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ACUERDO IMPEPAC /CEE/504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA
DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FtNANctAMtENTo, RELATtvo A tA ADEcUAcIóru oet ANTEPRoYECTo DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO
púsuco pARA Los pARTlDos potílcos coN REctsTRo AcREDITADo
ANTE rsre óncANo comtctAl, pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRD¡NARIAS, esprcíflcAs; así coMo, LA CoRRESPONDIENTE A LA

nRERRoGATTvA s¡ñRtRoA EN n aRrículo 30, lNclso D), DEL cóo¡oo
coMrcrAL vlcENTE, pARA EL EJERclclo FlscAt DEL aÑo 2022,
APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC /CEE/472/2021 E

IMPEPAC / CÊE / 47 3 / 2021 .

ANTECEDENTES

1. El dieciocho de ogosto del oño dos mil veinte, el pleno del

Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/10?/2020,

medionte el cuol se oprobó el onleproyecto onuol del presupuesto de

egresos, tobulodor de sueldos y solorios poro el personol de bose y

eventuol, osí como lo estructuro orgónico del lnstituto Morelense de

Froceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el ejercicio fiscol

2021.

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

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5899,

el Decreto Numero Mil Ciento Cinco, medionie el cuol se outorizo el

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

ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en

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

Electoroles y Porticipocíón Ciudodono, se odvierte lo que o
continuoción se detollo:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluotoaNA Y QUE EMANA DE tA
ãoïrsréñ r¡ECurñn pERMANENTE DE ADMINrsTRecróru y FTNANctAMTENTo. REtATtvo A tA ¡o¡cunclór.¡
DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AI FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA tOS
pARTtDos poríncos coN REctsTRo AcREDTTADo ANTE rsr¡ ónc¡Ho comtctAt, PARA Et sosTENlMlENTo

DE AcTrvrDADEs oRDtNARI¡s, rsprcírtcAs; ASí como, tA CoRRESPoNDIENTE A tA PRERROGATIVA

s¡ñnnot r¡l ¡r ¡nilcuro 30, tNctso D), DEr cóoteo coMtctAt VIGENTE. PARA Et EJERclclo tlscAt DEt

IÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
Lde53



rmpe c
AC U ERDO IM P EPAC / CEE / 504 /2021

klslEbtlüebrìre
dê ftûcs.6 Eltrlûds
y FiltclFdön Clldrdrn¡

Anexo 3

lnsliluto ft,lorelense de Pncesüs Electonles y Padicipaciwrtiudadma

Pesos

lmport*

tt,ûT2,0üt.tü

94,374,7Ê3.0û

25,3'12,429.ût

5,t62,496.tû

2,531,243.0û

179,35t,921.tû

Gash Oærativo

Prenoqatit¡as a PartrTqs PotÍtiçoË {An* ürdinado)

a Partidm Fofiticr*

Finamiamienlo por aetÍridades de representacidn polftim

Fins¡Eìamienh PuHico a parlidm plilims porfutividad*s Específicas

lotal

3. UNTDAD DE MEDTDA y ACTUAHZACTÓN (UMA) 2021. En fecho siete

de enero del oño en curso, en el Diorio Oficiol de lo Federoción, se dio

o conocer el volor diorio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción,

correspondiente ol oño 2021, lo cuol corresponde o lo contidod de

$89-.ó2 (OCHENTA y NUEVE PESOS 62/100 M.N.).

4. SESIóN DE LA coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil

veintiuno, en Sesíón Extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomienlo, se oprobó el ocuerdo medionte el

cuol se solicitó ol Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol,

poro el gosto operotivo del Proceso Electoral 2020-2021, del ejercicio

fiscol 2021.

5. DISTRIBUCIóN OT PRESUPUESTO DE ESTE óRGANO COMICIAL. EI

trece de moyo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorcl, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/024/202'1, medionte el cuol se cpruebo lo

distribucíón del presupuesto de egresos de este órgono locol, estructuro

orgónico, progromo operotivo onuol y tobulodor de sueldos poro el

personol bose y eventuol, poro el ejercicio fiscol del ol ol 3lde
diciembre del ono 202], outorizodo medionte decreto número mil

ciento cinco de fecho 3lde diciembre del año2o2o, publicodo en el

periódico oficiol "Tierro y Liberiod", Número 5899.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/504/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt lNsrlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoeotNA y euE EMANA DE tA
conntslót¡ EJEcuTlvA PERMANENTË DE ADMrNrsTRrcróH y FtNANctAMtENTo, RErATtvo A rA to¡cunãléru
DEt ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGREsos coRREsPoNDIENTE AI. FINANCIAMIENTo pÚsTIco PARA tos
PARTIDOS potíncos coN REGtsTRo AcREDtTADo ANTE ¡srr ónon¡¡o comtctAr. pARA Er sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARt¡s, rsprcír¡cAs; Así como, tA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA
señlnol ¡tt ¡t ¡nrícuto 30, tNctso D), DEt cóoreo coMtcrAl vIGENTE, pARA Et EJERctcto FtscAL DEr
Año 2022. APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEelqtslzozl. 
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6. DISTRIBUC¡ON DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO DE PARTIDOS

POLíT|COS,2021. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/025/2021, por el cuol se distribuye

el finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos, con registro

ccreditodo onte este Órgono Eleclorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos, octividodes de representoción y

octividcdes tendienles o lo oblención del voto, poro el ejercicio fiscol

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

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

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

Número 5899.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2021. En fecho trece de enero del

oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ocuerdo siguientes:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es
competenfe poro emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo solicitor olTitulor del Poder
Ejecutivo del Estcdo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2021;
por lo contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENIOS DOCE
MrL SETSCTENTOS VEtNTtDÓS PESOS 4OltOO) en
términos del ANEXO ÚNlCO, que corre ogregodo
ol presenie ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro
que en ouxilio de los lobores de este Consejo
Eslotol Electorol reolice los gestiones
conducentes onte el Poder Ejecutivo del Estodo
de Morelos, poro el otorgomiento de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARltctpAclón cruoaorNA y euE EMANA DE rA
COTvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóI.¡ Y FINANCIAMIENTo, REIATIVo A tA Io¡cuIcIóI.¡
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE Ar nNANctAMtENro púsuco pARA los
pARTtDos rotíncos coN REcrsTRo AcREDTTADo ANTE rsrr ónceno comrcrAt, pARA Er sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARlas, rsprcíncAs; Así como, rA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
srñrnoe e¡¡ el rnrícuto 30, rNcrso D), DEL cóoreo coMrcrAl vTGENTE. eARA Er EJERcrcro FtscAr DEr
año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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omplioción presupuestol, objelo del presente
ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo
pógino oficiol de iniernet de esie Orgonismo
Público Loccl, en otención ol principio de móximo
publicidod.
t.l

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021. Derivodo de lo onterior, es

doble precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, el cotorce de enero de dos mil veintiuno,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giro el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /166/2021, en

el cuol se solicitó lo siguiente:

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos
operotivos relocionodos con el Proceso Electorol,
por esto rozón este lnstituto se ve en lo necesidod
de solicitor uno omplioción presupueslol por lo
contidod de $243,512,622.27 (Doscientos
Cuorento y Ïres Millones Quinientos Doce Mil
Seiscienlos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción
del proceso electorol 2020-2021, se onexo
ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l2021 de fecho l3 de
enero de 202A medionte el cuol se opruebo
solicitor ol Gobierno del Estodo uno omplioción
presupuestol, poro el gosto operotivo del Proceso
eleciorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol
2021.
tl

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo

ordenodo en el resolulivo tercero del ocuerdo IMPEP AC/CEE/026/2021,

el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021, al

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECÏORAt
DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoroeNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI'¡ Y IINANCIAMIENTO, RETATIVO A TA IO¡CUACIóI'I
DEr ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE AL FrNANcrAmrENro púsuco pARA Los
pARTtDos potír¡cos coN REGtsTRo ACREDTTADo ANTE ¡srr ónon¡¡o comtctAt. pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTrvrDADEs oRDrNARres. ¡sp¡cíncAs; Así coMo, rA coRRESpoNDTENTE A rA pRERRoGATTvA

s¡ñenoe ¡H rt tnrículo 30, tNctso D), DEL cóorco comrcrAl vrcENTE, eARA Er EJERcrcro FrscAr DEr
año zozz, ApRoBADos TvIEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/202i E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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Gobernodor Constitucionol del Estodo de Morelos, medionte el cuol

solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo
conocimiento usted Señor Gobernodor
Constitucionol, como Titulor del Poder Ejecutivo
del Eslodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuestol solicitodo por
el pleno del Consejo Estotol Electorol, medionte
ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, por lo contidod
de 5243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS

VEINTIDós PESOS 4o/1oo M.N); dodo lo ovonzodo
del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención
y respuesto oportuno de lo solicitud de mérito.

I...1

10. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, giró el

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

Directivo del Congreso del Estodo de Morelos, medionte el cuol solicitó

su infervención o fin de que seo otorgcdo uno omplioción presupuestol

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

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

M.N).

11. AUTORIZACIóIrI DE LA AMPLIACIóN PNTSUPUESTAL. EI diCCiNUEVE

de febrero del dos mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del

Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, ol

Secreiorio Ejeculivo de este órgono comiciol, medionte el cuol se

outorizó uno omplioción presupuestol por lo contidod de $75,534,ó42.00

ACUERDO |MPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoRETENsË DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóH ctuolotNA Y QUE EMANA DE tA
côIrnIsIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO, REIATIVO A tA IO¡CUICIóT.I
DEr ANTEpRoyEcro DE pREsupuEsTo DE EcREsos coRREspoNDTENTE AL FtNANctAMtENro púetlco PARA tos
pARTtDos porírtcos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE est¡ ónerruo coMtctAt. PARA EL sosTENlmlENTo

DE AcTtvtDADEs oRDtNARI¡s. ¡specíncAs; ASí como, tA coRRESpoNDtENTE A tA PRERRocATIvA
s¡ñanot ¡¡¡ el eRrícuro 30, tNcrso D). DEL cóorco coMrcrAL vtcENTE, PARA Et EJERclclo tlscAl DEt

EÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
5de53
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(SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL,

sErscrENTos cUARENTA Y DOS M.N.).

12. DISTRIBUCIóN DE LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAT. EN SESióN

ordinorio, de fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veiniiuno, el

Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP Ac/cEE/110/2021,

medionte el cuol se oprobó lo propuesto de disiribución de lo

or-nplioción presupuestol otorgcdo medionte oficio sH/0303/2021, por

el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorío de Hociendo del Estodo

de Morelos.

13. APRoBAcIóru or INSTAR AL coNcREso DEL EsTADo. Et ireinto de

rn-ozo del oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo TMPEPAC/CEE/171/2021,

medionfe el cuol se oprobó instor ol Congreso del Estodo, derivodo de

lo soliciiud de ompliocién presupuesiol, oprobodo medionte ocuerdo

rM PË PAC / C,EE /026 / 2021 .

14. MO.D|FICACIóN DE LA CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y

VIGENCIA DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ORGANO COMICIAL.

Con fecho cinco de moyo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/cEE/269/2021, o trovés del cuol se

oprobó lo conformoción, lntegroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos de este Órgono comiciol, quedondo lo integroción de lo
Comisión Ejecutìvo Permonente de Administroción y Finonciomiento de
lo formo siguiente: ------------

ACUERDO IMPEPAC/CEE I5O4/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ c¡uoloeNA y euE EMANA DE tA
comlslótq EJEcuTlvA FÊRMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór.¡ y FTNANcTAMTENTo, RELATTvo A LA eoecunêiOñ
DEt ANTEPROYECTo DE PRESuPuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FtNANctAMtEHro púguco pARA tos
pARTtDos potírtcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ¡l,rii ¡slr oicaño ðom¡cnr, pARA E[ sosTENrn rENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARlns, ¡sp¡círtcAS; ASí como, tA coRREspoNDtENTE A IA pRERRocATtvA
señtnon ¡¡l ¡l tntícuto 30. tNctso D), DEr cóorco comtcrAr vtcENTE. pARA E[ EJERctcto nscAr DEr
año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos tMpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE E/47g/202r .
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15. AUTORIZACIóN DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL OTORGADA

MEDIANTE OFICIO SH/0582/2021. Con fecho siete de moyo del oño en

curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del Eslodo de Morelos,

giro el oficio SH/0582/202'1, o lo Consejero Mtro. Mireyo Golly JordÓ, en

su corócler de Presidenlo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionle el cuol señolo en lo

porie que intereso, lo siguienle:

t...1
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor
con lo problemólico plonteodc por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, el Poder Ejecutivo del
Estotol, por conducto de esto Secrelorío de
Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el coso que
nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en oros
de lo jornodo eleclorol que se oproximo, ho
tenido o bien outorizor uno omplioción
presupuestol por reosignoción por lo contidod
de $15'500,000.00 (Quince millones quinienlos mil
pesos 00/100 M.N.), con lo finolidod de que
dichos recursos seon utilizodos poro dor
continuidod o Io orgonizcción del proceso
electorol 2020-2021.

Tomondo en considercción lo outorizoción de los

recursos indicodos en el pórrofo onterior, el
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, conloró con un

ACUERDO |MPEPAC/CEE /5O4/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUflVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrclpActó¡¡ cluoeo¡NA Y QUE EMANA DE [A
colvrtstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡r y FTNANcTAMTENTo, REtATtvo A tA norcu¡ctóN
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuESTo DE EGREsos coRREspoNDrENTÊ At FTNANCTAMIE¡lro púgltco pARA tos
pARTtDos poríncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡srr ónearuo coMtctAt, pARA Et sosTENtMlENTo
DE AcTtvtDADES oRDtNARI¡s. rsp¡cí¡rcAS; ASí como, tA coRREspoNDtENrE A tA PRERRoGATIvA
srñtnoa en n lnrícuto 30, rNctso D), DEL cóoroo coMtclAL vrGENrE, PARA Et EJERclcto FtscAt DEL

año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos tMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cEE/473/202'1. 
_
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Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol
2021, por Io coniidod totol de $270'382,5ó3.53
(Doscientos setenio millones trescientos ochento
y siete mil quinientos sesenlo y ires pesos 53/100
M.N.), lc cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del
ortículo 30 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, que o lo letro refiere:

Artículo 30. El finonciomienlo público poro los
porlidos políticos que monfengon su registro
después de codo elección, se compondró de los
ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus
octividodes ordinorios permonentes, los de
corócter específico y los lendientes o lo
obtención del voto duronle los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y
o lo que dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octividodes tendientes o lo obtención del voto
duronte el oño en que se elijo Gobernodor,
Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol
cíncuento por ciento del finonciomiento público
que le correspondo o codo portido político por
octividodes ordinoriqs en ese mismo oño;

di utodos
equivoldró ol treinto por ciento de dicho
finonciomiento oor octividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el
monto toiol oulorizodo ol IMPEPAC por lo
contidod de $270'387,5ó3.53 iDoscientos setento
millones trescientos ochento y sieie mil quinientos
sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento uno
cuontío superior o lo outorizodo en el ejercicio
fiscol 2018, que fue un oño electorol en el que
se llevó o cobo en nuesiro Entidod, lo elección
de Gobernodor, Presidenles Municipoles y
Diputodos Locoles; y si bien es cierlo, en el
ejercicío fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón
elecciones intermedios, es decir, úniccmente se

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORA.t
DEt tNsTtTUToMoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pART¡ctpAclór'¡ ctuoaonNA y euE EMANA DE tA
COIYTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIóI.I Y FINANCIAMIENTo, REIATIVo A TA ¡orcuIclóru
DEL ANTEPRoYEcTo DE PRESUPUESTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE At nNANctAMIENto púsuco pARA tos
PARTtDos polírlcos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE esrr óncnruo comtctAr, pARA Er sosTENrMrENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARns. esprcí¡rcAS; Así coMo, LA coRREspoNDtENTE A [A pRERRocATtvA
srñamot ¡¡¡ et amícuto 30. tNctso D), DEr cóorco coMtctAr vIGENTE, pARA Et EJERctcto FtscAL DEL
l^ño zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEE/423/2021.
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elegirón Presidentes Municipoles y Diputodos
Locoles, sin posor por olto lo exisfencio de
veintitrés portidos políticos que competirón por
obtener corgos de elección populor.
t...1

16. APROBACIóII O¡ LA DISTRIBUCIóN. En fecho nueve de moyo el

Consejo Estolol Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/280/2021,

oprobó el proyecto de disiribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo q

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

contldod de $15,500.000.00 (QUlnCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

00/r00 M.N.).

17. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción XlX,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo

de Morelos, el presupuesto de egresos de este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, debe incluir enlre sus

porlidos el finqnciqmienlo público y los prerroqotivqs de los portidos

políticos con reconocimiento qcreditodo onte esle órqono comiciql.

18. OFICIO SH/CPP/DGPGP/1447-GH/2021. Con fecho nueve de julio

del oño en curso, el Coordinodor de Progromoción y Presupuesto de lo

Secretorio de Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giró el

oficio SH/CPP/DGPGP/1447-GH/2021, a lo Consejero Presidento de este

órgcno comiciol, medionte el cuol solicitó envior su onteproyecto de

presupuesto 2022 osí como su tobulodor, debidomente rubricodo y en

formc electrónico en formoto word, indicondo lo percepción mensuol

bruto por nivel o cotegorío, o mós tordor el 30 de julio del presente oño

otendiendo los disposiciones constitucionoles y legoles opliccbles,

mismo que o continuoción se puede oprecior

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ETECTORAI
DEt rNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruotolNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóI,¡ Y FINANCIAMIENTo, RETATIVo A IA eoecu¡cIó¡I
DEt ANrEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE Ar nNANctAMtEHto púsuco pARA ros
pARTtDos potíncos coN REGTSTRo ACREDTTADo ANTE ¡sre óncrruo coMrcrAl, pAR.A Et sosTENtMtENTo
DE AcTrvrDADEs oRDtNARns, rspecírrcAS; ASí coMo. LA coRREspoNDtENTE A tA pRERRocATtvA
srñrmo¡ ¡t¡,rt eRrícuto 30, rNcrso D), DEr cóorco comrcrAr vrcENTE, pARA Er EJERctcto FtscAL DEL
año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cE Ê/473/2021 .
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19. APROBACIóN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. El veintiocho de julio del oño que fronscurre, lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, oprobó el

proyecto de ocuerdo relotivo ol ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA EL EJERCIC¡O

FISCAL DEL AÑO 2022,

20. APROBAC¡óN OT LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMIN¡STRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho veÌntiocho de julio del oño en curso, lo

Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento, cprobó el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/504/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN cruoeoeNA y euE EMANA DE LA

corwstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRactótr y FtNANcIAMIENTo, REtATtvo A tA ao¡cuaclóH
DEL ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE Ar FrNANcrAMrENro púguco pARA Los
pARTrDos potít¡cos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ óncn¡¡o comrcrAr, pARA EL sosTENrMrENTo
DE AcTrvrDADEs oRDrNARrns, ¡sp¡círrcAS; ASí coMo, rA coRRESpoNDTENTE A rA pRERRocATrvA

señrnoa ¡ru et ¡nrícuto 30, lNcrso D), DEr cóoreo coMrcrAL vrcENTE, IARA EL EJERcrcro FrscAl DEl
¡rño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/20218 rMpEpAc/cEE/473/2021.
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proyecto de ocuerdo relotivo ol ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS

PARTIDOS POLíTICOS CON REG¡STRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO

COMICIAL, PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS,

ESPECíF¡CAS; ASí COMO, LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA

SEñALADA EN EL ARTícuLo 30, tNctso D), DEt cóDtco coMtctAL

VIGENTE, PARA Et EJERCICIO FISCAI DEL AÑO 2022, y ordenó turnorlo ol

pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su onólisis, discusión y en su

coso, oproboción correspondiente.

