finonciomienfo público poro /os octividodes
fendienles o /o obfención delvoto duronte eloño en que se
elijon Presidenfe de /o Repúb/ico, senodores y dipulodos
federo/es, equivoldró ol cincuento por cienlo del
finonciomienfo público que /e conespondo o codo portido
polífico por actividodes ordinarios en ese mismo oño;
cuondo sóio se elijan dipulodos federo/es, equivoldró ol
freinto por ciento de dicho finonciomienfo por ocfividodes
ordinorios.

c) El finonciomienfo público por ocfividodes específicos,
relotivos o Io educocion, copocitocion, invesfigocion
socioeconómica y político, osícomo o /os loreos ediforioles,
equivoldro ol lres por cienfo de/ monto fotot dei
finonciomienfo público que correspondo en codo oño por
octividodes ordinorios. E/ freinfo por ciento de /o contidod
que resu/fe de acuerdo o /o señolodo anferiormenfe, se
d,istrìbuiró enlre los portrdos po/íficos en formo iguohforio y et
sefenfo por ciento resfonfe de ocuerdo con el porcenfoje
de vofos que hubieren obfenido en /o e/ección de dìpulodos
inmedìoto ontenor.

La ley fijoro /os iímifes o ios erogociones en ios procesos
infernos de seieccion de candidotos y en /os compoños
e/ecforo/es. Lo propio ley esfob/eceró el monfo móximo que
tendrón /os oportociones de sus militanfes y simpofizonfes;
ordenaró /os procedimienfos poro el control, ftscoltzoción
oportuno y vigiloncia, durante lo compoño, det origen y uso
de fodos /os recursos con que cuenfen; osimrs mo, dispondró
/os sonciones que deban imponerse por el incumpltmienfo
de esfos disposiciones.

De tguol monero, lo ley esfob/ecero el procedtmienfo paro
lo liquidoción de los obligociones de /os porfidos que pierdon
su regisiro y /os supuesfos en /os que sus bienes y remonenfes
serón odjudicodos o lo Federoción."

Si bien toles lineomientos generoles se estoblecen en lo frocción ll, expresomenle
con reloción o los portidos nocionoles y que, por ende, rigen en el ómbito federol,
ton:bién lo es que dichos disposiciones son de observorse en el ómbito locol poro

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

solomente en los elecciones federoles sino iguolmenie en los estotoles y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, Y
QUE EMANA DE tA coMlstÓru ¡¡¡cutvn DE ADMINtslRrclóN y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót¡ c¡uoronNA. REtATtvo A LA MoDtFtc¡ctóru DEr cATENDARto
PRESUPUESTAI, CON DETAITE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTo pÚslIco PARA EI. EJERcIcIo 2021, QUE n¡cIgInÁ ¡I
PARTIDo potínco MoRENA, EURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r eñosuÈñÀséunn¡; DERtvADo
DE TOS ACUERDOS INE/CGTO2/20I9 E INE/CGósO/2O2O, EMITIDOS POR E[ INSTITUTO NACIONAL EI.ECTORAt.
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municipoles, de conformidod con lo dispuesto por lo frocción I del propio ortículo

4l constitucionol.

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

portidos nocionoles, tombién lo es que de uno interpreloción ormónico y

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

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 lipo de elección de

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

ómbito federol, iombién lo es que no Iodos son congruentes con el ómbito locol,

por lo que sólo en lo que resulten oplicobles deberón regir en el ómbito locol en

que porticiþe el portido nocionol.

Por otrq porte, el ortículo I ló de lo Conslitución Federol estoblece expresomente

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

régimen interior; en lo que infereso, en lo frocción lV del referido preceplo

fundomentol, se estoblecen los principios que los conslituciones y leyes de los

Estodos deben gorontizor en moterio electorol.

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

de los Estodos, de los miembros de los legisloluros locoles y de los inlegrontes de

los oyuntomientos; q lo función de los outoridodes electoroles, su outonomío e

independencio; ql estoblecimienlo de un sistemo de medios de impugnoción; o

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

principio de definiiividod en éstos; ol finonciomiento público poro el soslenimiento

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

elecloroles; ol occeso de los poriidos 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 simpotizontes, osí como poro su control y

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

delilos y foltos en moterio eleclorol y sus sonciones.

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

lo Constilución Federol, se concluye que en dichos disposiciones se estoblece un

ACUERDO |MPEpAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt, Y

euE EMANA DE LA comtstóru ¡¡¡cunvl DE ADMTNTsTR¡ctó¡¡ y nNANcTAMtENTo DEt tNSTITUTo MoREtENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcréN ctuononNA, REtATrvo A LA MoDtncaclóH DEt cAtENDARto
pREsupuEsTA[, coN DETAt tE MENsuAt DEL FTNANCTAMTENTo púguco pARA Et EJERctcto 202't, QUE nectslnÁ rt
pARTtDo potírtco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y SEpTTEMBRE ort nño euE TRAScURRE; DERIVADo

DE rOS ACUERDOS INE/CGlO2/2o',t9 E tNE/CG65O/2O20, EMITTDOS POR EL rNSÏITUTO NACIONAL EIECTORAt.
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sistemo normotivo en el que se fijon lineomienlos generoles que rigen en moferio

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 estoiol) y olgunos otros sólo operon poro unos o poro

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

Por su porte el ortículo 23, numerol 'ì, de lo Ley Generol del Porlidos Políticos

determino:

t...1
"Son derechos de los porfidos po/íficos:
o) Porficipor, conforme o /o dispuesfo en /o Constifución y los
/eyes op/icob/es, en lo preporoción, desorrollo y vigiloncio
del proceso e/eciorof
b) Porficipor en /os eiecciones conforme e /o dispuesfo en /o
Eose / delortículo 4l de /o Conslilucion, osícomo en esfo Ley,
lo Ley Genero/ de /nsfifuciones y Procedtmienfos E/ecforo/es
y demos disposiciones en Io mqterio;
c) Gozar de focultodes poro regulor su vido interno y
defermtnor su organizoción interior y |os procedimienfos
corespondienfes;
dJ Acceder o /os prerrogotivos y recibir el ftnonciomiento
público en /os términos delorfículo 4l de /o Consfifución, esfo
Ley y demós /eyes federoies o /oco/es op/icob/es.
En /os enfidodes federolivos donde existo finonciomienfo
Iocalporo /os porfidos políticos noctonoles que porticrpen en
ios elecciones /oco/es de Io entidod, /os ieyes /oco/es no
podrón esfob/ecer limitociones o dicho finonciomiento, ni
reducirlo por e/ finonciomtento que recibon de sus
dírigencios nociono/es,'. . . ".

t...1

De iguol monero el qrtículo 52 de lo ley Generol de Portidos Políticos, estoblece
lo siguiente:

t...1
" l. Pora que un portido político nocionol cuente con
recursos públicos loco/es debero hober obtenido e/ lres por
cienlo de /o vofocion vólîdo emitido en e/proceso elecforol
Iocol onfertor en lo enlidod federofìvo de que se frofe.
2. Los reglos gue determinen e/ finonctomienfo locolde /os
portidos que curnp/on con /o previslo en e/ pórrofo onterior
se esfob/ecerón en /os /egis/ociones /oco/es respecfivos."
t..1

En efecto, de los disposiciones constitucionoles y legoles onteriormente citodos

se desprende que los Estodos, o trovés de su constitución estotol y sus respeciivos

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /453/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, Y
QUE EMANA DE LA COMISIóI'I ¡.I¡CUNVA DE ADMINISTRAc¡óH Y FINANCIAMIENTo DEt INSTITUTo MoREtENsE DE
PRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAc¡ó¡r cruono¡NA, REtATrvo A LA MoDtnc¡clóH DEr cAtENDARto
PRESUPUESTAt. coN DETALIE MENSUAL DEt nNANctAMtENTo púguco pARA EL EJERctcto 2021. euE n¡ctglnÁ rr
PART|Do potírlco MoRENA, DURANTE tos MEsES DE AGosTo y sEpTtEMBRE oet nño euE TRAscuRRE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INÊ,/CG1O2/2OI9 E INE/CGós0/2020, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI.
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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 cuonîo ol finonciomiento poro lo reolizoción de sus octividodes y

fines.

