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AcUERDo tMpEpAc /c1ï/og2/2020, eUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN DEL CATENDARIO PRESUPUESTAL,

CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020,

QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO POIíT'CO MORENA, EN LOS MESES DE JULIO,

AGOSTO, SEpTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO QUE

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE LOS ACUERDO

tDENTIFICADOS INE/CG530/2017, INE/CG873/2018, INE/CG1135/2018 E

tNE/CGI1277 /2018.

ANTECEDENTES

l. El dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo FederociÓn el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y

otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los

límites precisos respecto de su competencio.

2. El veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

Cuorto y Quinlo, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente. osí

como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de su

competencio.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /oB2/2020, euE eRESENTA L¡ srcnn¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA, Y QUE EMANA or ta comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRecrór.¡ y nANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA r¡ moolrtcnclóH

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEtAttE MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo púsltco PARA EL nño zozo, Qur

nrcrslnÁ et pnnnoo pothtco uonEt'tt. EN tos MEsEs DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE. oCTUBRE, NoVIEMBRE Y
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3. En sesiÓn extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionte Acuerdo INE/CG4S 12014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del
lnstituto Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstiluto Nocionol
Electorol o trovés del Acuerdo INE/C G661 l2}i 6.

5. En el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Número s492, óo Époco, de fecho
veintisiete de cbril del dos mil diecísiete, fue publicodo el DECRETO NúMERO

MIL OCHOCIENTOS SESENIA Y CINCO, por el que se reformon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
elecforol.

6. En fecho treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol
en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

7. El cinco de obril de dos mil dieciséis, se cumplió el plozo poro que los

portidos políficos entregoron o lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos políticos Nocionoles y
locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil quince, procediendo o su

onÓlisis y revisión, conforme ol ortículo 28, numerol l, inciso b), frocción I de
lo Ley Generol de Portidos políticos.

8. El dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG39B/2Ojó, medicnte el cuol se

llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de
lngresos y 3 Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles coTl
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ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondienles cl

ejercicio dos mil quince.

9. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en lo Vigésimo Sexto Sesión

Extroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorcl oprobó los Proyectos que presentó lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los lnformes Anuoles

de lngresos y Gostos de los Portidos Polílicos Nocionoles y Portidos Políticos

Locoles correspondiente ol ejercicio 2015, y los respectivos Resoluciones, por

votoción unónime de los Consejeros Electoroles integrontes de lo ComisiÓn

de Fiscolizoción: Mtro. Beotriz Eugenio Golindo Centeno, Dr. Ciro Muroyomo

Rendón, Dr. Benito Nocif Hernóndez, Lic. Jovier Sontiogo Costillo y del Lic.

Enrique Androde Gonzolez, Presidente de tol órgono colegiodo.

A fin de dor cumplimiento ol Acuerdo de criterios oplicobles o lo revisión de

los informes onuoles del ejercicio 20,l5 de los portidos políticos, oprobodo por

to propto uomrslón de Fiscolizoción en lo Sexto Sesión Extroordinorio Urgente,

se ordenó el engrose de los proyectos en los términos siguientes:

. En el coso de cuentos por pogor y por cobror con ontigÜedod moyor o un

oño Ce los Portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y de los

portidos políticos con registro locol, se ordeno dor seguimiento o lo

observoción, en el morco de lo revisién del ejercicio 201ó o, en su coso del

ejercicio 2017.

. En el coso de octividodes específicos; de copocitoción, promoción y

desorrollo del liderozgo político de los mujeres; y de otros similores de los

portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y de los portidos

políiicos con registro locol, se ordeno: no soncionor el monto no ejercido,

ocumulorlo o los recursos que deben destinor poro toles fines en el morco

de lo revisión del ejercicio 201ó o en su coso, del ejercicio 2017: Y dar

seguimiento o efecto de verificor lo oplicoción de los recursos no ejercidos.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /o92/2ß2o, euE eRESENTA t¡ s¡cnn¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt D

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclótt cluonoeNA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsrRlclóN y nANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAL sE APRUEBA m mootrtc¡clót'l
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rN E/CGI',r 35/201 I Ê INE/CG1277 /2018.
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. Los observociones relotivos ol oiorgomiento de reconocimientos por

octividodes políiicos que los Portidos Políticos Nocioncles con ocreditoción
locol y los portidos políticos con registro locol otorgoron fuero del periodo de
ccmpoño, se deberÓn soncionor con omonestocíón público por únicc
ocosión.

10. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG40912018 por el que se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomenio de Fiscolizoción, oprobodo medionte
Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo o trovés 2 de los Acuerdos
INE/CG350/201 4, INE/CG1047 /201 5, tNE/CG32o/201 6, INE/CG8Z 5/201 6 e
INE/CGóB /2017.

11. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisieie, se oprobó
el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estoblece lo integroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol.

12. El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG442/2017, por el que se ojuston los plczos poro lo revisión de los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles,

Portidos Políficos Nocionoles con Acrediioción Locol y portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

13. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio, el
IConsejo Generol del lnstituto Nocíonol Electorol oprobó en lo generol bs I

AcuERDO IMPEPAC/CEE /082/2o2o, QUE PREsENTA u s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr æaf
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTtCtPACIót¡ ctuo¡oeNA. y QUE EMANA O¡ n Connlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡¡ V FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA N MOOITICECIóI.I
DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo púglIco PARA EL eÑo zozo, Qu¡
nrctslnÁ et pannoo rotíttco uoRe¡,ta. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE oet ¡Ño QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE LA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEr
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Proyectos de Resolución INE/CG530/2017 respecto o los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gostos de moreno, correspondientes ol ejercicio dos

mil dieciséis, otorgodos ol Portido Moreno en el estodo de Morelos

resolviendo lo que o continuociÓn sigue:

oÉcwo sÉrnuo. Por rozones y fundomentos expuesfos en el

Considerondo 17.2.16 conespondiente ol Comité' Eiecutivo

Morelos, de /o presenle Resoluclón, se imponen o MORENA, /os

sonciones siguienfes:

o) 4 foltos de corócter formql: Conclusiones ó, 
,l0, l3 y 14

Uno multo equivolente o 3ó (treinto y seis) Unidqdes de Medido

y Actuolizoción vigentes poro el dos mil diecisiete, equivolente

o52,717.64 (dos mit setecienlos diecisieïe pesos 64/1O0 M.N.).

b) I folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 4

unq reducción del50% (cincuento por cienlo) de lo minislroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepfo

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes. hosto olconzqr lo confidqd de

S51,823.71 (cincuento y un mil ochocientos veintitrés pesos

7', /1OO M.N.).

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 5

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de los

minisïrociones mensuoles que correspondon ol portido por

concepto Finonciomiento Público poro el Sostenimienlo de

Actividodes Ordinorios Permonenles, que recibo o porlir del mes

siguiente o oquél en que quede firme lo presente Resolución,

hosto qlconzor lo contidod de $86,158.68 (ochento y seis mil

ciento cincuento y ocho pesos ó8l100 M.N.)

d) I folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 7

Uno reducción del50% (cincuenlo por ciento) de lo minisfroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto

Finonciomiento Público poro el sostenimienfo de AcTividodes

Ordinorios Permonentes, hoslo olconzor lo contidqd de $ó,056.57

(seis milcincuento y seis pesos 57/100 M.N.).

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /og2/2020. euE pRESENTA u secnmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARltctpAclót¡ cluolo¡NA. Y QUE EMANA or n comlstót'¡

EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectóH y nANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA m mootrlcaclót'l

DEL cATENDARIo pREsupuEsTAt, coN DETA| tE MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo púeltco PARA Et lño zozo, Qur

nrclsrRÁ et ranno roúnco uone¡tl. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE. NovIEMBRE Y

DICIEMBRE OTI IÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAT DEt

tNsTtruTo NActoNAt EtEcToRAt, MEDTANTE tOS ACUERDO IDENIIFICADOS INE/CG530/2O't7, INE/CG873/2018,

rNE/CG1 l 35/20r I E INE/CG1277 /2018.
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e) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión g

uno reducción del50% (cincuento por cienlo) de ro ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por conceplo
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de S9,g57.63

(nueve milochocienfos cincuento y siete pesos 63/1OO M.N.).

f) 'l folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1l
uno reducción del50% (cincuento por ciento) de lo minislroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Permonenfes, hosto olconzqr lo contidod de

555,513.47 (cincuento y cinco mil quinientos trece pesos 47/1OO

M.N.)

Adicionolmente, esto outoridod considerq ho lugor dor visto ol

servicio de Adminislrqción Tributorio poro que en el ejercicio de
sus funciones determine lo que correspondo conforme o

derecho

g) 2 foltos de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 12 y
l2Bis

Uno Amonestoción Público

rRrcEsl^,lo cuARro. se rnsfruye o /os orgonismo.s públicos

Loco/es en términos de/ ortícu Ia 458, nvmerolB de /o Ley Generol
de lnstttuciones y Procedimienfos E/ectoro/es, /os recursos

oblenidos de /os soncíones económicos impuestos con bose en

/o copocídod económico estofo/serón desfinodos ol orgontsmo

esfofo/ encargodo aà ø promoción, fomenfo y desorrollo de Io
ciencio, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente

en términos de las disposiciones aplicables.