21. APROBACIóru O¡r ACUERDO TMPEPAC/CÊE/472/2021. En fecho

veintinueve de julio del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/472/2021, el ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EL PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

22. APROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC /CEE/473/2021. El

veintinueve de julio del oño en curso, el pleno del Consejo Esloiol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/473/2021, medionie el cuol

se oprobó el onteproyecto del presupuesto de egresos correspondiente

ol finonciomiento público poro los portidos políticos con registro

ocreditodo onte este órgono comiciol, poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios, específicos; osí como, lo correspondiente o lo
prenogotivo señolodo en el ortículo 30, inciso d), del código comiciol

vigenle, pCIro el ejercicio fiscol del oño 2022.

23.

del

OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /4577 /202"1. En fecho diez de ogosto

oño en curso, el Secreiorio Ejecutivo, giró el oficio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /.504/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonoaNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóT'¡ Y FINANCIAMIENTO, REIATIVO A TA IO¡CUICIóT'¡
DEr ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE Ar nNANcrAmrENro púguco pARA tos
pARTrDos porfucos coN REGTsTRo AcREDTTADo ANTE rsrr ónceno comrcrAt, pARA Et sosTENrMrENTo
DE AcTrvrDADEs oRDlNARrls. especíncAs; ASí coMo, LA coRREspoNDTENTE A [A pRERRocATrvA

señrno¡ ¡ru rt emícu'to 30, tNctso D), DEt cóolco comrcrAr vtGENrE, rARA Et EJERctcto FtscAt DEt
nño zozz. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cEE/473/2o2't.
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IMPEPAC/SE/JHMR/4577/2021, o lo Vocol del Registro Federol de

Electores de lo Junio Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol de

Morelos, en los términos que o continuoción se detollcn:

..1 ,/{
- ----,rrnpeFtac t

;t/
(:,j,iri.r\'<:.ì.;- .'., i::;!liil: LÌ I i; aj,jr ü:;Os1c aj* 212 .

t ¡r, Ë iP a,^d,t /.1 i.. "l h r!,tF: r,.1:tj' ¿i""2i"1:Ì '

À5vntg: ì.::ilíj: ì,.iì l:,:.1 i i;:?l (:j-r Ît,:.i:t:i;r: i:l y ;;ti,:t "ja>ri)ì1ql

,Yltlo. Ëretìdq CÕ3lre¡ôñ l'lerrlúndêz
VÕcsl de¡ Registro Federol de Élèclorc5 de ìo Junlq
Local Ê¡ecufivo det lnslituta NÇÇîono¡ fleclorñl en el Êçloclo de Àlôrelos
Presenle,

Pcr mÊc:s se I )at?líf :it4ì l¡t,:.:)r: lrrì ::t.:'.¡,c)t r;:.;t: i). )l ryrisr'f'l(1 l¡.;rllari:r Êfì c1+11ci3fì
c! ì::s flttivìai\:dÊis inh,Ðr*nicrs oi îra1::*5Ò Êie¡::i¡::rc:, l-c,ïr;rl Çlr4j.'(:fl{) âÛ n-2Ô?ì '/ er
Jazait:tnie!\1ö c lc ,JcsiütìíJC;Òr' aiL"l liic.'.;i*r.ri1n:c-. ;:)trrr i!l:s :#ti;(jl)s Êì)ll:¡cor. rr1ç

þett\11a sciicìlc:: a .iiieü çJÊ ì i-ìâriflac' ,1iÐs: Jierliü ,r ir:ËÉii,-:ùrii1 fit rìf$lìcjiì;lic+
dr f'LjdJ¡crn t:tc'crül Ì, r rt¡ri l.l( rr)irr*l ì;j.ì 'jb¡;:jùf ,:rì,, ii¡ll,'riiÕÌirîcio f:cr stjìdecí
l¿,jerCli'r¡:r, rjr5f tilÐ ItCû1. rnr.¡i jljlf,ir: '/ :"{:tC¿::;1(tt. r.::ì:)rì {:(:t tí,-" .)l :,1 i^:ä jìJ'iril dl{i? ì(}
!?fes(:r1e âr!tjüildç1. le ûr:tõiiatcã1 i'(.rr,{Jãfici11r: sr, ei r).lit1JlÇ :jlJ r.j.:)i ú:¿)*iüö r:j$
tnrlalUCiÐn,_j5 // Pic3i::r:tiËr:síì'iì! : r:l:tOr0iÈ1. ii{)r'i: ß;r ç:ij,].1r, !-i,. ¡.¡cil.i (.-l

l'- 3€'

s;ri *iiÐ ¡)fif l:crL¡it:rr aril, t-:l :rìfI:,r:)r¡lJ I 4::1,i)*tt:1t1,:)]:),.: .ta;li:tt\:t t.tia:iQ,.x iD Ð't::ðf, j*

Atefliõmente

Ltc' .Je¡ús
Seqretqrio Ejec nsl¡lu1ê More¡ensÊ

dÉ ¡)roccsos Ciudada nã.

24. OFICIO INE/.,tElMOR/VEll 578/2021. El trece de ogosto del oño en

curso, y en cumplimiento o lo ordenodo en el ortículo 51, pórrofo l,

inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, se presentó o este

orgonismo público locol, el oficio INE/JLEIMOR/VEII 578/2021, signodo

por lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol Morelos, de fecho de ogosto del oño en curso, medionte el

cuol remite el corte del podrón electorol, correspondiente ol treinlo v

uno del mes de iulio del qño en curso, en los términos que o
coniinuoción se detollon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAI.
DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActót¡ cluononNA y euE EMANA DE tA
cotvus¡ón EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRectót¡ y FTNANcTAMTENTo. RELATtvo A tA no¡cutc¡óru
DEt ANTEpRoYEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE At FtNANctAMtEI¡ro púsrrco pARA tos
pARTtDos rothcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ óncaruo coMtcrAt, pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARt¡s, rspecí¡¡cAS; ASí coMo, LA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
señlnoe ¡¡¡ ¡t lnÍcuto 30, tNcrso D), DEt cóorco coMrcrAr vrcENTE. pARA Er EJERctcto FtscAL DEL
año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos tMpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE E/413/2021 .
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MORËLOS
JUNTA LOCAL EJECUTIVA

VOCALÍA EJËCUTIVA

lß*tltutt l{aclonã¡ ËleçloÌal

ûff cfo: INËJLE/MOR /Ë/1578/2021
Cuemavaca, Morelos, a 13 de agosto de 2021

LIC. JES¡.JS }IOÍYTERO MURILLO RíOS
SECRET¡\RIO EJEçUTIVO DEL INSTITUTO
II'ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIP.ATIÖN 6I¡.JTAÐÂNA
PRESENTE

En atención a çu oficio llilPEtrAClSgJHMptf4STTlztZ1, recibido en la olicialfa de
partes de eêia Junta Local Ejecuiiva del lnstiluto Nacional Ëlectoral en e¡ eslãdr
de Morelos, el martes 1O de agosto a las '15:38 horas, por rnedio def presente se
remite el archivç denn¡'ninado: "pdln'| 7*edms_dtoloc-2021073f .xls', gençradq por
El área técnica de la Dirección Ejecx.rt*va d€¡ Regi$tro Federal de Electqres de esta
lnstitución, con los datos estadísticos solicitados de Padrón Electoral y Lista
Nominal de Eleclnres al 31 de julio ds 2021, desglosado por ent¡dad federativa,
dislrito federal, distrito local. municipio, secc¡ón, padron_hombres,
padron_mujeres, padron, lisia_hombres, lista_rnujeres y lista.

Por Io anterior, sirve al presente para dar por desahogada la solicitud dc mérito.

Sin más por el momentc, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo"

A.TENTAMEN.TE
LA VOCÀL EJECUTIVA DE L,A JUNTA LOCAL

EJECUTIVA EH EL E$TADO DE IIORELOS

MAESTR,A, LILI,ANA DiAZ DE LEÖN ZAPJITA
Firrnado electrónícarnente en términos del artfculo 22
deÌ Reglamento para el [Jso y Operac¡Sn de la Firma
Ëlectr'ónica .Avanzâda en el lnstituto Nacional
Eiecloral

25. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. EI

veintiséis de ogosto de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Fincnciomienio, oprobó el proyecto de

ocuerdo relotivo o lo modificoción del onteproyecto de presupuesto de

egresos correspondiente ol fincnciomienio pÚblico poro los portidos

políticos con registro ocreditodo onte este órgono comiciol, poro el

sostenimiento de octividodes ordinorios, específicos; osí como, lo
correspondiente o lo prerrogCItivo señolodo en el ortículo 30, del código

comiciol vigenle, poro el ejercicio fiscol del ono 2022, oprobodos

m edio n te o c u erd os lM P E PAC / CEE / 47 2 / 2021 E lM P E PA C / CEE / 47 3 / 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT
DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpActóN CIUDADANA y euE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTo, REIATIVo A tA Io¡cuIcIóru
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE Ar FTNANctAMtENTo púBuco pARA ros
PARIIDOS POLíTICOS CON RËGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAI, PARA EI SOSTENIMIENTO
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS; ASí COMO, tA CORRESPONDIENTE A tA PRERROGATIVA
s¡ñlmo¡ eru et anrícuto 30, rNctso D), DEL cóDrco comrcrAr vTGENTE, nARA Er EJERctcto FtscAr DEL
Año 2022, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 ló, pórrofo segundo, frocción

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

Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de

lo función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

cerfezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y

destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece

que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo Consiitución

Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políiicos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI.

DEr tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrón cruororNA y euE EMANA DE rA
cornrsrón EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacró¡.r y FTNANcTAMTENTo, RELATtvo A tA eoecuecrón
DEt ANrEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE AL nNANcrAMrEHro púsuco pARA ros
pARTrDos poríncos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE rsre óncnruo comrcrAt, pARA Et sosTENrMrENTo
DE ACTIVIDADES ORÞ¡:NARINS. ¡SPTCíTICAS; ASí COMO. I.A CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA
srñrmor eru rt enrícuto 30, rNcrso D), DEr cóoreo coMrcrAL vTGENTE. rARA EL EJERcrcro FrscAr DEr
eño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el oiorgomiento de constoncios en los

elecciones Iocoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

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

electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

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

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción

locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I 1. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. Por otro porte, los numeroles 1 1ó, segundo pÓrrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; ó3, ó9 frocción

I y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el

Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozorÓ de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y contorÓ con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo

Estotcl Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

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

representonte por codo portido político con registro o coclición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble

de vigilor el cumplimenio de los disposicÌones constitucionoles y legoles

en moterio electorol.

¡l¡. El numerol 41, Bose ll, de lo Corto Mogno, estoblece que lo ley

gorontizoró que los portidos políticos nocionoles cuenten de monero

equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes y señolorÓ

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QU8 PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoeNA Y QUE EMANA DE tA
còmlslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlctóru y FTNANcIAMtENTo, REtATtvo A tA norcu¡ctótl
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FtNANctAMtENro pústtco PARA Los
pARTtDos poríncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE rsrr ónce¡¡o coMtctAt, PARA E[ sosTENlMlENTo
DE AcTrvrDADEs oRDtNARt¡s, esp¡círtcAs; ASí coMo, LA coRRESPoNDIENTE A LA PRERRoGATIvA

s¡ñanot ¡r.¡ ¡t tnrícuto 30, tNctso D), DEt cóolco comrctAt vtcENTE, PARA EL EJERclclo tlscAL DEL

,{ÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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los reglos o que se sujetoró el finonciomienio de los propios portidos y

sus compoños electoroles, debiendo goronlizor que los recursos

públicos prevolezcon sobre los de origen privodo.

El finonciomiento público poro los portidos políticos que montengon su

registro después de codo elección, se compondró de los ministrociones

destinodos ol sostenimiento de sus cctividodes ordinorios permonentes,

los tendientes o lo obtención del voto duronte los procesos electoroles

y los de corócter específico. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo ley:

o) Elfinonciomiento público poro el sosienimiento de sus octividodes

ordinorios permonentes se f'rjoró onuolmente, multiplicondo el

nÚmero totol de ciudcdcnos inscritos en el podrón electorol por el

sesenfo y cinco por ciento del volor diorio de lo unidod de Medido
y Actuolizoción. El treinto por ciento de lo contidod que resulte de

ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre los

portidos políticos en formo iguolitorio y el setentc por ciento

resitonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren

obtenido en lo elección de diputodos inmedioto onterior.

b) El finonciomiento público poro los octividodes tendientes o lo

obtención del voto duronte el oño en que se elijon presidenie de

lo Repúblico, senodores y diputodos federoles, equivoldró ol

cincuento por ciento del finonciomiento público que le

correspondo o codo portido político por octividodes ordinorios en

ese misrno oño; cuondo sólo se elijon diputodos federoles,

equivoldró ol treinto por ciento de dicho finonciomiento por

octividodes ordinorios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O4/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAL ETECTORAL
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpActó¡¡ cluoeonNA y euE EMANA DE tA
conlsló¡¡ EJEcurtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRlcróru y ¡rrueñCrÀ,rniiruro. nrrar¡vo A LA aoeCuntìo¡r
DEt ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGREsos coRREsPoNDIENTE AL TINANCIAMIE¡¡To pÚslIco PARA tos
PARTtDos potírtcos coN nÈersrno AcREDTTADo ANTE ¡srr óncÀr,¡o comrcrAr. pARA Er sosrENrMrENTo
DE AcTlvlDADEs oRDtNARtts, esp¡cí¡rcAS; Así coMo, rA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA
srñ¡noa ¡ru rt tnrículo 30, tNcrso D). DEr cóorco córrrcrni vrcÈñr¡, pARA Er EJERcrcro FrscAr DEL
año zozz, APRoBADos MEETANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE El473/2021.
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c) El finonciomienio público por octividodes específicos, relotivos o

lo educoción, copocitoción, investigoción socioeconómico y

político, osí como o lcs toreos editorioles, equivoldró ol tres por

ciento del monto totol del fincnciomienlo público que

correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El treinto

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

cnteriormente, se dislribuiró entre los portidos políticos en formo

iguolitorio y el setento por ciento restonie de ocuerdo con el

porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección de

diputodos inmedioto onterior.

lV. Ahoro bien, el ortículo 23, frocción ll, de lo Constitución Político del

Estcdo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los portidos políticos, son

entidodes de inlerés público, tienen como fin promover lo poriicipoción

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

representoción estolol político y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público de

ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulen y medionte

el sufrogio universol, libre, secreto y directo.

En lo postuloción de sus condidoturos, se observoró el principio de

pcridod de género. Poro monlener el registro el Portido Político Locol

deberó oblener ol menos el tres por ciento de lo votoción vólido emiiido

en lo elección de Diputodos, según lo dispuesto en lo normotividod

relotivo.

V. El numerol 23, frocción lll, de lo Constitución Loccl de Morelos,

estoblece que lo normotividod señoloró los reglos o que se sujetoró el

finonciomiento poro los porïidos políticos y los condidotos

independientes en los compoños electoroles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpActót¡ ctuo¡oaNA y euE EMANA DE tA
COTVTISIóru EJECUTIVA PËRMANENTE DE ADMINISTRNCIóru Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A TA ¡OECUICIóI.¡
DEr ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsro DE EcREsos coRREspoNDrENIE Ar nNANcIAMTE¡¡ro pústtco pARA tos
pARTtDos políncos coN REGtsTRo AcREDITADo ANTE rsrr óncrno coMtcrAt, pARA Et sosTENtMlENTo
DE AcTrvrDADEs oRDrNARrls, especíncAs; Así coMo, LA coRRESpoNDtENTE A tA PRERRoGATIvA
señlno¡ eru rt nnrícuto 30, tNctso D), DEL cóorco comlcrAr vTGENTE, nARA Et EJERcrcro FtscAt DEL

aÑo zozz, APRoBADoS MEDIANTE AcUERDoS IMPEPAc/cEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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El finonciomiento público poro los portidos políticos que montengon su

registro después de codo elección, se compondró de los ministrociones

destinodos ol sostenimienlo de sus octividodes ordinorios permonentes,

los de corócter específico y los tendientes o lo obtención del voto

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

o lo que dispongo lo Ley normotivo de lo moleria:

o) El finonciomiento público del Eslcdo poro el sostenimiento de

sus octividodes ordinqrios permonentes se fijoró onuolmente,

mulfiplicondo el número totcl de ciudodonos inscritos en el

podrón eleciorol por el sesento y cinco por ciento del volor diorio

de lo Unidod de Medido y Actuolizoción que se determine por el

lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío. El treinto por ciento

de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo

onteriorrnente, se distribuiró entre los Poriidos Políticos en formo

iguolitorio y el seiento por ciento restonte de ocuerdo con el

porcentoje de votos que hubieren obienido en lo elección de

Diputodos in medioto onterior;

b) El finonciomiento público del Estodo por oclividodes

específicos, relotivos o lc educoción, ccpocitoción,

investigoción socioeconómico y político, osí como o los toreos

editorioles, equivoldró ol tres por cienfo del monto totol del

finonciomiento público que correspondo en codo oño por

octividodes ordinorios. El treinto por ciento de lo contidod que

resulte de ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se dislribuiró

entre los Portidos Políticos en formo iguolilorio y el setento por

cienlo restonie de ocuerdo con el porcenloje de votos que

hubieren obtenido en lo elección de Diputodos inmedioto

onterior.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARlrctpAclóru cluotoaNA y euE EMANA DE LA
colvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRrcrór.¡ y FtNANctAMtENTo, RErATtvo A rA toecu¡ciór.¡
DEt ANTEPRoYEcTo EE pREsuFUEsTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE AL FtNANctAmtEr¡ro púsuco pARA tos
PARTIDoS potíncos coN REcrsTRo AcREDTTADo ANTE ¡sre ónceruo comtctAr. pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARles. ¡sp¡cíncAs; Así como, tA coRREspoNDtENTE A tA pRERRocATtvA
s¡ñenoa r¡¡ rt lnrícuto 30, tNcrso D), DEL cóorco comrcrAr vrcENTE. rARA Er EJERctcto FtscAL DEr
tño zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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c) El finonciomiento público del Estodo poro los octividodes

tendientes o lo obtención del voio duronte el oño en que se elijo

Gobernodor del Eslodo, Congreso Locol y Ayuntomientos,

equivoldró ol cincuenfo por ciento del finonciomiento público

que le correspondo o codo Portido Político por octividodes

ordinorios en ese mismo oño; cuondo sólo se elijon Diputodos y

Ayuntomientos, equivoldró ol ireinto por ciento de dicho

financiomiento por cctividodes ordinorios.