Sobre el porticulor, resulton oplicobles de formo onológico en lo conducenfe, los

siguientes jurisprudencios pronunciodos por lo Supremo Corte de Juslicio de lo

Noción:

Époco: Noveno Époco
Registro: l8l5l 1

lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuenle:Semonorio JudicÌol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XlX, Moyo de 2OO4

Moterio (s) : Constitucionol
Tesis: P./J.2912004
Pógino: I l5ó

PARTIDOS POLíTICOS NACIONATES. EL ARTíCUtO 30, PÁRRAFO

PRIMERO, DEt CóDIGO ETECTORAL DEI DISTRITO FEDERAL, QUE

CONDICIONA SU ACCESO AL FINANC¡AMIENTO PÚBUCO, NO

VIOTA EL PRINCTPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ETECTORAL.

El ortículo 122, aparlodo C, bose primero, frocción V, inciso f),
de lq Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
prevé que lo Asombleo l-egislotivo del Distrilo Federol podró
expedir los disposiciones que rijon los elecciones locoles de eso
entidod, sujetóndose o los boses que estoblezco el Esiotuto de
Gobierno, los cuoles tomorÓn en cuento los principios rectores
contenidos en los incisos b) o i) de lo frocción lV del ortículo I ló
de lq propio Constitución Federol, entre ellos, elde equidod. En

eso tesituro, el ortículo l2l del mencionodo Esfotufo dispone
que los portidos políticos recibirón, en formo equitotivo,
finonciomiento pÚblico poro su soslenimienlo. Ahoro bien, el

hecho de que el orlículo 30, pórrofo primero, del Código
Electorol del Dislriio Federol, estoblezco que los porlidos
políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el

2% de lo voloción totol emilido en lo elección de diputodos o
lo Asqmbleo Legislo'tivo por el principio de representoción
proporcionol, tendrÓn derecho ol finonciomienlo pÚblico de
sus octividodes, no violo el mencionodo principio, pues, por
uno porle, se do un trolo iguol o lodos oquellos portidos
polílicos que se encuenlren en lo mismo siluoción, yo que los

que no olconcen lo votoción mínimo requerido no tendrón
derecho ol finonciomiento pÚblico y, por otro, oun cuondo los

portidos políticos conserven su registro nocionol, lo cierto es

que sino iienen o nivellocol (Distrito Federol) representolividod,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /458/2}2',t QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL. Y

euE EMANA DE tA comtstóN e¡rcunv¡ DE ADMrNtsTRacrót¡ y ttNANctAMlENTo DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARlctpAclót¡ cruorotNA, RELATtvo A tA MoDlFlcnctóN DEt cAIENDARIO
pREsupuESTAt. coN DEÍA| [E MENsuAL DEt FTNANCTAMIENTo púgtlco PARA Et EJERclclo 2021, QUE nrctslnÁ rt
pARTtDo potÍtrco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE,AGosTo Y sEPTTEMBRE oet ¡Ño QUE TRAScURRE; DERIVADO

DE ros AcuERDos tNE/cc1o2/2ot9 E tNE/cc65o/zcizo, EMtTtDos PoR Et lNsrlTUTo NAcloNAt EtEcToRAt.
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ol no hober olconzodo el porcentoje mínimo, es evidente que
no estón en situoción iguol o oquellos que sí obtuvieron ese
porcenloje, de monero que en otención o que se troio de
recursos locoles y no federoles, es indudoble que los portidos
políticos que conliendon 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 porlidos políticos son entidodes de interés público
y lienen como fines promover lo poriicipoción del pueblo en lo
vido democrótico, contribuir o lo inlegroción de lo
representoción y como orgonizociones de ciudodonos, hocer
posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público; de
ohí que se insliluyo en los disposiciones fundqmentoles, el
otorgomiento de finonciomiento público poro que logren toles
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, Sepiiembre de 2OOO

Moterio (s) : Constitucionol
Tesis: P./J.94/2000 Pógino: 399

EQUIDAD EN MATERIA ETECTORAI. Et ARTíCULO 28 DE tA tEY
EIECTORAT DEt ESTADO DE AGUASCATIENTES, REFORMADO POR
DECRETO P.UBLICADO EN ET PEilóDICO OFICIAT DE LA ENTIDAD,
E[ DIEZ DE ABRIT DE DOS MI[, QUE ESTABLECE tAS REGTAS
GENERALES PARA DISTRIBUIR Et FINANCIAMIENTO PÚBIICO
ESTATAT ANUAT ENTRE LOS PARTIDOS POTíTICOS NACIONATES
QUE ÖBTENGAN SU REGISTRO COMO TAIES, NO CONTRAVIENE
DICHO PRINCIPIO

Lo equidod en elfinonciomiento público o los portidos políiicos
que como principio rector en moterio electorol estoblece el
ortículo lló, 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 ro reorizoción
de sus octividodes ordinorios y los relotivos o ro obtención del
sufrogio universol, otendiendo o los circunstoncios propios de
codo portido político, de tol monero que codo uno percibo lo
que proporcionolmente le corresponde ocorde con su grodo
de representotividod. En estos condiciones, el ortículo 2g de lo
citodo Ley Electorol del Estodo de Aguoscolientes que prevé el
derecho de los portidos políticos nocionoles ocreditodos onte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, Y
QUE EMANA DE tA coMlslóN e.¡¡cunve DE ADMtNtsTRnclótr y FtNANctAmENTo DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPActóru cruo¡olNA, RËrATrvo A tA MoDtFtcaclór.¡ DEt cAtENDARtg
PRESUPUESTAL, coN DETAttE MENsuAt EEt nNANctAMtENTo púsllco pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡clelRA Èt

!4RT!Do 
potírtco MORFNA,.DITRANTE tos MEsEs DE AcosTo y sEpTtEMBRE o¡r tñoouÈ ritséuni¡; DERtvADo

DE tOS ACUERDOS INE/CG1O2/2O19 E INE/CGósO/2O2O, EMtTtDOS pOR Et tNST|TUTO NAC|ONAI ETECTORAt.
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el Consejo Estotol Electorol poro que se les ministre
finonciomienlo público estotol onuol poro el sosTenimiento de
sus octividodes permonentes y poro gostos de compoño,
tomondo en consideroción los circunstoncios porticulores de
codo portido y su grodo de represenlotividod, no controviene
el principio reclor de referencio. Ello es osí, porque el citodo
ortículo 28, al esloblecer los reglos poro lo dislribucìón del
oludido finonciomienlo, otorgo o los portidos polílicos que
hoyon obtenido su registro onte el referido consejo, con
posterioridod ol último proceso electorol locol, un trolomiento
dislinto o oquellos que yo cuenton con ontecedentes
electoroles y que tienen elementos objetivos que permiten
delerminor con certezo el grodo de representotividod que
tienen, eslo es, proporciono un troto equitotivo o los portidos
que se encuentron en iguoldod de circunsloncios y uno distinio
o los que se ubicon en uno situoción diferenfe.