TRIGÉS|MOQUINÏO. Hógosede/ conoci mientode ios Orgonismos

Públicos Loco/es respectivos, o efecfo gue proce don ol cobro
de /os sonciones impuestos olportido potítico en elómbito locot,

/os cuo/es se harón efecfivos o portÌr de/ mes slguienfe o oquél
en gue /o presenfe Reso/ución haya cousodo esfodo.

AcuERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, euE pRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONONNA, Y QUE EMANA OT T¡ COIVTISIóI.I

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADM|NlsTR.Aclót¡ v FlANclAMlENTo. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA ta nnoolrrcactór.¡
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTÊ MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et EÑO ZOZO, QUC
n¡cl¡tnÁ et ptnno rotíttco uom¡tt. EN tos MEsEs DE JuLto, AGosTo, SEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE y
DICIEMBRE ort eÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNES tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEt
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IRIGÉS,MO SEXIO. Se ordeno o /o Secretorío Eiecutívo del

tnstitulo Nociono/ Electorol que, por su conducto remito lo

presenfe Reso/ución y el Dictomen Consolidodo con sus Anexos

respectivos o Io lJnidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Loco/es, o efecfo gue seo notificodo o los

fretnto dos Orgonismos PÚblicos Locoles de /os entídodes

federofivos. IRIGÉS/MO SÉPTIMO. Se so/icifo o los Orgonisrnos

Púbticos Loco/es que informen ol Instituto Nociono/ Electorol

respeclo de Io ejecucíón de /os sonciones impuesfos en /o

presenfe Reso/ución.

t...1

14. El c¡nco de enero de dos mil dieciocho, en sesión exiroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo

tNE/CG04 /2018, por el que se modifico el diverso INE/CG40912017, medionte

el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior

del Tribunol ElecTorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SUP-RAP- 623/2017 y ocumulodos.

lS. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG 134l2}lB, por el que se oprobó el ojuste o los plozos poro lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los Portidos Políticos

Noc

correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete.

l ó. El veintiocho de mozo del dos mil dieciocho, se cumplió el plozo poro

que los portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete, procediendo o su

onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /082/2020, euE PRESENTA u srcnn¡nl¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoaoaNA, Y QUE EMANA or n comlstót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRlctóru y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n rnoolrtclclót'¡

DEI cATENDARIo pREsupuEsTAt, coN DETAITE MENsuAt DEt F¡NANctAMtENTo pústlco PARA Et Año 2020. QUE

neClalnÁ * pnwnO pOÚnCO mOReNn, EN tOS MESES DE JUtlO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE OET NÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONA! ETECTORAT, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

lN E/CGI 1 35/201 8 E INE/CG1277 /20'18.
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17. En ses¡ón extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el ó de ogosto
de 2018, fue oprobodo lo resolución INE/CG873/2018, el cuol en lo porte que
intereso, resuelve lo siguiente:

rERcERo. En férminos de/ considerondo 7 de /o presenfe

Reso/uclón, se impone o /os porlidos inlegronfes de /o otroro

Coolición "Junfos Horernos Historio" /os síguienfes sonciones:

L..I

Al PorÍido Moreno en lo individuol Io corespondienfe ot 42% del
monlo iotol de lo sonción equìvalenle o una reduccíón del 2s%

(veìntícinco por cíenio) de los minislrociones rnensuoles que

conesponda ol porlido, pot concepfo Finonciomienfo púbtico

poro el sosfenimienfo de Aciivìdodes ordinorias permonenfes

hosfo olconzor vn monto líquido de 92,097.79 (dos mil novenlo y
siefe pesos 79/100 M.N.)

.t

QUINIO. En lérrnînos del constderando l0 de lo presenfe

Resolucíón. se irnpone o los porfidos lnfegronfes de lo otroro

Coatíción Iunlos Horernos HístorÍo" los siguienfes sonciones:

I..J

t.

Al Partido Morena en lo ìndîvìduol lo conespondienfe ol 42% del
monto fofol de ld sonción equivalenle o uno reducción det 2s%

(veînlîcinco por cîento) de los mínìslrocìones rnensuoles que

conespondo ol porlido, por concepfo Findnciomìenlo púbtico

poro el Sosfenimíenfo de Activìdodes ordinarios perrnonenfes

hosfo alcanzor un monto líquîdo de g21,307.77 (veinliún mÍt

frescienfos siefe pesos 77/lOO M.N.)

L..I

ocrAvo. se inslruye o lo LJnidad Técnica de vincutoción con ios

orgonrsmo Públicosloco/es, hocer del conocimiento det Instituto

Morelense de Procesos E/ectorole s y porticipocion Ciudadono Io
presenfe Resolución por.o /os efecfos /ego/es o que hoyo lugor.