Lo Ley fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos

de selección de ccndidotos y en los compoños electoroles. Lo

propio Ley estobleceró el monto móximo que tendrón los

oporlociones de sus militontes y simpotizontes; ordenoró los

procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

vigiloncio, duronte lo compoño, del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten; osimismo, dispondró los sonciones

que debon imponerse por el incumplimiento de estos

disposiciones.

De iguol monero, lo Ley estobleceró el procedimienfo poro lo

liquidoción de los obligociones de los portidos que pierdon su

registro y los supuestos en los que sus bienes y remCInentes seon

odjudicodos.

Vl. En ese mismo orden de ideos, el ordinol 83 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que no se horó

ningún gosto que no esté comprendido en el Presupuesto o outorizodo

por el Congreso. Lo infrocción de esté ortículo constituye en responsoble

o lo Autoridod que ordene el gosto y ol empleodo que lo ejecute.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O4/2O21QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpActó¡r ctuono¡NA y euE EMANA DE LA

COI'TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóII Y FINANCIAMIENTO, RETATIVO A tA ¡O¡CUNCIóI.I
DEr ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE AL nNANcTAMtEN¡ro púsuco pARA los
pARTtDos poríncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ óncrNo coMrcrAL, pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARI¡s, ¡sprcírtcAs; Así como, LA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA

señateol ¡r.¡ rt tnrícuto 30, tNctso D), DEr cóolco coMrctAt vIGENTE, eARA EL EJERctcto FtscAL DEt

aÑo zozz, APRoBADoS MEDIANTE AcUERDoS IMPEPAc/cEE /472/2021 E IMPEPAC/CEÊ/473/2021.
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Vll. El ortículo ,l31, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución del

Estodo, estoblece que ningún pogo podró hocerse que no esté

comprendido en el presupuesto respectivo o determinodo por lo Ley.

Los servidores públicos del Estodo y de los Municipios, de sus entidodes y

dependencios, osí como de sus odministrcciones porcestotoles y

poromunicipoles, fideicomisos públicos, instituciones y orgonismos

outónomos, y cuolquier otro ente público, recibirón uno remuneroción

odecuodo e irrenuncioble por el desempeño de su función, empleo,

corgo o co,misión, que deberó ser proporcionol o sus responsobilidodes

Vlll. El numerol 26, frocciones ll y Vll, del Código de lnstituciones y

Procedimìentos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los

porlidos políticos locoles, odemós de lo previsto en lo normotivo,

tendrón o gozor de los gorontíos y occeder o los prerrogotivos que

dicho código les otorgo porCI reolizor libremente sus octividodes; osí

como, o recihir del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono por conceplo de prerroqotivo de

represeftloción político elseis por cienlo odicionol de su finonciomiento
público conforme o lo estoblecido en el inciso dì del ortícuto 30 del

ordenomienlo leqöl onles invocodo.

lX. Por su porle, el dispositivo legol 30 del código comiciol vigente,

estoblece que el finonciomiento público porCI los portidos políticos que

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

ministrociones desïinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

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

del voto duronte los procesos electoroles. Se otorgoró conforme o lo
siguienie y o lo que dispongo lo normotivo de lo moterio:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O4/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluoaonNA y euE EMANA DE tA
corulstót¡ EJEcuTlvA p'ERMANENTE DE ADMtNrsTRaclót¡ y nNANctAMtENTo, REtATtvo A tA to¡cunclóu
DEt,A,NTEPRoYEcTo DE PREsuPUEsro DE EGREsos coRRESpoNDtENTE Ar FtNANctAMtEr¡ro púsuco pARA tos
PARTIDoS PotÍTlcos io¡l n¡elsrno ACREDTTADo ANÏE esrr ónceruo coMtctAr, PARA Er sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARns, ¡sp¡cí¡tcAS; Así como. lA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
s¡ñnnot rru et nnrícuto 30. rNcrso D), DEr cóorco coMtctAr vIGENTE, eARA Et EJERctcto nscAr DEr
eño zozz, APRoBADoS MFDTANTE AcuERDos tmpEpAc/cEE /472/2o2i E tMpEpAc/cEE/47g/2021.
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o) 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

pcdrón electorol por el sesenio y cinco por cienfo del volor de lo

Unidod de Medido y Actuolizoción.

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

señolodo onleriormente, se distribuiró entre los portidos políticos

en formo iguolitorio y el setento por ciento restonte de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección

de diputodos inmedioto cnterior;

b) El finonciomiento público del Estodo por octividodes específicos,

relotivos o lo educoción, copocitoción, investigociÓn

socioeconómico y político, osí como o los toreos editorioles,

equivoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento

público que corespondo en codo oño por octividodes ordinorios.

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

señolodo onteriormenle, se distribuiró entre los poriidos políticos

en formo iguolitorio y el setento por ciento reslonte de ocuerdo

con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección

de diputodos inmedioto onterior.

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

portido político deberó destinor onuolmente por lo menos el dos

por ciento del finonciomienïo público que recibo poro el

desorrollo de los octividodes específicos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE I5O4/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluototNA y QUE EMANA DE tA
comlsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTÉ DE ADMINrsTRrcróN y FTNANctAMtENTo, REtATtvo A tA ao¡cu¡clót¡
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FTNANctAMtEI¡ro pústlco PARA tos
pARTtDos poríncos coN REctsTRo AcREDTTADo ANTE rsr¡ ónerruo comtctAt, pARA EL sosTENlMlENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNAR¡es. ¡specíncAs; Así como, tA coRRESpoNDtENTE A tA PRERRoGATIvA

srñenoa rN el enrícuro 30, INctso D), DEt cóoreo coMtctAL vTGENTE, PARA Et EJERclclo FlscAt DEt

AÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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Poro lo copociioción, promoción y el desorrollo del liderozgo

político de los mujeres, codo portido político deberó destinor,

onuolmenle, el ires por ciento del finonciomiento público

ordinorio;

c) El finonciomiento público del estodo poro los ociividodes

tendienies o lo obtención del voto duronte el oño en que se elijo

Goberncdor, Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol cincuento

por ciento del finonciomiento público que le correspondo o codo
portído político por octividodes ordinorios en ese mismo oño;

cuondo sólo se el'ljon diputodos y oyuntomientos, equivoldró ol

treinto por ciento de dicho finonciomienio por octividodes

ordinorios, y

d) Poro octividodes de lc Represenloción Político onte el consejo

Estotol, los portidos políticos ccreditodos onte el consejo Estotol

percibirén de formo onuol, en ministrociones mensuoles, uno

prerrogotivo de representoción político onte los órgonos

electoroles que equivoldró ol seis por ciento odicionol del monto

fotol correspondiente ol finonciomiento por concepto de

octividodes ordinorios permonentes del ejercicio de que

correspondo.

Los portidos políticos locoles que hubieren obtenido su registro con

fe,:ho poslerior o lo último elección, o oquellos que hobiendo

conservodo registro legol no cuenten con representoción en el

Congreso locol, lendrón derecho o que se les otorgue finonciomiento
público conforme o los boses siguientes:

Se le otorgoró o codo portido político el dos por cienio del

monio que por finonciomiento totol les correspondo o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUË PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI.
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y p,A,RTtctpAclóN cluonoaNA y euE EMANA DE LA
cotvtlslótl EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRacrón y FtNANctAMtENTo, RErATtvo A rA no¡Cuncìóñ
DEt ANTEPRoYECTo DE PREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDtENTE AL FINANctAMtENro púguco pARA Los
PART¡Dos potírtcos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡srr óncn¡¡o comtctAt, pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARI¡s, esp¡cíncAS; ASí coMo, LA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
s¡ñlnon ¡H ¡t nnrícuto 30. tNctso D), DEr cóorco comtctAl v¡GENTE, pARA E[ EJERctcto FtscAr DEL
año zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE E/473/2021.
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portidos políticos poro el sostenimiento de sus octividodes

ordinorics permonentes o que se refiere esie ortículo, osí como,

en el oño de lo elección de que se frote, el finonciomiento

poro gostos de compoño que correspondo con bcse en lo
dispuesto en el inciso o) del presente ortículo, y

Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes

específicos como entidodes de interés público sólo en lo porte

que se distribuyo en formo iguolitorio.

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

entregodos en lo porte proporcionol que correspondo o lo onuolidod,

o portir de lo fecho en que surfo efectos el registro y tomondo en cuento

el colendor¡o presupuestol oprobodo poro el oño.

X. Por su porte, el dispositivo legol ós del código de lnstitucíones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que

son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los que o continuoción se detollon:

o contribuir al desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

. Consolidor el régimen de portidos políticos;

o Gcrontizor c los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyunfomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodcno, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAc¡ó¡.t cluo¡otNA y euE EMANA DE rA
comlslóH EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FtNANctAMtENTo, RErATtvo A tA to¡CutèiO¡¡
DEt ANTEPRoYEcro DE PRESupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE Ar nNANcTAMtE¡¡ro púsrrco pARA ros
PARTtDoS potíncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡srr óno¡¡¡o comtctAt, pARA EL sosTENrmtENro
DE AcnvrDADEs oRDtNARlts, ¡specír¡cAs; Así como, rA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
s¡ñnnoa ¡¡l rt nnrícuto 30, tNctso D), DEt cóolco comtctAt vtcENTE, pARA Er EJERctcto FtscAt DEL
año zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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. Promover lo porlicipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

Xl. Así mismo, el numerol óó del código de lo moterio, determino los

funciones de este órgono comiciol, son los siguientes:

Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienlos,

criterios y formotos que, en ejercicio de los foculïodes que

le confiere lo ConslituciÓn Federol, lo normotivo y los que

estoblezco el lnstitulo Nocionol;

Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de
los portidos políticos y ccndidotos;

Gorontizor lo ministroción oporiuno del finonciomienio
público o que lienen derechos los portidos políticos

nocioncles y locoles Y, en su coso, o los condidolos
independienles, en lo Entidod;

Desorrollcr y ejecutor los progromos de educoción cívico

en el Estodo;

Orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de
sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones político-

electoroles;

Llevor o cobo los octividodes necesorios pCIro lo
preporoción de lo jornodo electorol;

lmprimir los documentos Y producir los moterioles

electoroles, en términos de los lineomientos que ol efecto
emito el lnstituto Nocionol;

Efectuor el escrulinio y cómpuTo totol de los elecciones que

se lleven o cobo en el Estodo, con bcse en los resultodos

consignodos en los ocios de cómpulos distritoles y

municipoles;

Expedir los consloncios de moyorío y decloror lo volidez de
lo elección o los condidotos que hubiesen obtenido lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH ctuono¡NA Y QUE EMANA DE tA
colvuslór.¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNlslRlctóru y FTNANctAMtENTo, REtATtvo A tA noecueclótl
DEt ANTEpRoyEcTo DE FREsupuEsro DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FtNANctAMtEr¡ro púgttco PARA tos
pARTtDos poríncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ ónenruo coMtctAt, PARA Et sosTENlMlENTo
DE AcTtvtDADEs oRDlNARns. esprcírrcAS; ASí como, tA coRRESpoNDtENTE A [A PRERRocATIvA
s¡ñnnoe eru ¡r ¡nrícuto 30, tNctso D), DEr cóorco comrcrAt vrcENTE, PARA Et EJERclclo FlscAt DEt

AÑO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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moyorío de votos, osícomo lo constoncio de osignoción o

los fórmulos de representoción proporcionol de lo

Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de volidez
que efectÚe el propio lnstituto Morelense;

Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

lmplementor y operor el Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores de los elecciones que se lleven o
cobo en lo EnTidod, de conformidod con los reglos,

lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emito
el lnstituto Nocionol;

Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que
emito el lnsiituto Nocionol en moterio de encuestos o

sondeos de opinión sobre preferencios electoroles que

deberón odoptor los personos físicos o moroles que
pretendon llevor o cobo este tipo de estudios en lo enlidod
de que se lrole;

Desorrollor los octividodes que se requieron poro goronlizor
el derecho de los ciudodonos o reolizor lobores de
observoción eleclorol en el Estodo, de ocuerdo con los

lineomientos y criterios que emito el lnstituto Nccionol;

Ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los

cctos de escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer
los tendencios de los resultodos el dío de lo jornodo

electorol, de conformidod con los lineomienlos emitidos
por el lnstituto Nocionol;

Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el
cómputo de votos y decloror los resultodos de los

meconismos de porticipoción ciudodono;

Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos
distritoles y municipoles, duronte el proceso electorcl;

lnformor o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles, sobre el ejercicio de los

funciones que le hubiero delegodo el lnstituto Nocionol,
conforme o lo previsio por lo Ley Generol de lnstituciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEE l5O4/2O21QUE pRESENTA rA SECREIARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAcló¡t cluolotNA Y QUE EMANA DE [A
COIVTISIóH EJECUTIVA PERM.ANENTE DE ADMINISTR¡CIóI.¡ Y FINANCIAMIENTO, REIATIVO A TA IO¡CU¡CIóI'I
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGRESos coRREspoNDTENTE At FrNANctAMtENro ¡úgtlco PARA tos
pARTtDos potíncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE esrr ónenNo coMrctAt, PARA Et SoSTENIMtENTo

DE AcTtvtDADEs oRDlNARns, rsprcíncAs; Así coMo, lA coRREspoNDtENrE A tA PRERRoGATIvA

s¡ñano¡ ¡r.l ¡t anrícuto 30, tNctso D). DEr cóotco comtctAt vrcENTE, PARA Et EJERclclo FlscAt DEL

año zozz, ApRoBADos MEDTANTE ACUERDOS rMpEPAC/CEE /472/2021 E TMPEPAC/CEE/473/2O21.
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Procedimientos Electoroles y demós disposiciones que
emito el Consejo Generol del lnstitufo Nocionol, y

Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y oquéllos no reservodos ol
lnstítuto Nocionol, que estoblezco este Código.

xll. Por su porte, el numerol ó8 del código electorol vigente en lo
Entidod, estoblece que el potrimonio del lnslituto Morelense, se integro

por:

Los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estodo del ejercicio fiscol correspondiente le seon osignodos.

Los porlidos que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos

elecforoles y poro el finonciomiento de los portidos políticos.

Señolondo finolmente que, poro lo odministroción de su potrimonio, el

lnstituto Morelense deberó ojustorse o los principios de disciplino,

rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osí mismo, que el potrimonio

de este órgono comiciol, seró inemborgoble y poro su ofectoción se

requeriró ocuerdo odoptodo por lo moyorío colificodo del Consejo

Estotol.

Xlll. Así mismo, el dispositivo legol 28, frocciones XIX y XX, del código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determinon que es otribución del Consejo Estotol Electorol, oprobor

onuolmente, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, el onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto

Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo, poro su

incorporoción dentro del Presupueslo de Egresos de lo Entidod, mismo
que deberó incluir enlre sus porlidos el finonciqmienlo v los

prerroqqlivos de los pqrlidos polílicos y el iobulodor de sueldos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEL lNsTlTUTo mon¡teHst DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluonoeNA y euE EMANA DE tA
comlslót'¡ EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrór,r v rrru¡HCrÀnnrENTo. RErATrvo A rA ru¡Culêioñ
DET ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGREsos coRRESPoNDIENTE At FINANCIAMIENTo pÚsTIco PARA Tos
PARTIDoS potírlcos coN hEctsTRo AcREDTTADo ANTE esre ónclruo comtctAr, pARA EL sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtiNARhs, rsp¡círtcAS; ASí como, tA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
señanoe er.¡ ¡l enrículo 30, tNctso D), DEL cóorco comrctAt vtcENTE, pARA Er EJERctcto FtscAr DEr
l.ño zozz, APRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE Ê/47g/2021.
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Proveer los prerroqqtivos, finonciomienlo v gostos de represenloción

ítico ue les c ^ttoo^an¡.lan a lac nar*i¡{ac 
^^ll{i^^o.

XlV. Que el ortículo 79, fracciones ll, lll y XIV del Código electorol vigente

en lo entidod, esioblece que dentro de los otribuciones de lo Consejero

Presidente del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, le compete remitir oportunomente ol Titulor del Poder

Ejecutivo, el onteproyecto de presupuesto de egresos de ésie órgono

eleciorol, uno vez oprobodo por el Consejo Estotol Electorol; vigilor el

ejercicio del presupuesto de egresos osignodo ol lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como el

cumplimiento de los ocuerdos odoptodos por este propio Consejo

Estotol Electorol.

XV. El ortículo 98, frocciones XXIV y XXXV, del código comiciol locol

determino que son otribuciones del Secretorio Ejecutivo, entre otrcs, los

de someter o lo consideroción del pleno del Consejo Estctol, el

cnteproyecto onuol de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense,

uno vez outorízodo por lo Comisión Ejecutivo que correspondo, y

presentor poro lo oproboción de este móximo órgono de dirección y

deliberoción, los progromos onuoles de los Direcciones Ejecutivos y

demós octividodes o desorrollor por el lnstituto Morelense, uno vez

oprobodos por lo Comisión Ejecutivo correspondiente.

XVl. Que el ortículo 102, frccciones lll y Xlll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que

deniro de los otribuciones que le competen o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomienio se encuentron los de formulor lo

propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol del lnsfituto

Morelense; osí como, eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt

DEI tNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru ctuoaoaNA y euE EMANA DE tA
connrstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRec¡óru y nNANcrAMrENTo, REtATtvo A tA ¡orcunclóN
DEr ANrEpRoyEcTo DE pREsupuESTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE AL FINANctAMtENTo púsuco PARA tos
pARTtDos poríncos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE rsre ónce¡¡o comtctAt, pARA Et SoSTENIMIENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARlts, especírtcAs; ASí como, tA coRRESPoNDIENTE A tA PRERRocATIVA
srñanot r¡l ¡l anrícuto 30, tNctso D). DEr cóoreo comrcrAr vrcENTE, IARA EL EJERctcto FtscAt DEt
IÑo zozz, APRoBADoS MEDIANTE AcUERDoS IMPEPAc/cEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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lo Secretorío Ejecutivo, el progromo onuol de oclividodes del lnstituto

Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós

óreos, ombos uno vez que seon oprobodos por lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, deberón ser turnodos ol pleno del

Consejo Estotol, o efecto de que determine lo conducenie.

XVll. De conformidod con lo dispuesto por el numerol 1ó0, pórrofo

primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, el proceso electorol ordinorio se inicio en el mes de

septiembre del oño previo ol de lo elección, y concluye con los

cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los

resoluciones que. en su coso, emito en último insloncio el órgono

jurisdiccionol correspondiente.