Époco: Noveno Époco
Registro: 164740
lnstoncio: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuenle:semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XXXI, Abril de 20.l0
Moterio (s) : Constitucionol
Tesis: P./J.3912010
Pógino: l59Z

PARTIDOS POIíTICOS NACIONALES. CONFORME A tOS
ARTíCULOS 41, BASE I, Y 1 1ó, FRACCIóN IV, DE tA CONSTITUCIóN
POtíilCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS

TIENEN PLENA LIBERTAD PARA ESTABTECER LAS NORMAS Y LOS

REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASí COMO LAS FORMAS

ESPECíFICAS PEN¡ SU INTERVENCIóN EN LOS PROCESOS

ELECTORAIES LOCALES.

El indicodo orlículo 41. bose l, reconoce o los portidos políticos
como entidodes de inlerés pÚblico, con funciones y finolidodes
consliiucionolmente osignodos, por lo que onte el popel que
deben cumplir en el Estodo conslitucionol democrótico de
derecho, el orden jurídico estoblece uno serie de prerrogotivos
y derechos de corÓcter eleclorol en su fovor. En el mismo
sentido, prevé lo focultod del legislodor ordinorio, yo seo
federol o locol, poro determinor los normos y los requisiios poro
el registro tegol de los portidos políticos y los formos específicos
de su iniervención en el proceso electorol, de ohí que los
portidos políticos nocionoles pueden porticipor tonlo en los

elecciones federoles como en los locoles, pero su intervención
en estos últimos estó sujeto o los disposiciones legoles que poro
esos procesos estoblezcon los legislodores locoles. Por su porte,
el ortículo I I ó, frocción lV, de lo Consiiiución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé el imperoiivo poro que los

Constituciones y leyes de los Estodos en moterio electorol
goronticen ciertos principios en lo moterio. En ese sentido, de

ACUERDO tMpEpAC/CEE /458/2021QUE PRESENTA r.A SECRETA,RIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt, Y

euE EMANA DE tA comts¡óN r.¡rcunvt DE ADMrNrsrRrcrót¡ y FTNANcIAMIENTo DEt tNsrtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAclóN cluoronNA, REtATtvo A tA MoDtFtcectótt DEt cALENDARIo
pREsupuESTAL, coN DETAILE MENsuAt DEt- FtNANcTAMTENTo púguco pARA Et EJERctclo 2021, QUE nrclelnÁ rt
pARlDo potfuco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y SEpTTEMBRE oet tño QUE rRAscuRRE; DERIvADo
DE rOS ACUERDOS tNE/CG1O2/2019 E rNE/CG65O/2O20, EMTTTDOS POR Et INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
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lo interpretoción sistemólico de los oriículos 41, bose I y 1 ló,
frocción lV, de lo Constitución Generol de lo Repúblico, se
concluye que los Estodos lienen pleno libertod poro esioblecer
los normos y los requisitos poro el registro legol de los portidos
políticos nocionoles, osí como los formos específicos poro su
intervención en los procesos electoroles locoles, es decir, o los
Esfodos corresponde imponer los modolidodes y formos de
porticipoción de los porlidos políticos nocionoles en los
elecciones locoles, ponderondo sus necesidodes y
circunsfoncios políticos. Sin emborgo, esto libertod estó
condicionodo o que se respeien los principios contenidos en lo
frocción lV del indicodo ortículo I ló y o que se regulen
conforme o criterios de rozonobilidod guiodos por el propósito
de que los portidos políticos, corno entidodes de interés
público, cumplon con los finolidodes constitucionoles que
tienen encomendodos.

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

Nocionol Electorol, estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 222Bis.
Del reintegro delfinonciomiento público poro compoño

I El finonciomiento público que recibon los portidos políticos
y condidotos independientes poro gostos de compoño,
deberón ser utilizodos exclusivomenle poro estos fines.

2. Los portidos políticos y condidotos independienTes deberón
devolver ol lnstituto o ol Orgonismo Público Locol, el monto
lotol del finonciomienlo público poro compoño que
hubieron recibido y que no uiilicen en el Proceso Electorol
correspondiente. El reintegro de los recursos deberó
reolizorse dentro de los 5 díos hóbiles posteriores o que
hubierq quedodo firme el Dictomen y lo resolución
correspondiente.

En coso de no cumplir con lo obligoción descrito en el
pórrofo onterior, el Consejo Generol del INE o delOrgonismo
Público Locol correspondiente, inicioró el procedimiento
otinente con lo finolidod de hocer exigible lo devolución.

3. Poro lo determinoción del soldo o remonente o devolver ol
lnstituto o ol Orgonismo Público Locol, según correspondo,
lo Unidod Técnico lomoró en consideroción los movimientos
de ingreso y egreso registrodos por los portidos políticos y
condidotos independientes en el Sistemo en Líneo de
Contobilidod y los reportes específicos que poro esle
propósito se generen debidomente volidodos por los
representontes de finonzos de los sujetos obligodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAT, Y
QUE EMANA DE TA COMISIó¡¡ T.¡ECUNVA DE ADMINIsTRacIóT.¡ Y IINANCIAMIENTo DEI. INSTITUTo MoRELENSE DE
PRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróH ctuororNA, RElATrvo A tA MoDtFtcacló¡¡ DEt cAtENDARto
PRESUPUESTAt, coN DETATIE MENsuAt DEt FtNANcTAMtENTo púauco pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡cl¡tnÁ et
PARTIDO POTíTICO MORENA, DURANTE I.OS MESES DE AGosTo Y sEPTIEMBRE o¡T IÑo QUE TRAscURRE; DERIVADo
DE tOS ACUERDOS INÊ,/CG1O2/20I9 E INE/CGósO/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAI. EIECTORAL.
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4. El soldo o remonente o devolver que se determine de
conformidod con el numerol onierior, deberó incorpororse
en el Dictomen Consolidodo de lo compoño electorol que
poro iol efecto elobore lo Unidod Técnico.

5. Los portidos políticos deberón reporTor los operociones por
los que hoyon llevodo o cobo el reinlegro de los recursos en
el informe onuol ordinorio del oño en el que hoyon
reintegrodo los recursos, conservondo lo documentoción
comprobolorio.

ó. El Consejo Generol oproboró los Lineomientos 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 correspondientes.

..1

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

RAP-S15/201ó lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federqción, señoló que lo obligoción de los portidos de reintegror los recursos

públicos otorgodos poro gosios 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 enlidod de interés público, tiene de

reintegror inmediotomente 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, ql no constituir el reintegro de los citodos recursos

públicos uno sonción, lo outoridod odministrotivo en reolidod no esló ejerciendo

uno focultqd soncionodoro susceptible de extinguirse por coducidod, sino

ocotondo los mondolos tonto constitucionoles como legoles relocionodos con el

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

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

t...1
De ese modo, no osiste razon o este insiituto 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
finonciomiento público Ie corresponde, porque, es lo
medido que reolizo lo outoridod o portir de que
constiTuye el remonente del finonciomienlo pÚbico
deslinodo o los compoños electoroles no gostodo, el
cuol tompoco reintegró en los plozos previstos en lo
normotividod, y onte tolincumplimiento, los outoridodes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/458/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL ETECTORAT, Y

euE EMANA DE tA coMtstóN r¡¡cur¡vn DE ADMINrsTRrcrór.¡ y FTNANcTAMTENTo DEt rNsnTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARflcrpAcrót¡ cruoaoeNA, REtATrvo A tA MoDrFtcnctó¡¡ DEt cAtENDARto
pREsupuEsrAL, coN DETA[lE MËNsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púgttco pARA EL EJERctcto 2021. euE neclgtnÁ et
pARTtDo potínco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y SEpTtEMBRE oet nño euE TRAScURRE; DERtvADo
DE rOS ACUERDOS INE/CG102/2O19 E tNE/CG65O/2O2O, EMTTTDOS POR Et TNSTTTUTO NACTONAt ELECTORAT.

23 de 35



impe
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 458 / 2021

¡r¡rlÌ¡ü ilol?blE¿
ù PrlcÉ¡or Elagbrde¡

tPlrïsþrcþllCtldúm

electoroles locoles retendrón el remonente o reintegror
de los ministrociones mensuoles de finonciomiento
público inmediotos siguientes, hosto cubrir el monto
tolol del remonente, lo que significo que el plozo es
inmedioto hosto que se cubro elsobronte, circunstoncio
que tombién dependeró de lo contidod de
finonciomiento que recibo.
i..l

XXV. Que lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el SUP-RAP-458/201ó, estobleció

que los portidos políticos reinlegren de formo inmedioto, ol erorio federol o locol,

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

sentido, y cuondo el portido polílico no reiniegre voluntoriomente el remonente,

es procedente que lo outoridod odministrotivo procedo o reolizor el reintegro de

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

o lqs minisirociones mensuoles de finonciomiento ordinorio que correspondon ol

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

podríon quedorse por un lorgo período sin finonciomiento ordinorio, como

consecuencio del elevodo monto de recursos que deben devolver por este

concepto.

XXVI. Qu'e, 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 relener lo ministroción mensuol de lo

prerrogotivo de los portidos hosio liquidor lo totolidod del remonente, se esfimo

que lo devolución no deberío ofector de Iol formo ol portido político que le
impido reolizor sus ocïividodes sustontivos. En rozón de ello, se considero que Io

retención móximo de lo minislroción mensuol de finonciomiento ordinorio no

deberío exceder el SO:% (cincuentc¡ por ciento).

XXV|l. Que tol como lo ho rozonodo lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del

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

RAP458/2016 y ocumulqdos, y SUP-RAP-515/2016, el reinfegro de los remonentes

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

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

pÚblicos no erogodos, o cuyo uso y destino no ocrediton los portidos, constituye

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/468/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, Y
euE EMANA DE tA comlstóH ¡.lecurve DE ADMrNrsTRacróru y FTNANcTAMIENTo DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, RErATrvo A [A MoDtrtcacló¡¡ DEr cAtENDARto
PREsupuESTAt, coN DËrAt[E MENsuAt DEt FTNANctAmtENTo púeuco pARA EL EJERctcto 2021, euE nrcrstnÁ rt
pARTtDo potílco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r tño euE TRAscuRRE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CG102/20I9 E INE/CGós0/2O2O, EMITIDOS POR ET INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL.
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lo que en cobol observoncio o lo dispuesto en lo Ley Federol de Presupuesto y

Responsobilidod Hocendorio y con Io finolidod de dotor de pleno ejecución o los

Lineomienlos contenidos en el Acuerdo INE/CG47'1/2016, es doble soslener que

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

plozos estoblecidos poro ello, en términos de lo dispuesto en el ortículo l5 de los

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

ouloridodes elecioroles en orden preferente o lo ejecución de los sonciones

firmes.

XXVlll. Que ol lrotorse de recursos que deben reintegrorse de formo inmedioto o

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

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

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

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

Nqcionol de Estodístico y Geogrofío {lNEGl). Los recursos que se reintegron o los

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

tordíomente, se disminuye lo copocidod de oprovechomienlo de estos recursos,

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

que no se reintegre elremonenie de compoño no erogodo en los plozos previsfos

en el Acuerdo INE/CG471/2O16.

XXIX. En ese orden de ideos, y de conformidod con el ortículo 400, segundo

pórrofo, del Código de lnstiiuciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, los recursos económicos obtenidos con moiÌvo de lo oplicoción de

soncìones económicos impueslos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, serón considerodos créditos fiscoles, los cuoles

serón deslinodos ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos.

XXX. Ahoro bien, en otención o lo onies señolodo, por el lnstitulo Nocionol

Eleclorol, en elocuerdo INE/CG102/2019, medionte elcuol determino en lo porte

conducenle lo siguiente:

t...1
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 20.l7-20ll8...

SEGUNDO. Los portidos polílicos y otroro condidolos
independienTes devolverÓn o lo Tesorerío de lo Federoción los

remonenies no ejercidos del finonciomienlo pÚblico otorgodo

ACUERDO tMpEpAc/cEE /458/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, Y

euE EMANA DE tA com¡stóH u¡cunvt DE ADMINrsTRtctó¡¡ Y FINANctAmlENro DEt lNsTlruTo MOREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRATEs f pÁnlclp¡clóru cruoaolNA, REtATtvo A tA MoDlFlcaclótt DEt cALENDARIo
pREsupuEsïAr, coN DEïAttE MENsuAt DEI nNANctAlureruio púetlco PARA EL EJERclclo 2021, QUE nrclglnÁ ¡t
pÁnloo porÍirco MoRENA, DURANTE Los MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE oet ¡ño QUE TRASCURRE; DERIVADo

DE rOS ACUERDOS \NE/CG'|O2/2019 E INE/CG65O/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL.
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poro gostos de compoño en el proceso Electorol 20lz-2olg, en el
coso de los recursos de corócter federor, y o ro Tesorerío Estotol
de lo eniidod de que se trote cuondo se trote de recursos de
origen locol, de conformidod con lo estoblecido en el los
Acuerdos INE/CG4Z 1 /2016 e tNE/CGó I /2017 , dentro de tos 5 díos
hóbiles siguientes o lo notificoción de los cuentos boncorios poro
lol efecto, de conformidod con lo dispuesto en ros ortículos 13 y
ì 4 del Acuerdo lN E/CG4Z 1 /2Oj 6.
En coso de que los portidos políiicos no reoricen er reintegro de
los remonenies en el plozo señolodo en este punïo de Acuerdo,
los outoridodes elecToroles en el ómbito de su competencio
retendrón el remonenie o reintegror de los ministrociones
mensuoles de finonciomienlo público inmedioTos siguientes,
hosio cubrir el monlo lotol del remonenle. En er coso de que un
portido políiico con ocreditoción locol hoyo dejodo de recibir
finonciomiento público, se esToró o lo dispuesro en el Acuerdo
rNE/CGó1/2017.
l..l
cuARTo. Poro el coso de que los sujeTos obrigodos 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 Nocionor de Estodístico y
Geogrofío (lNEGl), por lo que los outoridodes focultodos poro
reolizor el cobro deberón octuolizor er sordo insoluto de
conformidod con el foclor de infloción del lNEGl.
QulNTo. Notifíquese el presenie Acuerdo o ro Dirección Ejeculivo
de Prerrogotivos y Portidos políticos, y o rrovés de lo unidod
Técnico de Vinculoción con los orgonismos públicos Locoles o lo
totolidod de los orgonismos públicos Locoles Electoroles Locoles.
i...1
NovENo. se instruye o lo unidod Técnico de vincuroción con los
oPLEs, poro efecto de que hogo del conocimiento el presente
Acuerdo q los oPLES, y estos o su vez notifiquen o los portidos
Políticos Nocionqles con registro locol y locores, por lo que se
solicito o los oPLES remiton o este lnstituto, por conducto de eso
Unidod de vinculoción, los constoncios de notificoción
correspondientes en un plozo no moyor o 4g horos siguientes
después de hoberlos procticodo.
[.r]
DEclMo PRIMERO. Se instruye o los opLES, que en términos del
ortículo 1l de los Lineomienios 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 outoridod
electorol.
oÉclnno SEGUNDo. Se solicito o los opLES que informen ol tnstiiuto
Nocionol Eleclorol respecto de lo e;ecución del punto onïerior,
observondo lo dispueslo en el ortículo séptimo, frocción ll de los
Lineomientos poro el seguimiento de remonentes.
t..l