XVlll. Derívodo de lcs disposiciones legoles ontes precisodos, este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro oprobor el presupuesto

de egresos correspondiente ol finonciomiento público poro los portidos

políticos con registro ocreditodo onie este órgono comiciol, poro el

sostenimiento de octividodes ordinorios, específicos y los tendientes o lo

obtención del voto y representoción polílicc poro el ejercicio fiscol del

oño 201 8.

XlX. De conformidod con lo previsto en el ortículo /8, frocción XlX, del

Codigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el onteproyecto de presupuesio de egresos del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberó

incluir entre sus portidos, el finonciomiento público v los prerroootivos de

los oortidos oolíticos con reconocimiento. ocrecjitcrcJ o onte este ó rclcf a)n

comiciol, poro efecto de presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo, poro

su incorporoción ol Presupuesto de Egresos de lo Entidod, poro el

ejercicio fiscol del oño 2022.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA TA SECRET,ARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAL EIECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIctpAclót¡ cluolonNA y euE EMANA DE tA
co¡tnlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncróru v rrrueÑC¡ÀlurENTo, RErATrvo A rA ro¡cuncì0ru
DEL ANTEPRoYEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE At FtNANctA,MtENro púsuco pARA tos
PARTtDos potírtcos coN REGTSTRo ACREDTTADo ANTE esre óne¡ruo comtctAL, pARA Et sosTENrMtENro
DE AcTtvtDADEs oRDtNARns, ¡sprcíncAS; ASí coMo, LA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATIvA
srñanon eH rt anrícuto 30, tNcrso D). DEr cóorco coMrcrAr vtcENTE. pARA Er EJERctcto FtscAL DEL
eño zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E tMpEpAc/cE E/473/2021 .
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Al respecto, conviene precisorse que el ortículo 41, Bose ll, incisos o), b)

y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone

que:

t...1
Artículo 41. I

ll. Lo ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles
cuenien de monero equitotivo con elementos paro
llevor o cobo sus oclividodes y señoloró los reglcs o que
se sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen
privodo. El finonciomiento público poro los portidos
políticos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
destinodos ol sostenimiento de sus octividodes
ordinorios permonentes, los tendientes o lo obtención
del voto duronte los procesos elecioroles y los de
corócter específico. Se otorgoró conforme o lo siguiente
y o lo que dispongo lo ley:

o) Elfinonciomienlo oúblico Þqro el sostenimienlo de sus
oclividodes ordinorios oermonenles se fijoró
onuolmente, multiplicondo el número iotol de
ciudcdonos 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 cienlo de lo
contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo
onleriormente, se distribuiró entre los portidos políiicos
en formc iguolitorio y el setenlo por ciento restonte de
ocuerdo con el porcenioje de votos que hubieren
obtenido en lo elección de diputodos inmedioto
onterior.

b) El finonciqmiento público poro lqs oclividqdes
lendienles o lo oblención del voto duronte el oño en
que se el'rjon Presidente de lo Repúblico, senodores y
diputodos federoles, equivoldró ol cincuento por ciento
del finonciomiento público que le correspondq o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se elijon diputodos federoles,
equivoldró ol ireinto por ciento de dicho finonciomiento
por octividodes ordinorios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrór,¡ cruoaorNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóru Y FINANCIAMIENTO, RETATIVO A tA ¡OTCU¡CIó¡I
DEL ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsro DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FrNANctAMtENro púeltco pARA tos
pARTtDos potírtcos coN REGtsrRo AcREDITADo ANTE rsrr óncnHo coMrcrAt, pARA Et sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARt¡s, rsprcíncAs; ASí como, tA coRRESpoNDtENTE A tA PRERRocATIvA
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c) FI finclnr.iorniento r,rúhl¡.ô rr.ìr oclividodae êcrrÂr^ífi,^¡tc

relotivos o lo educoción, copocifoción, investigoción
socioeconómico y político, osí como o los toreos
editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monto toiol
del finonciomiento público que correspondo en codo
oño por octividodes ordinorios. El treinto por ciento de
lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo
onieriormente, se distribuiró entre los portidos políticos
en formo iguoliicrio y el seienio por ciento restonte de
ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren
obtenido en lo elección de diputcdos inmedioto
onterior.
t...1

El énfosis es nuestro.

De lo onterior, este Consejo Estotol Eleciorol. odvierte que derivodo de

lo reformo electorol del posodo diez de febrero de dos mil coiorce, los

orgonismos públicos electoroles, se ojustoron o un modelo nocionol

electorol, en el cuol se estoblecieron los boses estructuroles en los que

octuolmente desconso el octuor ionto de los outoridodes

jurisdiccionoles en moter¡CI electorol; osí como, los outoridodes

odministrotivos electoroles, portidos políticos nocionoles y locoles,

cooliciones, condidotos y condidotos independientes.

Derivodo de ello, es menester precisor que este Consejo Estotol

Electorol, odvierte que el ortículo 41, Bose ll, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estcblece que el

finonciomiento público poro los pqrlidos polílicos que monlenoon su

reqistro después de codq elección se compondró de tqs ministrociones

sus

los tendienles o.lo obfención del volo duronle los procesos electoroles

v lqs de corócter específico.

ACUERDO IMPEPAC/CE:E I5O4/2O21QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ ctuo¡oeNA y euE EMANA DE [A
corulslót¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóru y nNANctAMtENTo. REtATtvo e n noecu¡ctót¡
DEt ANTEPRoYEcTo DE PREsuPuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE AL FtNANctAMtEHro púsuco pARA tos
PARTIDoS potírlcos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE ¡sre óRceno comtctAt. pARA EL sosTENtMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRÞtNARl¡s, rsþrcíncAS; ASí como, lA coRRÊspoNDtENTE A rA pRERRoGATtvA
srñnnot ¡ru el ¡nilcuto 30. tNclso D), DEr cóoteo comrcrAl vIGENTE, IARA Er EJERctcto nscAr DEL
eño zozz, APRoBADös MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /422/2021 E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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Por su porfe, el ordinol 23, parrofo l, inciso d), de lo Ley Generol de

Poriidos Políticos, dispone que son derechos de los portidos políticos,

occeder o los prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los

términos del ortículo 4l de lo Constitución, esto Ley y demós leyes

federcles o locoles oplicobles.

En concordoncio con los pórrofos que onteceden, el ortículo 30, incisos

o), b) y c), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el finonciomienio público poro los

portidos políticos que montengon su registro después de codo elección,

se compondró de los ministrociones deslinodos ol soslenimienlo de sus

e corócler co lqs

lendientes o lo oblención del vofo duronle los procesos electoroles

Por tol motivo, de uno inlerpretoción sistemótico y funcionol este

Consejo Estotol Electorol, infiere que tonto el ordinol 4,|, Bose ll, incisos

o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

en consononcio con el precepto legol 23, pórrofo l, inciso d), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, y el numerol 30, incisos o), b) y c), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estcdo de

Morelos, estoblecen de monero conjunto que elfinonciomiento público

que recibon los portidos políticos, que montienen su registro después de

codo elección, se compondró de los minislrociones deslinodos ol:

c^-l^^i*i^-t^ 
^^ -.,- oclividodes ^r-li^^tiao ^Àrñ^hanlac

n Lqs de corócler específico v

! Los lendienles q lo oblención del voto duronle los procesos

electorqles.

Por lo onterior, resulto pues que de uno interpretoción sistemótico y

funcionol, este Consejo Estotol Electorol, considero que el ordinol 41,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóT'I Y IINANCIAMIENTO, RETATIVO A tA ¡OTCUICIóT.I .
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDrENIE Ar. nNANcrAMrENro púsltco pARA tos
pARTlDos políncos coN REGISTRo AcREDITADo ANTE esrr óncaNo comrcrAt, pARA Et sosTENtmtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNAR¡es, rsp¡círrcAs; Así coMo, LA coRRESpoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA

s¡ñeno¡ rru rt enrícuto 30, tNctso D), DEr cóolco comrcrAr vrcENTE, rARA Et EJERctcto FtscAt DEt
/{ño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021 E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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Bose ll, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con oriículo23, pórrcfo l, inciso d), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, y el numerol 30, incisos o), b) y c), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos, guordon uno esfricto funcionolidod, ello debido o que no se

controponen entre sí, todo vez que de monero conjunto dichos

disposiciones legoles, estoblecen que elfinqnciqmiento público porq los

norlicloc nolíticoc nrre rnonlen rtlln (il rêrt des U ¡{a ¡-rrrlrr ala¡-aiÁnô ôe

se co,fnpondró de los ministrqciones destinodos ql soslenimiento de sus

qctividgdes ordinoriqs permonenles lqs lendientes o lq obtención del

votg duro,nle los procesos electoroles y los de cqrócler específico, por

tonto, resulto convenienle precisorse que fue voluntod ionto del

Legislodor Federol, como el Locol, que tonio los portidos políticos con

registro nociönol o locol, tengon el derecho de recibir finonciomiento

público ên los términos previsto por lo propio normotivo electorol

vigente, de ohí que bojo uno interpretoción sistemóticq y funcionol,

corresponde o los portidos políticos el derecho de contor con

finonciorr,riento público poro el:

! Sosienimienlo de sus oclividqdes ordinorios permonentes

¡ Lqs de corócter específico v

! Los lendientes o lo oblención del voto duronte los procesos

elecloroles.

Al respecto, de eonformidod con lo esioblecido en los ortículos 4,|, Bose

ll, de lo Corto Mogno,23, frocciones ll y lll, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, 23, parrofo l, inciso d), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, y 30, incisos o), b) y c), del Código de

lnstituciones y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

procedente es que este Consejo Esiotol Electorol, opruebe lo
ADECUACIóN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE 1504/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
DEt tNsTtTUTo MoRELENSË DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAcrór.l cluoeoaNA y euE EMANA DE LA
comrstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.r v nñnñCr,qnnreNTo. RErATrvo n rn roeðunêìóH
DEt ANTEPRoYEcTo EE PREsupuEsTo DË EGREsos coRRESpoNDtENTE Ar FtNANctAMtEHto púsuco pARA ros
pARTtDos potíncos êoru n¡csrno AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ óncano comtctAr, pARA Er sosTENrMrENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNAR¡ns, rsp¡cíncAS; ASí como. lA coRRESpoNDtENtE A LA pRERRoGATtvA
s¡ñlno¡ ¡ru rt enrícuto 30. rNclso D). DEr cóoreo comtctAl vtcENTE. eARA EL EJERcrcto nscAt DEr
eño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /412/2021E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS

POLíTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAL,

pARA EL sosTENrmrENTo DE AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíncas; así

como, LA CoRRESpoNDTENTE A LA pRERRoGATTvA srñanoA EN EL

anrícuto 30, rNcrso D), oet cóorco coMrcrAl vTGENTE, eARA EL

EJERcrcro FrscAL o¡t Rño 2022, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos

rM P E PAC / CÊE / 47 2 / 2021 E rM P E PA C / CEE / 47 3 / 2021 .

Lo onterior, derivodo de que con fechc trece de ogosto del oño en

curso, lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecuiivo del lnstituto

Nocionol Electorol Morelos, hizo del conocimiento de este órgono

comiciol, el oficio INE/JIE/MOR/VE/I 578/2021, medionte el cuol remitió

el orchivo denominodo : " pdln I 7 _edms _dloloc 202 I 07 3 l.xls", generodo

por el óreo lécnico de lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de

Electores del lnstituto Nocionol Electorol, con los dolos eslodísticos

solicitodos de Podrón Eleclorol v Lislq Nominol de Electores ol 3l de iulio

de202'1, desglosodo por entidod federotivo, dislrito federol, distrito locol,

município, sección, podrón hombres, podrón mujeres, podrón,

listo_hombres, listo_mujeres y listo.

En ese senlido, esto outoridod odministrotivo electorol, con bose en lo

dispuesto por el ortículo 5.ì, pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, en consononcio con el ordinol 30 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y

otendiendo o lo estoblecido en el numerol 32 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, considero oportuno oprobor lo

ADECUAC¡óN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE At FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS

POIíTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAL,

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíTICNS; ASí

COMO, tA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN EL

ACUERDO IMPEPAC/CE-E /504/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóx cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIó¡I Y TINANCIAMIENTO, RETATIVO A tA ¡OTCU¡CIó¡I
DEr ANTEpRoyEcTo DE pRcsupuEsro DE EGREsos coRREspoNDTENTE Ar FrNANcrAMlEHro púsuco pARA tos
pARTtDos potíncos coN REGtsTRo ACREDTTADo ANTE rsrr ónc¡ruo comtctAt, pARA Et sosTENtMtENro
DE AcTrvrDADEs oRDrNARns, esp¡cíncAs; Así como, tA coRREspoNDTENTE A r.A pRERRocAnvA
s¡ñnmol ¡ru rt nnrícuto 30, tNctso D). DEt cóolco coMtclAt vtcENTE, IARA Er EJERcrcto FtscAt DEt
¡ño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021 E tmpEpAc/cEE/473/2021.
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¡mpep CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 504 /2021
lßüù¡þiloßlm
daPfffiElælqda
y Prr{clFclón dldrdôË

ARTíCULO 30, tNCtSO D), DEL CóD|GO COM|C|AL V|GENTE, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS

¡MPEPAC lCEE/472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021, ello tomondo en

consideroción que ol momento de oprobor los citodos ocuerdos, este

órgono comiciol, de ninguno monero contobo con el corte del podrón

electorol, correspondiente ol mes de julio del oño en curso, todo vez que

es hosto, el trece de ogosto de lo presente onuolidod, que lo Vocol

Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol

Morelos, hizo del conocimiento de este órgono comiciol, el oficio

INE/JLE/MOR/VE/I 578/2021, por ende, ol contor con el citodo corie del

podrÓn electorol, ol lrainla \r r¡rrrr r{al rnac ¡{a irrlin r{al erñr. en curso ES

que resullo oportuno modificor los citodos ocuerdos, o fin de gorontizor

el finonciomiento público de los portidos políticos y los prerrogotivos que

estoblece lo normotivo electorol vigente.

En ese sentido, este órgono comiciol, considero que lo procedente es

reolizor el colculó con el corte del podrón electorol, ol lreinlo y uno del

mes da il¡lia dal aña ên cursol tomondo como bose lo torjeto

informotivo que es presenfodo por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción ¡r Portidos Políticos, en los términos siguiente:

I 
En térm¡nos del oficio INE/JLE/MOR/uE1L57812O21, de fecha trece de agosto del año en curso.

ACUERDO TMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpActót¡ cluoloeNA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI'¡ Y FINANCIAMIENTO, REI.ATIVO A LA ¡OECUNC¡óI.I
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsro DE EGREsos coRRESpoNDtENTE At FtNANctAMtEil¡ro pústtco pARA ros
pARTtDos políncos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE rsre óncnruo comrcrAt, pARA Er sosTENtMtENTo
DE AcTrvrDADEs oRDTNARt¡s, ¡sprcír¡cAS; ASí como. lA coRREspoNDtENTE A LA pRERRocATtvA
srñemo¡ ¡H rt nnrículo 30. rNcrso D). DEl cóorco coMrcrAL vrcENTE. IARA EL EJERctcto FtscAr DEr
eño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /412/2o2r E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 504 /2021
lnr{tub ¡lonlm

y P¡rtlche¿lón Clldrdsm

TåßJÉ'TA I}ITORÍTÂTÍVA RË$PËffT ÅI. A},ITËPRÖYËTTO O[
Frxfir{cr¿rür¡l{To pugr-tco FARA LCIs pnñTlnos podncos cot{
REGI$TRO ACREOITÀDO AI.ITE EL IN$TMJTO IJOREI..E}ISE DE
pfiocãsos Ër-ËtronAlgs Y pARTlclpAËlor¡ c[JtAf]A]t*^

At'¡TECñfrãt{IES

1r tlilcro DfL PRocËso ELecl0R"AL oRD|NAR!0 LoCAL20?;ç"2021"11

pasadc aE:e Jo *¿::;'nblu dcl ¿no duç nrl ';*::ü. en t[rrotpnil *clçn'nc" ul

ücn**.c frt:ial rJirr inirjc å frråtå;t e,acltral cnlinndr lcc*tr" iniçirndrt açi lç*

kabajc: I *tpoa:ircs dal Írcc¿s¡ ãlçç:pr al t3t dtnar rr ?Ð23.2;'ä'

2" JönilmA ËffiCTöRAL t0tÅ[ 2021 Els** rln þni* del efrç*r flrrçn 3e

c*lgl¡rrrcn la¡ eltçr:rifi*$ rfirlôrìüs ,rcrlst par* tiqr a lrs 1 ltt ittt*çtuttt*"s lgi

tcngrerc del Ëskdc, ;;i csrc ki i' ":e inlr;ronler de los lS aplnkaientos. tr¡

vll¿¡* pailir;rrûr*tt h:* piltl,:,:s tr'tçcc ¡'cc*rår !"¡**ir:nol. lis;gltl;it)n*ril

lnrl¡tl':rana1, dp ã t*îoluçcn Ccm*:lalc¡. dul Ttabal¡. fpll* Ëclcç:da da

¡¡$¡**, l,;iy*ipien¡c' f ".{¿d.¡n': Scçl:.çem}trât¿. ilOR3lrå. Hurr*nisln #*

h'lct*lgg" l,{.,¿'t* Ár,â".Tâ ",:ltr*¿*. [1ð..t^1tû $octj I,lctgl**" lrl*rintiç lo

É,llematr* gnssl plnFLl'3$ pcr s Dencc';-'iä Ên i¡ïlt*ç9, lrtgrels, Prcgres*,

ür*rosstar tt;*aianc. SçlltÜ,Ü.l:tsüza,T"*ba1,: y 
'lnrda$ 

psrd ng***leÖpoluttr

fa iltotslps, Faar¿a lJctclcs. åptio Sr:ial, Rar*o.acjön Fcliir:a h'lcrelsnsa.