ACUERDO IMPEPAC/CEE /459/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAt, Y
QUE EMANA DE tA comlslóN elrcurtve DE ADMINtsTRaclótt y FINANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctpAc¡ór.¡ cruonolNA, RErATtvo A rA MoDtFtc¡cló¡.¡ oil cer¡Hoaruo
PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAT DET IINANCIAMIENTO PÚSIICO PARA EL EJERCICIO 202I. QUE NTCIAINÁ¡[
PARTIDo potírco MoRENA, DURANTE tos MEsEs oi Àèõiro iiiärennbiË oe r año euE TRAscuRRE; DERT'ADo
DE TOS ACUERDOS INE/CGIO2/2OI9 E INE/CGósO/2O2O, EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAT ¡TECTORAL. 
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Ahoro bien, olendiendo ol ocuerdo o que con fecho diecisiete de junio de dos

mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

TMPEPAC/CEE/39] /2021, RELATIVO A tA MODIFICACIóN DEL CAIENDARIO

PRESUPUESTAL, CON DETAIIE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚBHCO PARA Et

EJERCICIO 2021, QUE RECIBIRÁ Et PART.IDO MORENA, DURANTE tOS MESES DE JULIO

Y AGoSTO DEt AÑO QUE TRASCURRE; DERIVADO DEt COBRO DEL SATDO

REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL

PARTIDO MORENA, NO EJERCIDO EN Et PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN EL

ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO INE/CG102/2019, cuyos puntos de

ocuerdo en lo porte que intereso, fueron del lenor siguiente:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Eslofol Electorol, es compeienie
poro emitir el presente ocuerdo, en términos del
oporiodo 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
concepto de finonciomiento pÚblico respecto de los

meses de julio y ogosto del oño 2021, en cumplimiento
o los ocuerdos INE/CG1O2/2O19 e
r M P E PAC/ CEE / 1 89 / 2020.

t...1

Es doble odvertirse que, de un onólisis o lo señolodo determinodo en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/39I /2021, únicomente se oprobó un descuenio de los coniidodes

líquidos precisodos en el considerondo Xlll, con corgo o los prerrogotivos del

PARTIDO MORENA, que recibiró por concepto de finonciomiento pÚblico

respecto de los meses de julio y ogosTo del oño 2021, poro quedor en los términos

siguientes:

PORCENTAJE
REPRESENTA
DESCUENTO

OUE
EL

s0%
L878A%

IMPORTE
DESCONTAR

A

s 647,801.56
24,330.98

PROYECCION
DESCUENTOS

DE

JULIO
AGOSTO

En consecuencio, se odvierte que en eIMES DE JUtIO del oño en curso, ol PARTIDO

pOLíTICO MORENA, se desconloro de su ministroción un (5O%) cincuenlo por

ACUERDO |MPEPAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, Y

euE EMANA DE LA coMlstótt c.ttculvt DE ADMINrsTRncrótr y nNANcTAMtENTo DEuNSnruTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpActóH c¡uoro¡NA, REtATlvo A LA MoDtttcaclót'¡ DEt cAtENDARIo
pREsupuESTAt, coN DEÍAttE MENsuAL DEI FTNANcTAMTENTo púeuco pARA Et EJERctcto 2021, QUE n¡clatnÁ rt
pARTtDo porínco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y sEpTtErr,lBRE ort nño QUE TRAScURRE; DERIvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CGI02/2019 E tNE/CG650/2020, EMTTIDOS POR Et TNSTTTUTO NACIONAI ETECTORAI.
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cientor, por tonto, dicho descuento es el monto móximo que prevé el ortículo 395,

frocción l, inciso b), delCódigo de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, de ohíque, se considere que en el citodo mes yo no serío

posible oplicor olgún descuento odicionol.

Bojo el coniexio onterior, es de señolorse que duronte el mes de ogosto se

descontqro del finonciomiento mensuol del Porlido Político MORENA, el

porcentoje que osciende ol 1.8780%contlOoO líquido que osciende o 524,330.98

(vElNTlcuATRo Mlt TREsclENTos TREINTA PEsos 98/100 M.N.), por tonto, se puede

odvertir que duronte el citodo mes, se puede reolizor un descuento ol enie
político, sin que rebose el tope estoblecido en el ortículo 395, frocción l, inciso b),

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, o fin de goroniizor el funcionomienio del multicilodo porlido político.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que con fecho quince de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

oprobó lo resolución INE/CG65O/2020, relotivos o los ,RREGULARTDADES

ENCO|{IRADAS EN EI. DICTAMEN CONSO¿'D ADO DE LA REVISIóN DE IOS 
'NFORMES

ANUAI.ES DE 
'NGRESOS 

Y GASIOS DEL PARTIDO MORENA, CORRESPONDIENIES AI.

EJËRC,C,O DOs M,t DtEclNUEvE delerminó en el resolutivo décimo octovo, lo
siguiente:

t...1
OÉCfmO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 18.2.17 correspondiente
ol Comité Ejecutivo Estqtql en Morelos, de lo presente
Reso[¡cién, se imponen ol Pcrlido Moreno, los sonciones
siguientes:

o) 9 Foltos de corócter formol: conclusiones 7-Cl -MO, Z-
c2-MO, 7-C3-MO, 7- Có-MO, 7-c.7-MO, 7-C?-MO, 7-
ClO-MO, 7-CII-MO y 7-C19-MO.

Uno multo equivolente o 90 (novento) Unidodes de
Medidq y Actuolizoción vigente poro el ejercicio 2019,
mismo que osciende o lo contidod de $7,604.10 (siete
mil seiscienlos cuolro pesos 10/100 M.N.).

lMonto que osciende o lo coniidod de 5647,801.56 (SEISCIENTOS CUARENTA y
SIETE M¡L OCHO UN PESOS 5ól1OO M.N.).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT EI.ECTORAt, Y
QUE EMANA DE tA COMISIóru NTCUT|VI DE ADMINISTRACIó¡¡ Y FINANCIAMIENTo DEL INSTITUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoaotNA, RELATtvo A tA MoDtFlcaclót¡ DEt cATENDARto
PRESUPUESTAt, coN DETAttE MENsuAt DEt nNANctAMIENTo púauco pARA Et EJERctcto 2021, euE n¡clglnÁ a
PARTIDO POúTICO MORENA, DURANTE tOS MEsEs DE AGosTo Y sEPTIEMBRE o¡T aÑo QUE TRAscURRE; DERIVADo
DE tOS ACUERDOS INE/CG1O2/2O19 E tNE/CGósO/2O2O, EMtTtDOS pOR Et tNST|TUTO NAC|ONAt EIECTORAL.

28 de 35



rmpe ac
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 458 /2021

hs{tub¡læbì3
ùPffiElc.1otd6
y Prrtlclpælón Ctudúre

b) 1 folfo de corócter susfonciol o de fondo: Conclusión
7-Cl5-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol poriido, por
concepto de Finonciomiento PÚblico poro el
Sostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de 5529,621.29 (quinientos
veintinueve mil seiscientos veinliún pesos 29/1OO M.N.).

c) 1 folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión
7-C14-MO.

Uno reducción del 257. (veinticinco por cienlo) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto de Finonciomiento PÚblico poro el

Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hoslo olconzor lo contidod de 5521,680.38 (quinienlos
veintiún mil seiscienlos ochento pesos 38/100 M.N.).

d) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: ConclusiÓn
7-C5-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol porlido, por
concepto de Finonciomiento PÚblico poro el

Sostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo conïidod de 520,416.00 (veinïe mil
cuofrocienlos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

e) 2 foltos de corócler sustonciol o de fondo
Conclusiones 7-C20-MO y 7'C21- MO.

Uno Amonestoción Público

f) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
7-C5BlS-MO.

Uno reducción del 257" (veinlicinco por cienlo) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto de Finonciomienio PÚblÌco poro el

Soslenimiento de Aciividodes Ordinorios Permonenfes,
hosto olconzor lo contidod de 529,379.57 (veintinueve
millrescienlos setento y nueve pesos 57/1OO M.N.).

t...1

De lo onterior, tomondo en consideroción que duronle el mes de ogosto se

descontqro del finonciomiento mensuol del Porlido Político MORENA, el

porcentoje que osciende o11.8780% contidod líquido que osciende o 524,330.98

(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.), por tonto, se puede

odvertir que duronte el citodo mes, se puede reolizor un descuenlo ol ente

ACUERDO tMpEPAC/CEE /458/2021QUE PRËSENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL. Y

euE EMANA DE tA coMlstóN r¡¡cunv¡ DE ADMINrsTRActótt v ttNANctAmlENTo DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cruo¡olNA, REtATtvo A tA MoDlFlceclót'¡ DEt cALENDARIo
pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsuAt DEt FTNANcTAMIENTo pú¡ttco pARA Et EJERclclo 2021, QUE n¡clgtRÁ rt
pARTtDo potÍnco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo Y SEPTIEMBRE o¡t aÑo QUE TRAScURRE; DERIVADO

DE LOS ACUERDOS \NE/CG1O2/2019 E tNE/CG65O/2020, EMTTTDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECIoRAt.
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polílico, sin que rebose el límite estoblecido en el ortículo 395, frocción l, inciso b),

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es que o fin de gorontizor que el porTido político ontes referido, puedo

funcionor de monero correcto, es de considerorse que en los meses de ogosto y

septiembre puede oplicorse un descuento en los ministrociones poro el

sosienimiento de octividodes ordinorios þermonentes, sin rebobor el cincuento
por ciento (50%) que estoblece lo normotividod electorol vigente.

En ese sentido, esle Consejo Estotol Eleclorol, considero que resulto indispensoble

respetor el límite estoblecido en el orticulo 395, frocción l, inciso b), del Código de

lnsliluciones y ProcedimienTos Electoroles poro el Estodo de Morelos, o fin de
solvoguordor el buen funcionomiento del PARTIDO POLíTICO MORENA, por tonio,
SE APRUEBA el descuenio con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO MORENA,

en los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE, ombos del oño en curso, en términos del

ANEXO Út¡¡CO que formo porte iniegrol del presente ocuerdo.

En consecuencio, se APRUEBA lo modificoción del colendorio presupuestol con

delslle mensuol del Porlido MORENA, correspondiente los meses de AGOSTO y

SEPTIEMBRE, ombos del oño en curso, en Iérminos del ANEXO ÚrulCO que formo
pqrte integrol del presente ocuerdo.

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

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

de AGOSTO y SEPTIEMBRE, ombos del oño en curso, en términos de lo que prevé

el ortículo 395, frocción l, inciso b), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese sentido, se odvierie que el descuento que fue oprobodo, no reboso el

límite del SO% (cincuento por ciento) del finonciomienlo poro el sostenimiento de
octividodes ordinorios permonentes, lo que o consideroción de este orgonismo

electorol, le permitiró llevor ocobo sus octividodes ordinorios, lo que de ninguno
monero podrío mermor o reperculir en lo reolizoción de sus octividodes, debido
o que el descuento oprobodo en el presente ocuerdo reúne los extremos

esioblecido por el oriículo 395, frocción l, inciso b), del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, tol como o coniinuoción
se detollo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE ß58/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt. Y
QUE EMANA DE tA coMlsló¡l ¡¡¡cunvn DE ADMINrsTRlclóru y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cruononNA, REtATtvo A tA MoDtFtcaclót¡ DEt cALENDARto
PRESUPUESTAT, CON DETA[[E MENSUAT DEI TINANCIAMIENTo pÚgTIco PARA Et EJERcIcIo 2021, QUE neclglnÁ ¡T
PARTIDO potírlco MORÊNA, DURANTE tos MEsEs DE AcosTo y sEpTIEMBRE orr nño our rinséunnE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CG1O2/20I9 E INE/CGósO/2020, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAT EI.ECIORAL.
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PORCET{1àJE QUE

REPRESE¡r!Ã TL DÉSCT'EI{TO

Jg.UJð

3? .45t

0. t0t

I!¡PORTS DESCO¡ITÀÐO

964?,801.56

54e5 | 233 .i 6

sc.00

?ROTECCTON ÐE DESCSSMÍOS

Descuento Enerc-iunìo 2021

Descuentro Julio-Àgost. 202i

ÐescuentD Septierbre 30?1

tescueni¡o octub:e-!iüienbre

Sirve de qpoyo el criterio onterior, lo sustentodo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo Tesis XVI/2O10, mismo que o

contÌnuoción se tronscribe:

"FINANCIAMIENTO TÚAUCO DE IOS PART'DOS POLíTICOS.

EI. CONSEJO GENERAL DEL 
'NST'ruTO 

FEDERAL ELECTORAL

ES COMPETENTE PARA O TERN¡IruAR [O RELATIVO A SU

REIENCIóN.- De Io interpretocion sisfemófico y f uncionol
de /o dispuesfo en /os orfículos 78, pórrofo l, inciso o),
frocción I, 79, t 16, pórrofos 2 y 6, I18, porrafo I, incisos i) y

w), y 378, de! Código Federol de /nsfifuciones Y

Procedimienlos Electorales, se odvierfe que compele o/

Consejo Genero/ del lnstifuto Federol Electoral, y no ol
Secreforio Eiecutivo, delerminar lo relotivo o lo
procedencío de refenciones del fínonciomienfo pÚblico

los
del

volo

ofros.