Ençnen$',: $*iidario" Êedes S;cials¡ }rc¡tn*is'tas.f u+za |,.'*ricc T årncn'a pct

ljcçrlrs. ¿*i rx"rtu ia* Car¡drdatr¡ra* r,)vnullvs rJr +s É'lrllCrs pAN-}Ët. fl.4l'1.

pH[r, N,'lfr R#Ìrå*; å.lJ"Êfi StJ i tr r * Ccsìici¡r'*s FRl,Pp. f f h$Ë tt'lå-.rJr-¡t.PË$1,{

dçffi.qinada 'Jr,rnil¡ ili1r*lì';,t histtrie er l,lorelos'. û$í ,t$'Tlo l¿g çarrj:dðtç'$

lndepenliar,tçs an lcs nunic;'cs ds Â:ls'tlahuæn. Cc¡:lå' dslRip ¡'Tayaca;an,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/202'I QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt INsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActót¡ ctuono¡NA Y QUE EMANA DE tA
COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA IO¡CUICIóH
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE AL nNANctAmtENro púetlco PARA tos
pARTtDos porílcos coN REGtsTRo AcREDTTADo ANTE rsre óncnruo coMtctAL, PARA EL sosTENtmtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARlns, especíncAs; Así coMo, tA coRRESpoNDtENTE A LA PRERRoGATIvA

señanot ¡H rt anrícuto 30, lNctso D), DEr cóotco coMrctAt vtcENTE, PARA Et EJERclclo tlscAL DEt

nño zozz. ApRoBADos MEDTANTE ACUERDOS TMPEPAC/CEE /472/2021 E TMPEPAC/CEE/473/2021.
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mpepac

qu- €.rld.rrb.r el ËrldJs..lþ lvl{'-¡.,!

rl. 
^.¿{¡Ff¡få{i¡ 

f¡F ¿aåtår\r^i'-t{:rña

AC U ERDO rM P EPAC / CEÊ / 504 / 202'l

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALlí¡üûb ¡lon¡rm

ds Plææ Elxìmþr
y Pilllcl$ló[ dldrdrm

:}- C;çc;l-r\ñt;r\C.tiþr\¡ Í'!ã vr\t..tr¡aãã \/ r;7a,t'.tra.:"¿\.at¿:)¡a {rt L"r\ çt.,ñ{.(:t(3ñ¡ r;rlÊ
| {33i r:ÕÀa:ill**rdtF; Í'¡t-*Tf:llïr\r Fit v ûì,ltr¡{t{"-tt¡.7\r t-i* }-¡'{ Ft- F'-{iTi1,f){, f)ts
wlr:fFtcLf¡rîF. * C¡*l 4}? r\l r 3 d<:. jçr'!¡{:¡ rti¡ tii É..'¡}?É"r rù;. rrfrlu*¡;4r\¡¡dr. ¡!Þå ç{}¡}åå¡år,
Ëf¡r¡f¡'¡tül,Ë* v lllsl¿ë¡¡þålú! (i¡r;i¡r¿"rr s l}¡ù1ri s¡;*!r$s¡ ls- *cuü'icjç-¿.rri!{t¡èrtt* lr¡*,{:!{¡lú";
** +lsl-ru ls wglinJ*. y <sl¡G**!iis¡ rjr l* vlvcrirlr¡ cjs lç¡ '¡: ç.1¡2rr¡ts.¿ y 33 rrrurrici¡*iu*

çrf r ¡\.¡i ñt.*'lrT¡!{it.€rhtt S l*}É
ItÊ-r'f¡Ë:. $l'a"fr\i:¡('|â¡ f.ñt{}f'{rfÌf:¡{-}t\tr1r,. (1¿"r r*.,t j:. r'þr:¡ {rå rr¡rr(, (t*t Ðix, s\ r¡¡.?srr_
h! t:sra*srËr tÅxls*sl l*rhiaaas.jiar. -a1 xåarssa årtr jo{{ltar.t5.s. Jrljrda,*t*, ãl $*¡¡xttl¡r
lÍì,|a.tÌ-|"¡rr\t:¡( it*3-t:,¡tr1{/}ati¡.l. lffi/ *I f^¡.iit rrâ,*röt!,{?t J,a* I t¡fat*Å-.æ ñh
k-.spr*r.¡l.sçidrr F¡s¡+¡¡*its¡vl uæ *oriirrr pqrtu ¡J*l i:wç¡yrü rtïl Ea(.e}$i.tr.þ 2s
c¡l¡t¡r+i rl **ix ste i*rrÈ¡ *l¡ l¿ ¡¿r***¡r1* rr¡r¡sli<.|*l

{t^ ,\ç-(JÉñlcrc}s ÕF ,¿\*aÕt\a^(.tdJ¡rl ñrF t 
^:i 

rlñ(i-1fr\tt?t^,JL t;ltF ì,,(;}:i, :t'?
Ërltarù¡t3ì:ll'rl¿rs¡l Fñ l*l tsti l ,^{'X'} I }ts M{ tltÈt < t>- r:(r'r lñr:trlt tr-.:- ih }.rrr.<r rtd :!r¡, €ùi
nrt.Bt.. Êl (':flt4!i$ Èå!.!l-r¡ tst-ntr¡.sr M 

^ã^drl5 -xt7;ï<rrrtrr!a*çt. a¡ fitÞffitñ krh
5f,r¡F"rtiï* çletrl# ñ l.a ¡È4.1¡ra-a-r ra dâ r-Ít.rtr rrr,ï-.

.i. :'!alr.:¡all:;¡l(:lA llr<:l¿\ltr.a lt(lr-a ! I la.aft.trtt\¡la.l I ¡ t {1t(tl{r\l t¡t a t:}lt/àt_t{}
ù¡L nâ{txtu{"tÞlF, l*l{ âttl(-ttå l.tl-.t" l*1xr¡L(;rlt*ñar¡*. rr..l.,lvl/Hlñtr'tr4r{t,r4:1, q:qþt*ç¡ì.õ r¡.,
clx ¡rrlJ*l ¡l*l giit¡ *.¡ (:¡rt$atr *l Tritx¡r¡:¿l fil#:t¿rir, ri*l Fxtldh¡ r.l* i\j¡ç5rå¿¿þ, €tt.t6J<¡
tffill*.r"du {ll..v1*Jh F.r ¡.d¡l*É rlËl *rtql.ryrrÈ ¡ FËrvu[Trñ¡/rþl/;4rì¡ l. årt l¡¡ <irrrt Få
ffifirtrfå d ctrrftt¡t* rlñ, d¡Éttrlo rlÊfrtñrñl I ãrl *l t*åi.a*¡ r{ñ ltjkrf,ÊlÕå

/" ¡aa1:alltìtfìali¡ô Itt{irf,l.ll..l l+{->}¿ r:il l¡"atrtrrN^¡ r:a,rr,:t:t(rtittL¡ tt¡î;t t.l!tañ{t()
f.rt* fi'(JÞ.lt;Lclll. t*f\a Jit"tt<.1.!a l:r1..¡.. t':tltljl"àrl,t Þttl.. al.l ñ/rtLlû4r'þil?a.ti.l" (.:{¡.arâcñ:n tr...
rte .l'r¡i{Õ dçil åa'tû 4ãÕ ctttä. õt } nl)r.}ñfr1 t*ti-.ç:t*rõl rrðr t-"?tq1r-tÕ ¡:'Õ wlûñl}læ, ffi?trfte
..*,:i,ðll-¡€tóra dlçt¡*rtå cra {rd¡t{3'? rr*r {:xË¡çrlrç'ntç 't'(;(*l\Â*'rl{tÞ¡/rj?i3crã I. ¡a.n ¡¡it €{r.¡t -,i¡
{i"..}t(l¡llti} êra {i:{l'TËt'r.år {t!Fl .3r:riîtt.:' r:-ld'{t{,rj¡l ll ,:rr Ët Ë ?t.j¡{ti:r {J.:. fl,rffd¡Iûrr.

A. SËÍ{TEHCIA Í}IÕTA.(}A f}(}N É,L TFIII'UNÄL ËLËr]Ï(}fdAL I}ËL ËSTAÞÕ
frl* âtflfi{:¡ Õ!l*. lrl.l ,\trTf)rÈ f}f't t*)(fåt*l}ü*ñ¡If" f f'f"'rrrr.rt:r{Ìt:r-t..tf;r4r?1" (:¡rñ f*r^rr-:
¡fl 4tâ r{¡ltc, <t¡¡l ¡¡flo çrfl Õr¡r:É,(:! çtr Tnl>r¡n¡¡l fllq<!¿"ñit c¡aãl t]it.ãd* cl¡r fy{,crçlc¡¡¿" ¡tfffrrfÕ
,{trd.}tt{:$3(r cli,rlgrl¡¡ i*.} qr{¡l(ìr dcl *,x¡.rt*lierrf* TEËlr;[/JC}t:./3ã'l/::ûã"1. r',r lrr ç\r4¡l lrr
nì(x&f¡f,-,î ôl nl'ñrFr¡ã*Èì{rÊl dtâ*r¡iñ.t¡&¿tÕf¡:ll lll .¡dr 9l l::al,rrtr:r {'€ 

'Vt(¡fË&}â,

1r. sih'{tkN{:t^ t)t(:t^rrr\ t¡(tlt }. 1 rttt}rtrN^t þ1.&.r;t{)t{Ât frt:t Flitr\t}(,
ÞII MOñICLÕS. Ell AUTÕS nEL IIXÍrEIII8NTE TEetrt/ftlNl3,4/2t¿1- C<¡rr f¡*s}¡a !5
d(r itrli<r <l*'| r¡är¡ ëtt crr¡lãÕ. ¡sl lril¡¡¡rr:¡l El{Pcti:¡r¡¡t del E:rt:¡{rü cle ñ¡krrcl{¡:¡, {f;r"rri{,i{¡i:t
r**fllr-lç¡¡þn ç,|çl¡r.f& åtr rlr"¿i{r* (rål Èxl)dldt}rþr\tÈ t b:htdi/r¿tN/:.þ'tr.t\.tïi t, È'1 t{r *.{-¡å, r!å
firo.lific¡¡ c'l c<'rñ{rrrtö dcl diatrircr e¡êct(rr:¡l Vlll c'l ö.1 [3a¡dr} <t* |vlc*"clc¡¿"

Ft"TNÍ}AMñHT{} I" r{;.AL,

(:*n*tttr¡f. l r¡n Ê¡*tltl c..r rte lf,r* li :e t¡rclr¡* t ln l do¡ lúlçx lc ¡t rrrrr'

Jrrtlfitlf, 4l

r¡ r,-1 lf-ry ûiâr{¡ftlr:|lnf¡N qt.¡a* lf¡úr friratr('(sr fxliltrcr,e rraã¡Ò{"l{1|*r¡. f"r¡d{lldrfr frfl l}ì;*rìÊr.¡
eqtt¡ü¡t¡yÊ¡ c*ar¡ ,c¡<:ftrârrläë tti¡ri¡ l}Év¡r. * c;¡b<} :rlr:} å€li\¡id¡r*:å y :ra}ñ¡¡l.ryå k1?
rr$çltls* {r rf{rË {tå st ¡s.l{rf,s ñl t¡t"r¡ñ{}c,{{vr"ir*r1t{r (]'¡r ù},ä f}f$t}ra6 ${lrttd(?{i y {3drs
C;$fnÉ$ll¡¡Ñ" Jþì{i¿lôr$fefr. (råt)tj..ìdr:' Êrar.ìrtlr?¡¡f (l(rå lf¡$ r*Cr¡f€*S |>t¡t¡&*öê
¡'fì{¡1,fi¡l(*:Écì¡fi äÕ|rñ* ¡,c'.3 rri:t crígc.n priv¡¡d¡1.

€l fin¡¡ñci¡¡lrfi¡¡r¡t* Fx¡l:fi(,e Í};rrå löê t}åftideå p"ãl¡trç<r¿ <p¡r¡ ñìåöt{rn€tryt ä{'¡
rrt¡ftgùitt d.à,råli¡{fi*êt .ll' {:¡,*dí ralÈc{*{3rr" 1,{. ri<xr{jriJrixirú dr¡ ¡úi¡ri rtt$t¡fntréir:*i¡r¡cl¡l
ãrå*ifíñ¡ð{t;ar ål iñdãlitt¡rtñlr<¡nlç> rtê R{rã ;¡{trv¡rl:r{teí d}fit¡r"r.Tñ;rtt F.¡rñ;}ft{àrtêr¡. ¡":tã
{€rqritllr|,õrâ ;¡ Iu çd,¡tç:'rrcxilr r.ttd vq.¡tç d:uf;rt¡tr:. lçr:¡ !.xu!'€:ç:s eile'ç"t*¡rulllv v l¡¡:¡ d¡g.
çlti:t{:lqil rr*¡.rr*tific*:," 9* r¡lç*¡¡lrrå çq,¡rlfr¡l¡rtr i¡ k: *i¡v¡¿*¡¡lrr x¡ ¡r lt¡ qrrl* {ri¡t4rËrrn¡{¡
tâ ley'

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
coMIstóN EJEcuTtvA PERM.ANENTE DE ADMINrsTRAcróN y FtNANctAMtENTo, RELATtvo A rA eo¡cuaãìói
DEI. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE At FINANCIAMIENTO PúBTICO PARA IOS
PARTIDOS POLíTICOS CON REGISTRO ACREDITADo ANTE ESTE óRGANo coMIcIAL, PARA E[ sosTENIMIENTo
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS; ASí COMO, LA CoRRESPoNDIENTE A IA PRERRoGATIVA
SEñAIADA EN EL ARTícuto 30, lNclso D), DEr cóDrco comrcrAl vtcENTE. eARA Er EJERctcto FtscAr DEt.
Año 2022, APRoBADoS MEDIANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /412/2021 E tMpEpAc/cE El473/2021.
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ï¡l Ë.1 frtr¡,*rrì;rå¡ftlrär¡&, ¡sislsltuu 'J,atts 
tíl Ë{rãl{rtlilTrr,irtt'rla} (r{t È¡t"¡!lr:.|'(:fuvt<.llr<JäB

c¡rtlin;¡rr;¡¿ pâr¡1ai2rr ,rlte,tt r.-ta trj:¡rii .'¡r1rr*ilrrtârìto. nart?þlii:,i¡t1r*Õ *¡t nd.¡l|Tlç¡rin¡

tót*iÍ it€ risd¡:¡<jsrroz ir¡scritæ an el 1r::rclr<icr elegtstul ¡r*re cI rg{åË.ç:.tTtÍt ¡r cíûce
¡¡<år rgig.trlt'ë, çret v:åkrr <))ast¿s d'* Qa LJrri¿Jr¡<,í t** ?.llrscilírclc Xr Â,*tr*;*li:rccititr. El
fråtd"¡t¡}, |}ß;|f 4.1å,11..? drçr l.¡ r:¡:¡r1tølår:' (ålrd¡ rrt¡*trtt¡F ç,ff 43*Àl#ft¡c¡ ¡¡ ,Þ Ër*fißl¿3{r{.)
;ãnt*.f,i{i}ffi¡Ëniö" ác rCrztribuirå €ñt?Ë Ls=, |}årtírdôrã f3êllt¡cø êjrr fccru
rl.|t.¡ðlrtåi?rrJ l/ ârl tr.crlrrrt¿r Í,¡r-" (ji*.rr(!, rltçt{rrrtct t. ë, ¡'r;t¡{át{l(' rsç¡r¡ ;¡l t}(,(LTrrlta¡irt
{tâ vÕt€trñ a-trttÈ *rtrlï*rên d}t}aÉnifk êñ t,l Êlêf-fJa}n ñâ l';,iarÍ'- ß ¡nñìnlútl?tn
ätt{çrír:re -

tÞl h.f lü,|{þt't¡(;iírrTr}€rr\ll;, lrù¡þ,.<.î.:, t r:.3r:-r lí3'* í..rg.lrvr<ar.þq*q* l.í11t$lälrtrå*t {. tar çÞi¿*.ac}*l^r
dji*l vÕtÐ (rr$;ilatcr *l al"lc¡ ëñ qr¡¡* r.çt e|aiâr] Prcrsràcfentc¡ d# llã l*rct¡xitrlic-:*,
Ëiöþrr¡;xj*¡rcr¿ y clip*n.acl*;- fâdrftr-al€ri-" æctr¡iv;¡lrlrá ;*l cinc,s*rttâ lffir ãjeñûç çl*.l
fur¡.irrëi."#tr,rsrlto rx¡þt;l:ç 1túrr læ r.:trrrr*w¡.rcrrrtl¿r r.r c:¡rcj¡¡ fx*rl¡a.r<t É¡.<Jalil"iita.:r rr{¡.
¡¡r-trv¡{t*llf,tåti r)rrrrn;ln.ti- eñ å# narãn1f,> å11ñ: crr*ndÕ e#ó Ae r+{ttiññ çt ltltìtt{'ôe
föcr{c.fi¡}rc'(:,, çqvivirt<rr:à #l träi.ìtér fr<¡r ëliqfttÊ <J'e dictrç fr¡r¿¡lr:cíþmicttio p<:'t
drçî¡ V Kl${þ;rlt {'f {tirilt .ilTë 

"

..t rl Tini:¡nc.ri:tn*¡ãñtD çx"tL>ltc-o F)Õr jãarruclåçt*r* eàl*c.úfrc.r2. rñl,c¡hv;â i¡ rs
,:"qrg¡q:*t<liò4r. çsp;nqrlð!çiúr¡. ir¡wegtíî.¡vr;i<þ¡ l¡<¡r--lqJäcsfüt¡tit-;¡ y ¡,roli!is:¡. u=i
ñl.¡ftr{! ":t ,li* tirfd.,aå Ê.'ttt.-'n,arêa, arllrrv.rlrfr.l .rl Îr}a¡.i lffi a.r*ftl{l f¡N*t tY¡çr.ñtf, td}?rrf
{ref tfru{|rañr'itrìa;€r1fra l>\'tlahr.* rI¡ ¡* {*;ôffd}*f}.-}radla !.+ra ç}rtJa ¡ ñr* ÍX¡r 4t{xltwtrtiltt*1<
¡rrriin*ri¡¡.::* trl[ trr:ini:a ¡>crr *i*nto dc l;a ç;rtrtr<l;K, <¡trc rc;:r.rl!c tle ¡acr¿r:l'dc s lo
â.¿*i:¡rrle'+lc i.ttr7ú*twttträrrt#. ?Þ 'JIì*LNtl:.r\r.t{\ rff'rtfts l¡i"r?t gÉìtl*{(,Ë f.:¡(d¡l}c¡{tl* ä.rr
foma tgt¡.?ltt-an.a \,¡ õt aÊtåñtÞ Íffi c-rmtÕ rc.-t-añtÊ fta .?f-rrffirÕ r-Õn ãl
Ërçr€€¡tlî¡iæ drå v(rl.!r= <¡r.re lrtrl:ere¡r rpt*ttrrritl<r çrr l*¡ qr{t*ç<li,ólr dæ cii¡rut{¡r<kr:
tñrtrrF.rrt âtâ ;¡lat¡Pr!{}r

l-qiy i:;'tr tln r å I {'t€ f¡út r.¿(:ldi!lr fa$l i{ ¡ u..tu

-Â¡rículs å"I-

r " Lû* pånid** þö4âic,;x ¡s¡t're?n dar*cho üìl 1ïrulnciñfil*&ïntc' F{ib**tô de au*
îrc,*tvirlattrr*, *:rþrrtiltrt+s, *r'l,t:l<knt "g *ml;xtwtv- ilxlrryl*:'lxliwrlråüæ,ft*Ë* cl*¡ la'r:.