Cuorfo Epoco

Recurso de ope/oción. SUP-RAP-50 1201).-Aclor: Portido
de lo Revo/ució n Democratico.-Autortdod responsob/e:
Secreforio Eiecutivo del tnstituto Federol Elecforol y ofro.-
9 de junio de 201}.-lJnonimidod de seis vofos.-Ponenie:
José Alejondro Luno Romos.-secreforios: Enrtque Morlell
Chóvezy Armondo Penogos Rob/es.

Recurso de opeloción. SUP-RAP-60/201).-Acfor: Portido
de /o Revo/ució n Democrótico.-Autortdod Responsoble:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /458/2021QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt, Y

euE EMANA DE rA comtstóN r¡ecunvt DE ADMINtsTRaclóru Y FtNANcIAMIENTo DEt lNsTlTUÌo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs i p¡inclptclót¡ c¡uo¡orNA, REIATIVo A LA MoDltlclclót¡ DEt cAtENDARIo
pREsupuEsTAr, coN DErAttE MENsuAL ort rrunètannrrNio púettco pARA Et EJERclcto 2021, QUE n¡clstRÁ tt
pÀirioo iorfitco MoRENA, DURANTE ros MEsEs DE AGosTo y sEPTTEMBRE ort año QUE TRASCURRE; DERIVADo

DE LOS ACUERDOS \NE/CG1O2/2O19 E tNE/CG650/2020, EMITIDOS POR EL INSTITUIO NACIONAL ETECIORA[.
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Secreforío Ejecufiva del InstÌfuto Federol Electorol y ofro.-
9 de junio de 2010.-Unontmidod de seis vofos.-ponenfe:
José Alejondro Luno Romos.-secreforios: Juon Corlos
López Penogos y Enrique MortellChóvez.

Lo So/o Superior en sesión públtco ce/ebrodo e/veinficinco
de ogoslo de dos mil diez, oprobo por unonimidod de
volos /o fesis que onfecede."

En ese orden de ideos, y de conformidod con el ortículo 400, segundo pórrofo,

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos, los recursos económicos moierio del descuento oprobodo en el

presente ocuerdo, serÓn destinodos ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del

Eslodo de Morelos, uno vez cumplimentodo el cobro de lo totolidod de lo sonción

impuesto por el lnstituto Nocionol Eleciorol.

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

41, Boses ll pónofo segundo inciso o) y c). ilr, oportodo A y B, V. oportodos B y c y
1 ìó, segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución político de
los Estodos Unidos Mexiconos;25,99, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles; 23 pórrofo primero, frocción lll, incisos o) y b), de lo
Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 3, numerol l, g,

numerol l, incisos o) y b), 10, numerall,23, pórrofo t, inciso d) y l),2s, numerol l,
incisos n) y u), y 26, parrofo l, inciso b), 50, numeroles 1 y 2, sl, numeroles l, incisos

o) y c),2 incisos o) y b) y 3, s2 numeroles 1y 2, de lo Ley Generol de portidos

Políticos; 1,5,21,27, segvndo pórrofot,28,30, 3l ,32,63, pórrofo tercero, óg

frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pónofo,ó9 frocción 1,71,7g frocciones ll, lll y XlV,

98 frocciones l, ll, v, xlll, xxlll, xxxil y XXXVilr, 99,102, frocciones ty Vilt,4oo, det

Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles porq el Estodo de Morelos;

este Consejo Estotol Electorol emiTe el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenle poro emitir el presente

ocuerdo, en términos del oporiodo de considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se APRUEBA el descuento de los contidodes líquidos precisodos, con
corgo o los prerrogoiivos del PARTIDO MORENA, que recibiró por concepto de
finonciomiento pÚblico poro el soslenimiento de octividodes ordinorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIATAT EIECTORAt, Y
QUE EMANA DE tA coMlsló¡¡ r¡rculvt DE ADMrNrsTRrcrótt y FtNANctAMtENTo DEL tNsTtruTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTtctpAcrótr cruo¡olNA. RErATtvo A rA MoDtFtcnclón DEL cATENDARto
PRESUPUESTAT, CON DETAtI.E MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PúETICO PARA Et EJERCICIO 2021, QUE N¡CIEINÁ ¡T
PARTIDo potírlco MORENA. DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE oer lño our riÀìéunnE; DERtvADo
DE tOS ACUERDOS INE/CG'|O2/2O19 E INE/CGósO/2O2O, EMtTtDOS pOR Et tNST|TUTO NAC|ONAt ELECTORAt.
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permonentes, respeclo de los meses de ogosto y sepfiembre del oño dos mil

veintiuno, en cumplimiento o los ocuerdos INE/CG1O2|2O19 e INE/CG65O/2020'

emitidos por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol, en lérminos del

ANEXO ÚttlCO que formo porTe inlegrol del presenle ocuerdo.

TERCERO. Se APRUEBA lo modificoción del colendorio presupueslol con detolle

mensuol de los contidodes que recibirón el PARTIDO MORENA, de monero

pormenorizodo duronte los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE del oño en curso, en

iérminos del ANEXO ÚrulCO que formo porle integrol del presente ocuerdo.

CUARTO. Se INSTRUYE ol Secrelorio Ejeculivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que enïere ol Consejo de Ciencio y

Tecnologío del Estodo de Morelos, los contidodes descontodos ol PARTIDO

MORENA, uno vez cumplimentodo el cobro de lo tololidod de lo sonción

impuesÌo por el lnslituto Nocionol Eleclorol, en términos de lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

aUlÑTO. INFóRMESE por oficio ol lnstilulo Nocionol Eleclorol, lo presenle

determinoción.

SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pÓgino oficiol de inlernet del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,

celebrodo el dío diecinueve de julio del cño dos mil veintiuno, siendo los

diez horos con cuqrenlq y cinco minulos.

A LLY JORDA LIC. JESU E MURILLO
RI

CONSEJERA PRESIDENÏA sEc ARI EJECUTIVO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /458/202't QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL ELECTORAI' Y

euE EMANA DE tA comtstót¡ elrcurtve DE ADMtNrsTRtc¡ót¡ Y FINANCIAMIENTo DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs f ptnncrp¡clóN cruolonNA, RELATtvo A tA MoDlFlclctótt DEt cAtENDARIo
pREsupuESTAr. coN DEIArrE MENsuAL DEr FrNANcrAmtenio púetlco PARA EL EJERclclo 2021, QUE nectglnÁ et
pÁnrioo porÍlco MoRENA, DURANTE Los MEsEs DE AGosTo y SEPTTEMBRE ort año QUE TRAScURRE; DERIvADo

DE LOS ACUERDOS !NE/CG1O2/2O19 E tNE/CG65O/2O2O, EMITIDOS POR Et INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL.
33 de 35

a i-,



mpepac
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 4s8 /202'l

¡x¡dùrelht"hrc
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CONSEJ EROS ETECTORAI.ES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

uc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z
nooRícu¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EUZABETH nnaRríu rz
cur¡Énnez

CONSEJERA EIECTORAL

c. rosÉ nusÉhr pERATTA oónnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ecc¡óru NActoNAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos polílcos

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

'}f. '. r --__ I
c. Anùeru'o'd'ùen\un*o u

DEt FABBTO
REPRESENTANTE DEt PhRTIDO

MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /4â9/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTOR,At, Y
QUE EMANA DE tA coMlslóN r.¡¡cunva DE ADMINtsTRnclón y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActór.¡ c¡uoaoaNA, RE[ATrvo r n nnoor¡rcrðiéñ-oii-cAr.ENDARro
PRESUPUESTAT, CON DETAITE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo pÚalIco PARA ET EJERcIcIo 202I, QUE necIeIRÁ eT
PARTIDo potírtco MORENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo y sEpTtEMBRE o¡r Àno siiriÁJéùär; DERT'ADo
DE tOS ACUERDOS INE/C@102/2019 E INE/CGósO/2O20, EMtTtDOS pOR Er tNST|TUTO NAC|ONAI ETECTORAt.
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c..¡osÉ ¡slías PozAs RIcHARDS l

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MOVIMI ENTO AI.TERNATIVA SOCIAL

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAL

c. noÁN MANUEL RtvERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 4s8 / 2021

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

c. eHníeur erurúnez
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrótt potílcA MoREtENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco

ACUERDO |MPEPAC/CEE /458/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt, Y

euE EMANA DE tA comlstót¡ r.¡ecunvn DE ADMINtsTReclót¡ y nNANctAMIENTo DEL lNsTlTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActóH ctuo¡o¡NA, REtATtvo A LA MoDlFlcac¡ó¡¡ DEt cAtENDARIo
pREsupuEsTAt, coN DETATIE MENsuAt DEI FINANCTAMTENTo púguco pARA Et EJERctclo 2021, QUE neclgtRÁ et
pARTlDo polínco MoRENA, DURANTE tos MEsEs DE AGosTo Y SEPTTEMBRE ort lño QUE TRASCURRE; DERIvADo

DE rOS ACUERDOS tNÉ,/Cc1O2/2019 E tNE/CG65O/2020, EMTTTDOS POR Et INSTITUTO NACIONAL EIECToRAL.
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AIi¡EXO UNICO DEL ÀCI'ERDO IMPEPAC/CEE/458/2O2I

ETIÁ¡,TSTS DE IÀ NEOUCCTóN DEL 508 DE LA MINISTRÀCIóT¡ T'IsI.¡suAI DEL PARTIDO MORENA PoR coNcEPIo DE
FrNANcrAMreNro púBr,rco pARia EL sosrENrMrENTo DE AcrrvrDADEs oRDrNÀRrAs pER!ÍA¡\¡ENTES ItAsrA ArcAr\¡zAR EL
COBRO DEL SÀ].DO DE REMANENTE Y MULTÀ

Oæ

irnpepãA
rñsùtúoxôr.r.ôk fl
dc Procdo¡ El.ctoill.. .!',
y Plrr¡cip¡cton Cisd¡ld¡ô¡ ,'/

Monto que representa el 25t

$ 323,900 .1 I

Monto que representa el
50t

$ 641 ,801.56

Prerrogiatiwa mensual

$ r,295,603.L2Prerroqatj-va Mensuaf Enero- Diciembre 2021

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA E], DESCI'ENTO

0.00%

50.00%

31.452

0.00%

IMPORTE DESCONTÀDO

$0.00

$647,801.56

$485,233.76

s0.00

PROYECCION DE DESCT'ENTOS

Descuento Enero-Junio 202I

Descuentro Julio-AgosLo 202L

Descuento Septiembre 2021

Descuentro Octubre-Diciembre

PÀGT}¡À 1 DE 3





,lwo WrCO DE! Àll:i¡:':|rÐ ]@ÞÑ/@145A/2O2A

DEM DE DESCWOS DE PÀRTIDO MORENA

I 1,780,836.88*COBRO DEL ruO DE W M ÀMCIóN À N ESO1UCIóN AÑ/CGLO2/20T9 !
COBRO DE SCIóN IWæSTÀ @INE ÀMÐ IE/CG65O/2020

. 11årmpepact
,,zt,/'

641,A0\.36 iulic 2021

24,333.9A À9o5to 2021

612,t34.54

1. ?80,836.88 1, ?80,836.88
toEl

saldo

Saldo

Desæenbs åplicados a la
p¡e¡log¿tiva Msuàf

Oscu€ntos aplicados a la
prorogativa m€nsual

L4)o!tè

lmportêlvulta Acuerdo |NÉ/CG650/2020

229,iri.68

l. 6c4 - l0

20,4t6.A4

29,319 .51

7, 604 .1 0

2 0, 416. 00

?9,319.51

321. 680.38

529,62r.29

c) leducclði 25¡

205,720.51

$

¡

r¡:isô b) reducciót 25t s 323,900.78

s ¿v>t ¡¿v..!

29L,962.14

229,1!7 -aA

d) lcducció. 251

ê) lcducción 25i

¿), ñllr¿ (90 ¡v¡)

¡êúãêrtê Àdeldo Im/cc102l2020





NEXO d¡CO DEt À@ÐO ¡@PÀC/CEE/¡59I2021

.11rmpepact

MoDrFf*cróN DE n æEmRracróN DEL FrNcrNrsro púBlrco DE! lABgIDq IIQBENà corespomrEmE È EBcrcro 2o2\, PoR cdcEPao DE FrNcrNrNo ilGlrco PR EL sosBrrusTo DE æfryrDÐEs oÐrNNÀs
pEWs,coN uorrvo DE! coBRo DE! sæo DE wm EX ÀENcróù r À@o DrcrÐo poR Eú coussJo cmw DEL rNsumo wroN& ElEcrow ÍM/cero2/2oa9 y sucróN rw@srÀ rcR Etr coNsEJo @ DE! rNsrrturo
NÀCIOrw EECTON EDNTE ÀCGroO IE/CG65O/2020

Tø&

l!5,541,237.41

s¡87.109.33

4612,r35.51

51, 10ð, ?0i. l4

sa3,219,291.23

DICIæru

s 1,295,603.1¿

50.0c

ç0.0c

sô.0c

s1,295.603- 12

trovImp

91,29s,603.1i

s0.0(

ç0.0(

90.00

lL ,295 , 5O3 . !2

æTW

s\ ,295 , 5O3 -L2

$0.0c

9C-0C

50.0(

$¡,295,603 -12

SEPTIffire

11,295,503.¡¡

s0-0c

s0.0(

s485,233.?r

9810,369.36

À@sTo

t r ,29s ,603 .12

s0.00

924,333.98

56?3,46r.s8

s647,S01.55

mro

ç 1,295¡603.12

s0.00

9647,eC1.56

s0.00

s6{?,80r.55

mtô

7,293.6õ3.72

s0.00

ç0.00

5C.C¡

$1,295,603.12

&YO

s 1,295,603.12

s0.00

ç0.00

00

5r,295,603.12

BruI

s 1¡295,603-1'

$0.0(

91,215.603. !2

WO

ç1.295,603.1i

$t.0c

s!.0c

st_0c

$1,295,603.12

æam

I 1,29s.603.1¿

,163,20A.5a

90.0c

50-0c

s1, r32,39¡.51

EmO

I 1,295,603.12

s:2:. ?00,18

ç0.00

s0.00

ç91L.702.34

¡c@M t{r/c61r35/20r4

fñ/cc1or/201t

u Brr!ó¡ DE

rElcê43ô12o2ø
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