$*tt*¿*s lxe'ltrythv.ar ;,rtorçp*fte* en ëv,l;t Lry, coarfrrrrrr* :r l¡¡:¡ tli$¡rçåleÉ*;¡ru:,:r

*i{n¡iç*¡t*a:

{¡} I'{rr{r ,Êl sffit8rvût*,4,ûlg s{} {}{lrvrtlí¡4tåå {}{dtf}Í¡rr&å t}e{fügfxfnteûl
I f|l Õorrs^Êþ f*ncrrnl. r¡rt nl rlt¡er¡ & 11É- Þrrtir*¡ñ pol¡tír-(F n¡rc:ictr¡n'tç*i" rr ¡*I
är'g*r'mirüxi P.!{rþltLT} L<¡c:¡|. tr¿lilrxto:r{i¡ tlx f¡{ilfr{rë'* PéN¡{rcrå{r *(}exllr*'.
d''6}t&fii'ut"lrtdr d¡fiusllr'ld.rrtg ,el rt\&(\lþ t&rräl pÕf' .JøÉ;u*.trt'f *{rtf* tæ fËþr"lr{tæ
pç{lticr¡¡¡ cÕnt{rÍ}l¡t ;r lrr:riç¡rrie¡ntd' nx,úti¡tltc*zrà ¡al n¡inrçrç tr}&tl d{} r:ít¡d*rci*ln<¡ç

Irt:4rttcrqr erl el Þ:¡tt¡ix¡ t:lt:clt:r¡l lt.:der:¡l <.r k¡qul. =argr-rrr:*:i¡ el c:t:lrt . 3lu leclr:¡
de c¡rrt* d¡r ,çlio de çxf* afw, pffi #{ *€såfi'.;r y û{t't€û p'âr *i€dttt} dçl a,d;¡ri{?
rrrinir¡-x¡ &;r¡t'e w41e:nler ¡å;rri¡ a:l &ãlrrtc¡ Frxle."a¡¡|. ¡xma &cr* Íþär{id{tcâ p¡r¡,läic"æ

tru}€¡çngfËå , & ql f,J¡l3tttü fiìln¡rr}{¡ & rs {âf¡}*t1 €fx l{r c4¡el 8.'F €ñflrÉnlfÊ li¡ ênùda(,
twúqrlnllr""ra, ¡urra al c:r:rr d* |tw* V*..tt*i*tr" Talilien* l*x;alç*r,i

¡¡" kl r*i¡t ldr<tt, tti, l* {{cër;tc$iti :,t}l-q'¡l:¡.{r$ t'rr {tl *rlcr1,¿} ¡åfiki$rÕr *ünå&'tt¡y* {tl
t|ftí$tÉr(tÍrrtår11Ð pÚþ¿rc,(} !.rllJa,rl {¡ lçg p{3r1(Jo3 t (rl¡lrco3 Bor et¿s *rctnrdrdr*s
i¡trlriñí¡ri{ì'' Ír¡ar:rt-rjrncúnt& v 3.r ¡íir-¡rilxtir* *n La f<¡rnr,: iþrq¡ ffi*rMffi,a æl it:r;irct
lr), <t* I¿¡ Ë3¿**"'e ll- tlril irtl¡{r'ulr-r é t c.rèr k¡ Ç¿¡r¡zt¡tt.¡cldr*.

ilr. Ld¡ç c;*nfrd¡d*ß t$$i, s^ er., ö¡dt$" e* rjçtårnrin*rì p*îrro cnd* p**ide¡, sårâ.l
errlrcrçar*lil* fl? r¡t|r'idirlrí:rç¡,()rr(.'* rr¡ç:tr:¿r¡;¡l.c:l çtpçrfçflIe ;rl c;*&€tr${lnÕ

pråB{JpÀJ*.ål¡3¡ grrå 3Ê {}pru* bÉ'ìnu etn l*fiÎ€ :

l\1" öåldå per{þdÕ ØrltcÕ &l}ar-t cl¿,ssru*r ¡¡rt(|aNñ"tåfitå p,ûr lÕ fi'l€rioß *t úe ?,or
*irÊrrtrÞ rjc,t fin¿rrlt;taçrtit:ttlct ¡xilrþco qr*r rer:.i!:;r f¡;ry:¡ rJ dczurrrn*l¡cr dç lw
{¡C&vr{t3d€rg *gÉ.*C¡trcå3, 3 que 34r rÉlnrt? ¿.¡ lllctgÕ C] dè te3{* ¡¡ttlCt¡JO. y
V ?mr:;t tn c.:rp;tcit-*ciìrl'. çr*nlactcitt\n y ral rJ,n:urrcr¡¡o tlol lirfat'ørçø Fr¡*¡fiçÐ dsl

lu* ltrrglxrr.:*, c¡s.r¡¡ pultrr.lu ,,x.¡{itn¡r¡ t&te4tr*tÍr r,k*¡t¡r¡ut ¡¡rtr¡íirl*r}gt'rtê. (tl lfti* p{¡l
CrçErfc dç* fir¡"tnø;¡ñ1igirìt4) t}'Lil)lrsç oú!(*inari*

lr) F;,rri* guzlerc <.l.c" *.rrr¡r;rfi:r-

ACUERDO tMpEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTAIAL ELECTORAt

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE [A
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, REIAIIVO A LA ADECUACIóN
DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE At FINANCIAMIENTO PúBLICO PARA tOS

PARTIDOS POLíTICOS CON REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAt, PARA EL SOSTENIMIENTO

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS; ASí COMO, tA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA

SEñALADA EN Et ARTíCUrO 30, TNCTSO D), DEL CóD|GO COMTCIAL VIGENTE, PARA Et EJERCICIO FISCAI DEt

AÑO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/202].
37 de 53



I

¡mpe a
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC U ERDO rM P E PAC / CEE / sO  / 2021
lß¡l|ùlbl'þ¡abrre
de Pmc¿¡u Elækr¡h¡
y Ptrfdtrdón üldrdrË

l- llñ tF! {tl'I.Þ {Í(ì ti¡;l.*r¡*,ñç¡¡þ{"! çñ q{r<¡ *+ .Êñq.¡+vñ'a ct pç>(tþr rr:tr*{c\.riþqÞ trã.rÇi¡ntâr *
l*ml 1r ls *l*x,fr*lrrwr¡".* r-t*¡ {;r8¡{,lr*x{¡ rl* l¡¡ L.&ririrr.r l* {lãS¡r¡s¡x tJ* nl4¡r1r:.r
*¡'.1i.rtr, F*ldhl¡vw. sr *r.xfu* flrrl;rhr tã.lit¡r3r ,1.,r.!.rr--rt .> l.xsl. dr x¡. r*rxrh xa lb
d.n€lfl*å/jh trlrå åsäüér¿, {l(å €r¡fttf¡,a¡ftcã ur.r tttèrltrþ {r,qu¡1.iåt*rrtÉ drl ,é¡ra*u(år:¡t1å Þi*r.
frffits {:t4ftf ttnfi?.itñnffint& tu"¡tþliãe r¡r.rf frõrñ ñ¡ ffidñnrffitrÞ rta ar.ra
rq¡aividxql+¡re r$lr¡är¡.riffi t¡*tat¡&rþrlt@ tÐ r;rars!f*)txru dr ** d{:í*}.
ll" l"-n 4::f ;¡tr{€| atc t;¡r çt{¡g€tÕn !a}h €ìsÕ ?ð r*ñLr¡*v¡* Sdrtånì..!nr}ç} ¡¡* <j;.âffad¡rir {tç

'*¡iË{¡i*f,åÉ 
f.-.isr.¡ (r lre (ll<r¡S.*¡x <la t:¡x *r¡iirl¡sixx feja*rstivil*" * rr*la*

l*.artl<lç¡ fË¡¡rtæ nCreæ, ñ h--r¡- rñ*lffitiv<nrã(rl*. rñ lê rrt,a${!,Ér5$ tÞ*¡an l¡sñfÕ*
r;,* +*rr¡rxll¡¿ !¡tr tr'úrAç *¡uív*!*t rtþ úl L.r.¡ .td t*. ç¡*rrk aJ..t li|t4tîli*r'rri*e ¡ts
p(r*t ll<s 1¡\*.* Þ¡¡rsr €¡f Ë4r.ã4*x.trfra¡çrñt{¡ çt"cr øf,r* ¡rçtv!{tstt*¿ çrf¡clÍn:*rt.a,ä ßr€r-rl.ric$^t{ántâa
lð 43*?****xls *tr dxæ rar'i(r" y
¡lt* {ir tlrlåal€åë¡f.tld{óralc¡ d* Ë,;¡ñlÊ.sf¡tå -*efå j¡idrttrt:lt^r:**tt} i*ra ãu ticFLô¡l{d{ã{t ç¡råf t€
lÞ#f,tt.rfå* lÞllafæ; ã*tñt>lÊcisÕdñ ã, FrffifsiØ eÕâ*ñffi"tâ tô ltr?vrãiÇ +õ ñp.ls
l^ry, ú*rt¡rtrr¡ç ({qe lr¡fç*¡¡r*rl*, ø as ljj*r¡ri¡isjr¡¡ ¡t* Fi*çsli¡*çiai¡¡ çlix* *lig* srt¡v!
{'çl tñt<itrlb ¡d|ð 1i:r €è-lnitñlld! Õl€{t¡3r*irr. lð c!¡ñ¡ tr? ta-arå 4tc.1 cffir'iüfñilâ.ìtô d4:l
glcûlãçtç. f-4.êraÊrsl d€'l lta--t.tu?{i ÈÕ l.ã ?"¡t¡ur€ñtr. æãgÍa, 3tft q\¡¡q. (tt€Ìr€'á
lry:ìætsiFx c{x !'rr*r :r{å*¡ far ¡É.l--r.1 þr rr a. xrr ti <!-r. r. rã

ç) F"rff ãct¡'x/r"cfr:r¡ef** rÞÍrFi.?cltrc{r* 6ãrñþ *ñtrlit&r{t*? 4t4} {1t4:r¡Fa |?tttãlt{:s:
I. I ¡* rrxJulsr:ieiÊ¡ tt ..ê*l¡¡.r.z1l¡¡t:ía-xt tr¡¡¡tii*,.^ i..v*xl;1J.r¡.:l¿i¡:r xcx:i<rs*rr("a¡.;.a. ¡r'

*4àf:ii¿r\ ¡3r15óa¿¡:rr5råÉ f¡K-drårats fätaúarëtåtarrsì-rtç tþ+¡L'f¡cç lÉf *.a rì.*.}tat* tGt¡:rl ¡ãrjtüål
*çl..rrvslffit? ìrl tf¡iFÐ tËr çrÈfttñ öld qr_rê f,frtr<---liñnfr-a pra ñt ñîrrÉñqr ðtfrÞ rr¡¡ir$ rsñ
s<¡{åviclaql¡*x ¿¡r*.li¡¡gti¡¡* h *l+F *- rsfr:r< -l iar{i¡s,} tt) t.l* -!{* r..l;<;a¡l¡.¡, ¡l rtxrrt<t
tstål ?ðrå (t¡--iñläsK¡ç ên ¡91: tâñ-|rn.É-, ð¿tåÞ1"+<¡.fi3,å c:rì tr? ?r*<<t,*{l l¡ (të,l tn<r?¡ç,
*.riÊ* 4¡t8**l;
t!* lill ¡:iÕtfråi(}lé d::*.åc!Èr¿¡t" ¡å tr üw¡lá| rJ* t j. {Jr rr<J;ârJ -t..iî€'r\¡gü, v¿*¡¿l*¡r.t¡ iäç¡*¡ i}åt{:ra,
{*öättf,rffi õt l¡fa¡ãnctðmNænlrñ fr tqr,Æ õ¡F rælÞrÕ ?t lÞægôfitc inctK âäçlr'wsnffilñ
â ü*1¡ i:r€ttvt{tirdr4}ã. it€,i¡l¡:rtðr4tsjå ðñ ,ä ?tr€t{crçn rnnt*<tråtå }antq.t-r,qrr_ 11

lll l-..:tç c¡rlat*{líãd{r6 qrrå {¡n rã¡¡ .:iti¡g fi,ã. rfstarn:linrrn fr.ar,;t {^*KJn trl&rfi{*c¡. l*,&rôrr
*tntr{t*ffd{f:* rifiT titttl:åtritcr(}trriïr rr}Ërrt ui;tfc*:, ç{¡ltld}tfrtìr ;¡l €:i$*t|4rüâ¡H3
pnlg{J${et{}l {luç aç fiBn¡€l}å .arl(¡;¡lnìËntr¡

fjórtåt¡tt¡l*ltått larllkl*.s tû¡'l bl¡ts<ts l-Jl¡rr* y tiol¡{rtr¡rt{r d,i'. 
'tû{}rrill>lr

l\rticr¡t$ ?å

lll. LÍ¡ fiorrf,iñlil/itñçl *af1¡rk¡r*i ta'g rç*¡t¡r*, .il qu* åÐ ãr¡i#tåfiå *l ñn¡rncùlr*i€drnþ
P&rê¡ l${* Pfft Sód¡ ¡;st}llü{r:}t¡ y l{r".s få:I}dirjr.¡tÈ!¡ rr¡r,trr$x&r¡rfrrr'üt*.8 år1 l** esrrrr¡rcrllx**
{*lcctor:¡¡Ê:ã.

b,tr t¡r$:*1*ffii¡ic¡¡l{{l Pt¡U|rd:ü p¡¡r{¡ löñå l-f::trt¡iJ<r* l¡u{i¡¡c{¡rs q{Jrl rrt$nltatl*É,r*r l*4¿
rçgiã*fs *J* c¡¡çl;¡ ßlf.sccitl¡rr. *{" cr}r1'rpíL1cJr;¡ *lc l;¡:¡ ndniatr¡¡ç¡¡?rxâr:-
tl¡*t¡trn¡;Kßrrð $l ìr{åÛlrllsrti4rtlk:r ç.1* :¡rir* ir(;uvrrri¡da":å r,x{r$li¡rti'*ìF 1lr*'f tlurf x*t'ttàr*- h¡ls
dr* car;irctr*r d*ir{å.ãtifinr} y ,;¡ã n**r*l&**rt¡::*, ¡¡ t;r rlt¡tcenf,-ir¡r: ri$r,l \.f,¡'t{: fß¡rå¡rrte ¡frlt
f}roc*s.*a tll*ctorintgs -$å $t¡lr*nraf cônfcrrnlå ;r |,Õ *tn{¡r*r1tå y å fs ql.¡+r
dl:l¡rcfrlgLl tle Ltly ¡rc!{rrrubv¡.r tl*r k¡ rrr¡rtarr¡i¡.

å) El firu*r¡c¡arrtr*ntr¡ pútrltcr) d{.1 Ë.sr¡do prr¡ €l sûat*ninìiântâ dç si¿Ê
¡rgl¡vlir&{.rtt'* *x*l¡r;¡*rl¡¡:¡ p{rr¡!r.årî{*rrl*.: ;r fr¡i.lr;Jr iltruitlr¡rl*rrtt*. ¡ttr¡ll¡¡rû}ti¡rlctö ð{
n{¡n1*{'0 t(rtd¡# d€ crd¡ditd$rï}g r$sðfiù}{' årì Êt pjrdrôr} tlt(Ì{¡fi{| f}öf å* ðtlq€ì{rlå y
s¡Irçcr Í¡c¡. rl¡rqrf&¡ d,qrl vì¡krr cl*;;lr*.' dr h¡ LJrr¡r.Lrql d,e llilq*(,t*.l;¡ y Â{.{q¡rli;r:¡crrJtr quq|
*,e dñt$..............rrl.1ir.lltr trf,rr el lnililrr*, lrt;¡cirx¡:¡l ¡'lç+ l-¡t;¡tlintic-: y $i*lcl6r;rf¡¡i f-¡ trs¡inl*t
porcit*fltå{t€ }e c,wrtd¡¡O Qu,e ft¡6a,¡¡.* d¡} açr-r*rctÕ ijl $Õ *¡þflät#o {tñtån*rrïr€,{"}.tÉ.
rlcl d*iåtriúrtllrih trittre lc¡r¡ Ër¡rrtrtj<.rr¡ Íþt¡{itrrr¡:¡ *¡r fr¡r¡lrs rgß.å¿¡r*¡Ìut }, {rl ¡!ântr-ùrîti¡ Íx,rr
c¡rilrlt$ fffiÐrlü*il tiç ;¡crrçrtlr¡ c¡:'*r {tl f}'rrff:ftîrl;tirl r{r* vr¡tr¡:a qråÉ lrr¡l}âËånGri.r c¡t}ttu"ri<rd"
Ën lÐ åûaççfitifî (*p Srflutû{r.)s |rrñ..t{¡*.¿Tt3 *Î"!lårk}ri
11) tÎl fintrnçi¡¡rr¡ûnn*n f¡r'rhlirrö elat lar*;¡**o ¡rrr nr;iivirf*ric*a å*frêc.f{¡r...îrs, iålirfivrtrr
$ tfr €d{rc¡¡eiúfr. ë;¡pgcrtfrc¡(>fi. r{r1/åst1{}{torÕtr *.}c¡(É,tt{}ôöìlc{¡ y pa{lt¡c$. $gt¡
ç{)rrr4l¡å låü:¡ {,åÍt*ä:, ëdilöri;rr$:¡ *.rq{¡rl{;s¡rrr¡¡;rl tr*: }.r("}r Õtrfîrt(å siel nr<xrlc¡td}{ìxf tlel

ACUERDO IMPEPAC/CÊE /50412021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
comlslóN EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN y FINANctÀMtENTo, RErATtvo e n torcunêiórq
DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUÊSTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AI FINANCIAMIENTo PÚBuco PARA tos
PARTIDOS POtíilCOS CON REGISTRO ACREDITADo ANTE ESTE óRGANo coMIcIAI., PARA ET sosTENIMIENTo
DE ACTIVIDADES ORD}NARIAS. ESPECíTICAS; ASí COMO, tA CoRRESPoNDIENTE A I.A PRERRoGATIVA
SEñAIADA EN Et ARTlcuto 30, iNcrso D), DEi cóDrco éijmiCni vrCËñrr. pARA Er. EJERcrcro FrscAL DEr
ANO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS TMPEPAC/CEE /472/212'.t E tMpEpAC/CEE/473/2021.
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*f¡Sô]"¡¡i¿ß{,¡ðiþ. tãl tr'df¡i"rt';¡ f¡"{x.r'{;r*r'il!} d{* fú¡ ê;¡ralrdil{l dlË* fr#ütfd} {l'* å*t,(:}f{{{¡, å ¡ú
!Érf,f{,it¡{fi¡:fçr iiltî1.?ricrffî{rt)t¡l:. î"r (trtlirlih-atr.5r 4ilatrit f{Þ-ti iþ*lrli(*{Þarþ f}q¡tltrç.çq:r.!..r¡ fir¡rtrxír
rt¡ùfðlrtär¡;r l/ r*{ ËË#l,rir|rl;r F,}r}r ¡:rr*f\tfJr r{:!?t;rr¡tq- ql.r: ¡lcqr"nr<t4} €:{)tt 4, få4rfi#¡ñttl¡rf4f' 4ttr::

vol(¡ç "¡+ræ trtllrtrrFr\ <¡.1.rìlê.r'.rr1 *rr l¡ +l+cc¡gr (tf, f';Ë>(¡li<t<'r3 t¡5qrçfr;ilir snlfri<r*
ç Þ #,1 lïrr¡lat:rìl?lrrrtrQla l¡r.¡{"lif,¡ar rf sl e ãt;*rt{:r l}drr:r lf}a {llilrvúdä{trã l?ñ<l¡-Þlæ ;i tìr
crþlçnr¡i**r çrcrl vÇrt$ {tq¡rðñtrt rl ¡ttr ãa cl{¡ã æ æ.hin <î;*t¡çrnnd¡;rr çlçl âtãtrlt{rç.
{tçof¡n^r;*'r¡,a Lçrq¡rl 5r ¡ör1r1r11l.¡rna,rttaîstÉ, ç:q;r-rru¡r&;fr'¡5 ðrl çin.çLt,Fnt$q #,,ctf, ç-i;tt1tçt c*'ãil
l¡ftót.!*4¡i:."rrtr;¡r"tùjl #tr;¡t$¡¿.d¡ d¡e¡å ¡È er;rf rçlãt}{å.r{, ä h *.*cr* få¡¡lt¡dre¡ ø*¿,llkd<b lb<t(
â,etiv¿dr.bdrdräå (¡rdrirtåf,i¡¿xà *J\ åt:þiàt ,r'uttt'\Ìi¿u cr'¡"t*r: {åq¡ã.f}{ti3 iå81{Ér å+" r¡ldgtr Ëttt:}qt¡ðd€rg¡ y
"À}lr¡¡.1ûâfr¡úúltTtiårl¿. ¡õþ(t!.¿iv.¡rl(Í{41 üat l,t*it\ît lwf c;r.Ë.r\11!, <t* iråcrlû" {IdaåaaelJr*ai*(ä"1w lwt'
¡r dlliw td"A*Mâ e,t dt \ &r' ,År* .

{:;d}cItçf{Þ (rd. lrat,e{*ttfç¡rdila4ðqr 7/t çrr'l}*+n<ttrfii¿intq** fil{*ç,l.tp¡n¡crr Þttr6r q" €.rttar(ttãå tllt
É drr'ôl(þ*.

ái|..tfÕM*Õ',:å43" ä.t Ftrr¡:¡r"rgri¡¡rl'l¡r¡r'rl{:r $u¡Íål¡g'dir Ëir}#å *d}ç| f}*ff¡dråd4 PódÍtrdãa?* !Q{ån&

'11årãt*ir{t¡€t,ôtr"i 
bu t ú\€lr¿àlt ô +t41-þ<¿.i'r¡ d.(¡ {.¡å{d¡il ,þl*€*iôra. ü¡{a¡¡ .êålallllÞa'¡ar.df ô {** Í¡¡k4

rt"|¡ta¡g¡lf'årt l'1f'rliiø d&r.*f.tr\!aðår¡ ål f¿d)i¡t¡cbaa.r"rll¡å{1tó dl¡¡ srll.rb ¡îlcrai1.¿{t¿¿dfs{s *ërñ,errt *
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XX. Ahoro bien, es doble precisorse que el ortículo 23, pórrafo l, inciso

d), de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, dispone que:

t...1
Artículo 23.1. Son derechos de los porlidos polílicos:
t...1
d) Acceder o los orerrooolivqs v recibir el
finonciomiento oúblico en los términos del ortículo 41 de
lo Constitución, esto Ley y demós leyes federoles o
locoles oplicobles.
t...1

El énfosis es propio

Por su porte, debe precisorse que este Consejo Estotol Electorol, odvierte

que los ortículos 26, frocción Vll y 30, inciso d), del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos,

disponen, lo siguiente:

t...1
Artículo 26. Los por:tidos políticos locoles, odemós de lo
prevísto en lo normotivo, tendrón los siguientes
derechos:

Vll. Recibir del lnstiiulo Morelense. por concepto de
prerroqolivq de represenloción político. el seis por
cienlo odicionol de su finqnciomiento público.
conforme q lo eslqblecido en el inciso dl del qrtículo 30
de este Códiqo;

Artículo 30. El finonciomiento público pCIro los portidos
políticos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
destinodos ol sostenimienio de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los
tendientes o lo obtención del voto duronte los procesos

ACUERDO |MPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAI

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruono¡NA y euE EMANA DE tA
COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FINANCIAMIENTO, RETATIVO A LA ¡O¡CUICIóN
DEt ANrEpRoyEcro DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE AL FrNANctAMtENro púguco pARA tos
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DE AcTtvtDADEs oRDtNARles, esprcíncAs; Así como, tA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA
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electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo moterio:

d) Pqrq qctividqdes de lq Represenlqción Políticq qnte el
Conseio Estotol. los portidos polílicos ocred¡tqdos qnle el
Conseio Eslqtql oercibirón de formo onuol. en
minislrqciones mensuqles, un de
represenloción oolítico onte los órqonos electoroles oue
equivoldró ol seis por cienlo odicionol del monlo lotol
corresÞondienle ol finonciomiento oor conceolo de
oclividodes ordinqrios permqnentes del eiercicio de
que correspondq.

El énfosis es nuestro

Derívodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que de

uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos 41, Bose ll,

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

Mexiconos, en consononcio con el precepto legol 23, parrafo l, inciso

d), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, y el numerol 30, incisos o), b)

y c), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, colige que es un derecho de los portidos políticos

recibir finonciomiento público cuondo monlenqqn su reqislro después

de codo elección, v se comoondró por los minislrociones deslinodos ol

sostenimienlo de sus ocfividodes ordinorios permonenles lqs lendientes

o lo oblención del volo duronle los rlrô esos elecforoleq v lo< clcc

corócler específico.

Lo onterior, es osí porque este Consejo Estotol Electorol, en términos de

lo previsto por el ortículo 41, Bose ll, incisos o), b) y c), de Io Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, y el numerol 50, pórrofo 2, de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, odvierte que el finonciomiento

ACUERDO IMPEPAC/CÊE /504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt
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colvtlslóru EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNtsTRecróru y FtNANctAMtENTo. RErATtvo A LA ao¡CutãiOÑ
DEt ANTEPRoYEcTo EË pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDtENTE At nNANctAMtEHro pústtco pARA tos
pARTtDos potíncos coÑ nrctsrno ACREDTTADo ANTE rste óncnruo comrcrAr, pARA EL sosTENrMrENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARns, rsprcíncAS; ASí como, rA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocATtvA
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público o que tienen derecho o recibir los portidos políticos, comprende

únicomente tres modolidodes:

1. Sostenimienfo de octividodes ordinorios permonentes;

2. Gostos de procesos electoroles; y

3. Poro octividodes específicos como entidodes de interés público.

En ese sentido, consideror lo conirorio, serio interrumpir el orden

constitucionol y legol estoblecido en moterio electorol, e incluso

controvenir el propio sisfemo de portidos políticos que regulo lo
normotivo electorol vigente.

No obstonte lo onterior, es doble preciscrse que el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos,

dispone específicomente en los ortículos 26, frocción Vll, que los portidos

políticos ocreditodos onte este órgono comiciol, tienen derecho o

recibir del lnstituto Morelense, por concepio de prerroqolivo de

represenloción político el seis por ciento odicionol de su finonciomienlo

público conforme o lo estoblecido en el ordinql 30. inciso d). del cilodo

ordenomienlo leqol.

Bojo esle contexto, otendiendo o lo dispuesto por el ortículo I de lo

Corto Mogno, en consononcio con los ortículos 23, porrofo l, inciso d),

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, y26, frocción Vll y30, inciso d),

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, de uno interpreloción

conforme de los disposiciones citodos frente ol ortículo 41 de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, rozono que el seis

por ciento, que señolo como octividodes de representoción político, no

debe ser considerodo como uno modolidod de finonciomiento público,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/504/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoaorNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIó¡I Y FINANCIAMIENIO, REIATIVO A tA EO¡CU¡CIóI'I
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE Ar FrNANcrAMrENro púsuco pARA ros
pARTrDos potírtcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE esre óneeruo comrcrAl, pARA Et sosTENrMrENTo
DE AcTrvrDADEs oRDrNARras, rsprcíncAS; ASí coMo, rA coRRESpoNDTENTE A rA pRERRocATrvA

s¡ñenoa ¡r.¡ ¡t ¡nrícuto 30, tNctso D), DEt cóolco comtctAt vtcENTE, pARA EL EJERctcto FtscAL DEL

tño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/202i E rMpEpAc/cEE/473/2021.
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s¡no como inclusive lo señolc el propio legislodor locol, en el sentido de

ser uno prerrogotivo.

Por tonio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que es fundomentol

otorgor lo prerrogotivo por ociividodes de representoción político o los

institutos políticos ocreditodos onte esfe órgono comiciol, lo cuol

percibirón de formc onuol en minisfrociones mensuoles y equivoldró ol

seis por ciento odicionol del monto totol correspondiente ol

finonciomiento público por concepto de octividodes ordincrios

permonentes poro el ejercicio fiscol del oño 2022.

En consecuencio, lo Comisión Ejecutivo, opruebo el ojuste del

presupuesto osignodo o los poriidos políticos, poro ACT|DADES

oRD'NAR'AS PERMANENTES Y ESPECíF'CAS y lo "PRERROG ATM
SEñAIADA EN EL ARTícuLo 30, rNc,so D), DE r.A NoRM ATTuTDAD LocAL,

PARA Et MISMO EJERC,CIO 2022", en los términos que o continuoción se

precison:

1). Actividodes ordinorios permonenles, correspondientes ol qño 2022:

n,NTEpRoyEcro r' REsu p u EsrAL DEL FINAN crAM rENTo prlpr-rco e
Los pART¡oos porfTrcos pAR.A,Acrrv:ÞADEs o,RDrNARrAs 2022

Totäl
Financiamiqnto

Ordinario

aa-591-959-oo

651/o UMA

58_25

UM/\

sgg_622

Total Padrón
Electoral

con cortg a
Ju.llo 2û21

1.520-8921

2). Actividodes ordinorios específicqs, correspondientes ol oño 2022:

ACUERDO I,\APEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt tNsTtrfio MoREtËNsE DË pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluoaoeNA y euE EMANA DE LA

COTVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH Y FINANCIAMIENTO, RETATIVO A LA IO¡CUICIóT.I
DEt ANrEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDtENTE At FtNANctAMrENro púsuco pARA tos
pARTrDos potíncos eoN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE rsre óncnr.¡o coMrcrAr, pARA Er sosTENtMtENTo
DE AcTrvrDADEs oRDt'NARr¡s. ¡specÍrtcAS; ASí como, rA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA

s¡ñrnon ¡u rt ¡nrícuto 30, lNctso D), DEt cóorco comrcrAr vtcENTE, eARA Et EJERctcto FrscAr DEr
ANO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS TMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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Ar.rrñ,p RoyËcro p aç$u p u EËTAL Þ EL FtnÀtt c hnirlË tlro pü nuco a
Lôs pAnrrnos poilr¡tôs FAR.AAorwto¡ous x ptclrrcå$ 1022

1,6s7,758J7
3% de financiamiento

ordinario, para
aclividades
çsneslfic*s"

3). Actividodes de represenlqción polílico, correspondienles ol qño

2022:

-ANTËPF¿OYECTO PRESLPLES-r-.Él.|- ÐEL FIN.A.NCr.A.fìnlË¡sl-ro Pt3ÊLlco.A.
LOS PÅ.R-TIÐOS PÕLÍ-TICOS !>.A'R.A AC'Ì.TVID/ì'Ê}ES f>Ê
FrËf'r¡¡EsEl.¡'rActórt¡ PoLls-tc.A. AN-rE ËL co¡\¡sËJo Es-rA-rAL
ELEC-rOFÈ/\L 2022

-fotal
Flaanc¡amlento

Ord¡nar¡o

aa-59r.959-OO

€5'/- lJlì/tA

58_256

(tlr¡lA

s*€Ì ê2

Total !>adrén
Electoralð

1-520-a9.2

5,315,5{7-54
6t/o de financiamiento

ord¡nario, p€ra
act¡vldad€s de
r€IlF€geætac¡ón

Þolftlca-

Así mismo es necesorio señolor que este Consejo Estotol Electorol,

opruebo lo ADECUACIóN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGREsOs coRREspoNDtENTE AL FINANcIAMIENTo pÚst¡co PARA Los

pART¡Dos poLíTtcos coN REGtsTRo AcREDtTADo ANTE EsTE óRGANo

COMICIAL, PARA EL SOSTEN¡MIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS,

ESPECíFICAS; ASí COMO, LA CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA

SEñALADA EN EL ARTícuLo 30, lNctso D), DEL cóDlco coMIclAL

VIGENTE, PARA Et EJERC¡CIO FISCAL DEL AÑO 2022, APROBADOS

M E DI ANTE AC U E RDOS IM P E P AC / CEEJ / 47 2 / 202'I E IM P E PA C / CEE / 47 3 / 2021,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O4/2O21QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATA! ELECTORAT

DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAclót¡ cluototNA Y QUE EMANA DE tA
ãóîs1éñ e¡rcunv¡ pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór'r y nNANcrAMrENTo, REtATtvo A tA lorcunctóN
DET ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AT FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA tOS
pARTtDos potírtcos coN REGtsTRo AcREDITADo ANTE esre óncaruo coMtctAt, PARA Et sosTENlMlENTo
DE AcTtvtDADEs oRDtNARns. ¡sprcíncAs; Así como, tA coRRESpoNDtENTE A tA PRERROGATIVA

señenon ¡H ¡l ¡nrícuto 30, tNcrso D). DEr cóoreo coMrcrAt vIGENTE, PARA E! EJERclclo FlscAL DEt

EÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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únicomenie por cuonto hoce o lo contidod totol que corresponde ol

finonciomiento público de portidos políticos, correspondiente ol oño

2022, por lo contidod que totol de g9ó,565,235.31 (NOVENTA y SEIS

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

clNco PEsos 31/r00 M.N.¡2.

Derivodo de lo onterior, este consejo Estotol Eleciorol, odvierte que

otendiendo o lo nuevo informoción proporcionodo por lo vocol
Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol

Morelos, hizo del conocimiento de este órgono comiciol, el oficio

INE/JIE/MOR/VEII 578/2021, de fecho trece de ogoslo del oño en curso,

es decir, con el corte del podrón electorol, ol treinlo v uno del mes de

iulio del oñg en curso, se reflejo un incremento en el presupuesto totol

de este órgono comiciol, yo que derivodo de que el finonciomiento

pÚblico poro los pcrtidos políticos, con registro ocreditodo onte esto

outoridod odministrotivo electorol, oumentó poro el ejercicio fiscol

correspondienie ol oño 2022, por lonto, lo contidod globol de
presupuesto poro esto outoridod odministrctivo electorol -gue incluye
gosfo operalívo y finoncíomiento público o porlidos potíticos-, tombién

oumenio o lo siguiente contidod totol: 5'182,49r.325.0r (clENTo

OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIT

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS OlllOO M.trt.¡s.

Cobe precisorse que el presenfe ocuerdo formo porte integrol delsimilor

del ocuerdo IMPEPAC/CEE /472/2021, o trovés del cuol se oprobó el

2 Siendo que mediante acuerdo IMPEPAC/CEE!4731IOZL, se aprobó por la cantidad total de
596,340,47T.36 (NOVENTA Y SEIS MILTONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN PESos 86lLoo M.N.), para financiamiento público de partidos políticos con registro acreditado
ante este órgano comicial, para el año 2022.
3 Siendo que mediante acuerdo IMPEPAC/CEEl472l2o21., se aprobó la cantidad total para gasto
operativo y financiamiento ptiblico a partidos políticos, con registro acreditado ante este órgano
comicial, por $L82,272,6t1.67 (CIENTO OCHENTA Y DOs M¡LLONEs DosctENTos SETENTA y DOS MtL
sElscfENTos oNcE pEsos 67it.Ûo M.N.).

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI.
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ELEcToRATES y pARTtctpAcló¡r cluoloeNA y euE EMANA DE LA
connlslóru EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRtcrór.¡ y FtNANctAMtENTo. RE[ATtvo A LA to¡CutciéH
DEt ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGREsos coRRESPoNDIENTE At TINANCIAMIET¡To pÚsTIco PARA Tos
PART|DoS potíncos coN REGTsTRo AcREDTTADo ANTE ¡st¡ ónceno comtctAl, pARA EL sosTENtMtENTo
DE AcTlvlDADEs oRDlNARles, rsp¡cí¡lcAS; ASí como, tA coRREspoNDtENTE A rA pRERRocAnvA
s¡ñ¡noa ¡¡¡ rt ¡nrícuto 30. tNctso D), DEr cóorco comtctAr vtcENTE, pARA Et EJERctcto FtscAt DEr
AÑO ZOZZ, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2O2'I E IMPEPAC/CEE/47g/2021.
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEI. INST'ruTO MOREI.ENSE

DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóTV CIIJDADANA, EL

PROGRAM A OPERATIVO ANIJAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TABULADOR

DE SUEI.DOS, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL PARA EL EJERCICíu^

F'SCAI. DEI AÑO 2022.

XXl. Así mismo, el orlículo 32 de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, en se segundo pÓrrofo, señolo que el Congreso

del Estodo o mós tordor el I de octubre de codo oño, recibirÓ lo

lniciotivo de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo, poro el

Ejercicio Fiscol siguiente, osí como los lniciotivos de Ley de lngresos del

Estodo y de los Municipios, poro su exomen, discusión y oproboción,

motivo por el que el onleproyecto de presupuesto de egresos, que

contiene el finonciomiento público poro portidos políticos, deberón

remitirse por conducto de lo Consejero Presidenle del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ol Tilulor del Poder

Ejecutivo del Estodo de Morelos, Únicomenie poro su incorporoción en

el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estodo, oor lo oue esle no

podró sufrir modificoción olquno, tomondo en consideroción el criterio

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de

lo Federoción en lo senfencío de fecho diecisiefe de enero de dos mil

diecíocho denlro del eroedÍenfe ídenlificado como SUP-JE-I/2018.

respeclo ql morco normolivo pqro lo inlegroción Y oproboción

presupuestql, en el que se señolo que el Titulor del Poder Ejecutivo, se

Iimito c incluir en el poqueie presupuesiol el proyecto formulodo por el

respectivo órgono, o efecto de remitirlo porCI su onólisis conjunto y

oproboción o lo Legisloturq, sin que puedo reolizor modificociones pues,

de hocerlos, ejercerío un conlrol de cuestiones presupuesiorios que

excede su ómbito de otribuciones, poro su oproboción en su COSo por

porte del Congreso del Estodo, de ocuerdo o lo estcblecido por los

ortículos 78, frocción XIX Y 79,frocción ll, del Código de lnstituciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/202't QUE PRESENTA rA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclón cluoeotNA Y QUE EMANA DE tA
ãórrrrsléñ e}currv¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y nNANcrAMtENTo. RE[ATtvo A tA aorcu¡cló¡¡
DEt ANrEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRREspoNDTENTE At nNANctAMtENro pústlco PARA tos
pARilDos potíncos coN REGtsTRo AcREDtTADo ANIE ¡sre óncl¡lo comtctAt, PARA Et sosrENlMlENTo
DE AclvlDADEs oRDtNARI¡s, ¡sp¡cí¡rcAs; ASí como, tA coRRESPoND¡ENTE A tA PRERRoGATIvA

señnnot rx ¡t lmícuro 30, tNctso D). DEL cóoreo coMrcrAL vtcENTE, PARA Et EJERclclo tlscAt DEt

¡,ño zozz, ApRoBADos MEDTANTE ACUERDOS TMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEÊ/473/2021.
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NI EtE

T

PU TAL DEPENDE
D

VERACRUÐ.- De lo interpretoción de los ortículos
41, Bose V, Aportodos A, y C, I ló frocción lV, de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos: 154, l58, 159 del Código Finonciero
poro el Estodo de Verocruz de lgnocio de lo
Llove; y 1 1 1, frocción Vlll, del Código Electorol
de eso entidod federotivo, se desprende que lo
outonomío de lo gestión presupuestol de los
orgonismos públicos locoles electoroles debe
regir como principio fundomentol poro hocer
efectivo lo independencio de su función, de tol
forrno que lo obtención de recursos se reolice
únicome.nte de conformidod con los
rneconismos normotivos estoblecidos, sin
su1'eto,rse o limitociones de otros poderes ol no
existir disposición jurídico que permito ol
ejecutivo del Estodo oportorse de lo propuesto
originol del proyecto de presupuesto de egreso
presentodo por el orgonismo eleciorol. Lo
onterior, en razón de que lo Constitución
Federol ordenc o los poderes esloioles
gorontizor los condiciones necesorios o fin de
que los órgonos públicos electoroles estotoles
rijon su ocfuor con independencio, lo que se
logro ol dotorles, o lrovés del presupuesto de
egresos, de recursos públícos necesorios poro
su odecuodo función.

Et
LA PR

REL JUSTI

MORE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O4I2O21QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ETECTORAI.
DEt lNsTITUro MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpAclóru ctuoeoeNA y euE EMANA DE LA
comlslót'¡ EJEcuTrvA p¡nrnar.¡r¡¡rr DE ADMrNrsTRncróru v ¡rÑÃÑCÁMiiruro, nrmrrvo A LA ¡o¡cutciéñ
DEt ANTEPROYECTO DE PRESUPI,ESTO DE EGREsos coRRESPoNDIENTE At FINANCIAMIENTo pÚgTIco PARA tos
PARTtDos polír¡cos coN REGtsrRo AcREDTTADo ANTE ¡sre óncaruo coMtctAr, pARA Er sosTENrMrENTo
DE AcTtvtDAo¡s onon¡nles. rsprcíncAs; ASí como, tA coRREspoNDtENTE A tA pRERRoGATtvA
s¡ñnnoe r¡¡ rt enrícúto 30, rNcrso D), DEr cóorco cónnrC¡ni vlè¡ñru. pARA Er EJERcrcro nscAr DEr
ANO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS rMpEPAC/CEE /472/2021E tMpEpAC/CEE/479/2021.
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orientodor los Tesis XV /20'17 V Ylll/2018, emitidos por lo Solo Superior del

Tribunol Electo.rol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

es del tenor siguiente:
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SIMILARES).- De lo estoblecido en los ortículos
14, 16, 17 y 41, segundo pórrofo, Bose V|,99,
décimo pórrofo y 116, frocción lV de lo
Constitución Político de los Estcdos Unidos
Mexiconos; osí como 5, 105 y l0ó de lo Ley
Generol de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles, 23,32, inciso c), 70 V l0B de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; l3ó, 137,l46,frocciones
V y Vl, y 152 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles de ese Estodo, se
desprende que el tribunol electorol del Esiodo
es un órgono ouiónomo en su funcionomiento
e independiente en sus decisiones, ol cuol se le
reconoce entre sus oiribuciones, odministror sus

recursos, sin lo injerencio de olgún órgono
externo, y, de formo porticulor, eloboror su

onteproyecto de presupuesto, otendiendo o
sus propios necesidodes y requerimientos. En

ese sentido, lo otribución de integror el
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estodo
de codo ejercicio, de ninguno monero
conllevo que el Gobernodor puedo olteror o
modificor lo propuesto originol del proyecto
presentodo por el órgono de justicio electorol,
pues ello, en su coso, corresponde ol Congreso
del Estodo lo cucl deberó reolizor otendiendo o
los principios de eficocic y eficiencio del gosto
público, y en ormonío con el resto de volores
tutelodos por el texio constitucionol.

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

ortículos 4,l, frocción V, Aportodos B y C y Bose ll, el ortículo I I ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Políiico de los

Esfodos Unidos Mexiconos: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles: 23,83, l3l, pórrofos primero y segundo, de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 2ó,

frccciones ll y Vll,30, ó3, 65,66, 68, 69 frocción 1,71,78, frocciones XlX, XX

y XXl, 79, fracciones ll, lll y XlV, 98, frocciones XXIV y XXXV, I 02, frocciones

lll y Xlll y ó0, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI
DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ETECToRALES y pARTtctpActótt cluoeonNA y euE EMANA DE rA
COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóT'I Y IINANCIAMIENTO, RETATIVO A tA EOECUECIóII
DEt ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsro DE EGREsos coRREspoNDTENTE At FrNANcrAMrENro púgttco pARA Los
pARTtDos potíncos coN REctsTRo AcREDITADo ANTE esrr ónc¡No coMtctAt, pARA Et sosTENrmrENTo
DE AcTrvrDADEs oRDrNARres, rsrecí¡rcAs; ASí coMo, rA coRRESpoNDTENTE A tA pRERRocATrvA

s¡ñanot ¡H ¡l anrícuto 30, tNctso D), DEL cóolco coMtctAL vtcENTE, nARA Er EJERcrcto FtscAt DEL
¡¡ño zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEE/473/2021.
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Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; este Consejo

Esiotol Electorol emiie el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro oprobor el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo odecuoción del onteproyecio de presupuesto

de egresos correspondiente cl finonciomiento público, poro los portidos

políticos con registro ocreditodo onte este órgono comiciol, poro el

sostenimiento de octividodes ordinorios, específicos; osí como, lo
correspondiente o lo prerrogotivo señolodo en el ortículo 30, inciso d),

del código comiciol vigente, poro el ejercicio fiscol del oño 2022,

oprobodos medionte ocuerdos IMPEPAC /CEE/472/2021 e
IMPEPAC /CEE/473,/2021, con corte del podrón electorol, ol lreinto y uno

del mqs de iulio del oño en curso, por lo contidod lotol del

s9ó,5ó5.235.31 (NOVENTA Y SEtS MTLLONES QUTNTENTOS SESENTA y CTNCO

Mlt DOSCIENTOS TREINTA Y C¡NCO PESOS 3l /l OO M.N.), lo cuol conformo

los poriidos que comprende el presupuesto de egresos de este

orgonismo electorol, en términos del ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo

ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Este ocuerdo formo porte inlegrol del similor

IMPEPAC /CEE/472/202'1, por el que se oprobó el ANIEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORAL.ES Y PARTICIPACIóru Cil]DADANA, E¿ PROGRAM A OPERATIVO

ANITAL, ESTRUCTURA ORGÁN'CA Y TABIJLADOR DE SUEI.DOS, DE ESTE

ORGAN'SMO ELECIORAI LOCAL PARA EI. EJERCIC|p F'SCAI. DEI. AÑO

2022.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAI
DEt tNsTtTUTo MoRELENSË DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlcrpAcló¡¡ ctuo¡onNA y euE EMANA DE rA
comtstóH EJEcuTtvA pERM.ANENTE ÞE ADMtNtsTRnclóru y FTNANctAMtENTo, REtATtvo A tA to¡cueclóru
DEt ANTEPRoYEcTo DE PREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDTENTE At FtNANctAMtENro púguco pARA Los
pARTtDos potírtcos coN REGTSTRo AcREDTTADo ANTE ¡sre ónc¡¡¡o coMtctAl, pARA Et sosTENrMtENTo
DE AcTtvtDADEs oRDlNARns, ¡specírtcAs; ASí coMo, tA coRREspoNDtENTE A tA pRERRocATtvA
srñ¡noe rN ¡t ¡nrícuto 30, rNcrso D), DEr. cóo¡co comrcrAr vrcENTE, rARA Er EJERctcto FtscAt DEL
año zozz, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDos rmpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEE/473/2021.

50 de 53

-/



l"

¡*p.pn{l
h¡tltutotlonhú! I
dePffiElËffi|ä .l
y Prrüdtrdóñ Cft¡drkm /

CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 504 / 2021

CUARTO. Remítqse el presente ocuerdo o lo inmediotez ol Poder

Ejecutivo del Eslodo de Morelos, poro los efectos conducentes.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotcl Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el treinio de ogosto del oño dos mil veintiuno,

siendo los diez horos con once minulos.

MTRA. GALLY JORD

^ 
uc. JEsús MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE l5O4/2O21QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru ctuonoaNA Y QUE EMANA DE tA
comtstó¡r EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡cróH y nNANctAMtENTo, RELATtvo A LA no¡culclóN
DEt ANIEPROYECTO DE.PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIET'¡TO PÚSTICO PARA tOS
pARTtDos poríncos eoN REGtsTRo AcREDtTADo ANIE rsr¡ ónerruo comtctAl, PAR.A Et sosTENlMlENTo
DE AcnvlDADEs oRDtNARns. ¡sprcí¡rcAs; ASí como, tA coRRESPoNDIENTE A lA PRERRoGATIvA

señnno¡ eH ¡l lnrículo 30, lNctso D), DEr cóoreo coMtctAL vrcENTE, PARA Et EJERclclo tlscAt DEt

AÑO 2022, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC/CEE /472/2021 E IMPEPAC/CEE,/473/2021.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EIIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAI

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GI'ADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ENTO CIUDADANO

AC U ERDO tM PEPAC / CEE/ 504 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE LOS pART{ÐpS.pOLíTtCOS

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE NNÉXICO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocËsos Er.EcToRALEs y pARTtctpActóN ctuoeoaNA y euE EMANA DE LA
com¡s¡óru ÊJEcuTlv¡\ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crón v riÑÃÑCnrvriiruro, netenvo A LA aoeCunãJon
DEt ANTEPROYECTO DE PRESUPUESIO DE EGREsos coRRESPoNDIENTE AL FINANCIAMIET¡To pÚgLIco PARA tos
PARTIDOS potíncos coN REGtsTRo AcREDtTADo ANTE rsre ónctno comtctAt, pARA Et sosTENtMrENTo
DE AcTlvlDADEs oRDlNARles. ¡sp¡círtcAS; Así coMo, tA coRREspoNDIENTE A rA pRERRocATtvA
s¡ñanoe e¡¡ rt enrícuto 30, tNctso D), DEL cóo¡co comtctAt vtcENTE, pARA Et EJERctcto FtscAt DEr
año zozz, APRoBADoS MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE /472/2021E tMpEpAc/cEÊ/473/2021.
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MTRA. KENIA IUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁHcn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

ACUERDO IMPEPAC/CEE /504/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESIATAT ETECTORAI

DEr tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrtclPAclóH cluoloeNA Y QUE EMANA DE tA

ãäïùii5ñ;reëùrrvr'iinmANENTE o¡ ¡orurr.¡rsrnÀcróu v rrNANclAMtENTo, REtATtvo I n norcu¡c¡ót'¡
DE[ ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo DE EGREsos coRRESpoNDtENTE AL FtNANctAMlENro pústlco PARA tos
pARTlDos poúncos coN REGISTRo AcREDITADo ANTE rsrr ónearuo coMlclAl; PARA EL sosTENlMlENTo

DE AcTrvtDADEs oRD¡NARtls, rsp¡círtcAs; Así coMo, tA CoRRESPoNDIENTE A tA PRERRoGATIVA

irñlno¡ rN ¡t tnÍcuro 30, tNctso D), DEr cóoreo comtctAt vIGENTE, PARA Et EJERclclo FlscAL DEt

nño zozz, ApRoBADOS MEDTANTE ACUERDOS TMPEPAC/CEE /472/2O2't E IMPEPAC/CEE/473/2021.
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¡rnpepj IMPEPAC

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento Aprobado el 30 de Agosto de 2021 en Ses¡ón Ordinaria mediante acuerdo

IMPEPAC/CEE/504/2021

35S1

361'l

3S82

3983 Sobre ñóminâ
3S84 Sobre Nómina Personâl

4513
4514

5211 Y APARATOS
5231 CAMARAS FÔTOGRAFICAS Y DE VIDEO

Y

GENERAL'

TOTAL IMPEPAC

TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO

TOTAL

DE

de

1¿57,s6 125.40 lr 1ð5.40
$
Jì 210 5a1 40

$ 80.40
$
$ 36AqOO

$ 170.40
$
$ r¿3 ¿57 ¿O

$ 95.40
$
s iÂlq2¿

80

1 .24

157.80

541

108.00 $ 78.00
$
$ 285.003.40

$ 140.40

$ 46 905.40

$ 95.40
$
s 361.94

rteqrales $ 48.450.00 s '1.900.00 12.350.00 1 900.00$ 26 600 00 s 21 850 00 s c50 00 1.900.00$
LES s 3.93'1-80 s 3 931-80 238 781.8Ss

$ 3.S31.80 3.S3'1.80 3 931.4Os 3 q31 80 s 3 931 aO $ 3 q31 AO 47 1A1.6f)$
s $ s $ s 191.600.29

¡ 6a.6ao-oo $ 9-280.00 374.160-00¡
$ s $ 86.000.00
$ 59.400.00 s $ 168.800.00

$ 9.280.00 9.280.00 s I 280 00 s q 280 00 s lta lÂnôô
$ 6.000.00 s

37.a5l.Ols s
121 953 03s $ s s I 900 00 37.351.01$ s s

ü Z5,JS.UU I' Zö,O3õ.UU

$
s 406800

ú 27,436.00
$
s 536aOO

t 43,936.00
$
s ¿n6ann

¡ 27,&16.00
$
I 516nOô

$ 27,E39.00

s ?q6nnô

¡ 3õõ.668.00
$
s 67 6A¿ OO

I 28,264.00
$
s 7.468.00

$ 25,656.00

s 8.868.00

ú J/,4S.UU
$
s 7 068.00

¡ 32,936.00
$-
$ 5.368.00

¡ 28,950.00
$-
s 6 002.oo

1 1.296.00$ 12.2AA.OO 25.928.00 10.368.00 S 10 468.00 $ I C6A OO 15? 984 00s
4.500.00 9.500.00 s 13 500.00 1a 500.oo $ 13 500 00 13 500 00$ $ 13.500.00 146 000 00s

$ 12,000.00
$-
T---------------

5 3,000.00

* aôonnn

5 3,000.ü)
$
s 300000

t 60,000.ü)
$-
1-------------- ñ-

¡ 84,000.00
$
$ 

--d¡oo^oo

¡ a2-655.57 $ 42.635.57 5 1-026.866.78
$ s $ 35.000.00

67.962.61 67.962.61 s 67 962 61 67 062 61$ ç A1q qql ?,

$ 3.655.41 3.655.41$ s 3 655 41
10 325 90s s 10 325 90 10 325 90s $ 10 325 90 $ 10.325.90 $ 10.325.90 s '10 325.C0 s lo 325 CO

711 65s 711 65s 711 65s 711 65s s s î $ 71't.65 $ 711.65$ 71 1.65$ 711 65s s

$ !,562,177.02

-

ß 8-047.f 02_93

$ 1.145.437.66

-

3 8-047.102-93

I 929.037.86I3 8_047.102_03

729.66 $ 650,777.98

-

I ',Â M7 lô' q5

$ 607,853.46

-

s 8.047.102.95
$ 7,382,663.25

$ 221.479.89

$ 7,382,663.25
$-
$ 221.479.90

$ 7,382,663.25
$-
4 t)1 t1a ao

$ 7,382,663.25
$
8 221.479.A9

$ 7,382,663.25
$-
$ 221.479.90

$ /,3ð2,õ6J.25
$-
T---------------

s /,3ð2,663.25

s 221 47990

ö t,342,6ft3.25
$-
I ttl Àaqaõ

$ 1,342,663.25

r 221 47qqn

$ 7,382,663.25

s-------------Zï 22

$ /,JðZ,bþ3.2þ
$-
s 22UZq90

$ 88,591,959.00
$-
s ? âs7 7ÃA77

442,959.19$ 442.959.79$ 442.959.75 442.959.80 442.95C.80 u2 959 AO $ 442,959.80 5.3'15.517.54
f 651.296.52 f 651-296.52 s 65t.2S6-52 7.4f5.558.23s
$ 226.422.45 226.022.45 226.022.45 s 226 022 45 2.712,269.38$

M.154.73 14 158.73s 1¿ 158 73s
127 427 56s 127.427.56 127.427.56$ 127 427.56 127 427 56s
243 647.74s ?43 647.74s s 243 647 7A 243 AA7 7As 283.647.74$ 243.647.74$ 243.647.78 s 283 687 7A

$ E.6S8.399.45

-

s 11.090.00

$ 8,698,399.45

-

s t_378_00

$ 8,698.399-46I
$-

$ 8.698.399.46I3-
$ 1 1,990.00 s 371.511.4A

'1.378.00 452.352.24
$ s 25.712.OO

3 ¡ 155.671.00
122,069.00$

$ 33 602 00 S 11 Ân2 no
s 2 200 6{Xì-OO 5 s 't,:s
$ 2,200,600.00 s $

15.o00.00
s 85 022 00

$ 3.247,022.Uffi
3 19.586.558.39

$ 21.990.00ffi
$ 15.715.698.31 l6

$ 1 1,539,455.46 7,668,595.38$ 6,887,630.80$ $ 6,600,332.63 $ 6,564,364.49 6,729,985.88$ 6,868,697.50$ $ 6,528,889.05 6,673,450.30ö 6,631,882.47$ 6,603,791.21$ $ 6,635,064.6s 85,932,139.8,1$

8,047,1 02.93$ 8,047,102.93$ I,O47,102.93$ a,047,102.94$ 8,O47,'102.94$ I,O47,10234$ 8,047,102.95$ 8,047,1 02.95$ 8,047,1 02,95$ 8,047,102.95$ 8,047,102.95$ 8,047,102.95$ 96,565,235.31$

$ 19.586.558.39 s 15.715.698.31 S 14.93¡1.733.73 $ 14.647.¿[35.57 s 14-611-167-43 -777.044-42 s 14.915.800-45 l4-575-992-OO 1¿t.720.553_2A $ 14.678.985.42 $ 14.650.894.16 ¡ 14-682.167.60 s 142-497_375-12
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