ERDo IMPEPAc/cEE/o82/2o20. QUE pRESENTA L¡ s¡cns¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT E[

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH cluoaoaNA, Y QUE EMANA o¡ n connls¡óH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRec¡óH Y FlANclAMlENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt lvtootnceclótt
DET CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALTE MENSUAT DEI FINANCIAMIENÏO PúEUCO PARA Et AÑO 2020, QUE
n¡clslnÁ et ptmno poúnco mone¡ta. EN tos MEsEs DE JULto, AGosTo, SEpTTEMBRE. ocTUBRE. NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t lÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr
INSTITUTO NACIONAT ELECTORAI., MEDIANTE I.OS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2018,
rNE/CGI 135/2018 E INÊ,/CG1277 l2OrL
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18. Elseis de ogosto de dos mildieciocho, en sesión extroordinorio, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG1167/2018, por el cuol se modificoron los plozos poro diferir treintc

díos hóbiles lo notificoción de los oficios de errores y omisiones de lo revisión

de los informes onuoles del ejercicio 20,l7, de los portidos políticos con

regislro nocionol y locol, osí como de los ogrupociones políticos nocionoles.

19. En sesión exlroordinorio del Consejo Generol celebrodo el ó de ogosto

de 2018, fue oprobodo lo resolución INE/CGI135/2018, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes de ingresos Y gostos de los condidotos o los corgos de

gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el Estodo de Morelos (Portidos

Políticos y Condidotos lndependientes) el cuol en lo porte que inlereso,

resuelve lo siguienle:

t.. .l

OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuesfos en e/

Consideron do 34.8 de Io presenfe Resolución, se imponen o/

Porfìdo Polílico MORENA los sonciones siguientes:

o) I Følto de carócler forrnol: conclusÍón 8-C6-Pl-

IJno mullo consl'sfenfe o l0 (diez) Unidodes de Medido y

Acluolizocíón poro el eiercicio dos mÍl dieciocho, cuyo

monlo eguivole o $80ó.00 (ochocíenfos seís pesos 04/100

M.NJ.

b) 2 follas de corócter susfoncíol o de fondo: Conclusiones

9-Ct -P 
y 8*C4-Pl.

Conclusìón 1-Cl -Pl lJno reducción del 25% (veìniícinco por

cienfo) de Ia mínisÍroción mensuol que corespondo ol

porlìdo, por concepfo Fìnonciamiento P(tblìco porct el

Sosfenímie nlo de Actìvìdodes Ordínorios Permonenfes, hosfo

AcuERD9 t¡y1pEpAc/cEE /og2/202o, euE rRESENTA u secn¡rení¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ótt cluonolNA, Y QUE EMANA DE LA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡clóH y nANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA Ll tvtoolrtceclóru

DEL CALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENSUAT DËt FtNANctAMtENTo pústlco PARA Et nño zozo, Qur

n¡clgrRÁ et panno eotínco uontv¡. EN tos MEsES DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE OCI NÑO QUE TRANSCURRE; ÞERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DET

INSIITUTO NACIONAI EIECTORAL, MEDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

rNE/CG1 r 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
Pógino 9 de 83
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olconzar ld conlidod de .521,559.00 (veÍnliún mil frescienfos

cincuento y nueve pesos 00/100 M.NJ.

Conclusíón 8_C4_Pl.

Uno reducción del 25% (veinlîcinco por cìento) de lo
ministroción rnensuol que conespondo of porlido, por

concepfo Fìnoncíomienlo Públíco poro el Sosfenimienfo de

Aclividqdes Ordinarios Pernonenfes, hoslo olconzor to
cqntidod de $1,612.00 (M¡l seiscienfos doce pesos 00/100

M.NJ.

I fqltos de corácler susfonciol o de fondo: Conclusiones

8_C3_P I ConclusÍón 8_C3_P f

Uno reducción del 25% (veinÍicinco por cienlo) de to
minislrocÍón mensuol que conespondo al portìdo, por

concepfo Finonciomienlo Público para et Sosfenimrenfo de
Aclivìdqdes Ordínorìos Pernonenfes, hosfo olconzor lo
conlidod de $88ó.ó0 (ochocîenlos ochenfo y seís pesos

60/t00 M.NJ.

de corácler susfoncíol o de fondo: Conclusiones

8_C5'_Pf Conclusión I C2 pt

hsíbltol{oßbm
¡lö Pffi6 Ë|trloñl¡s
y P!ilt*ælón Clldrdãnr

c)

del 25% (veinticìnco por ciento) de to
al partido, por

Sosfenimíenfo de

Perrnonenfes, hosfo olconzar lo

(siefe míl cincuenfo y nueve pesos

23/100 M.N.)

Conclusíón, B_CS_pt

uno reduccîón del 25% (veintìcinco por ciento) de to
ministrocíón rnensuo, gue corespondo ol porlido, pot

concepfo Finoncidmîento público poro el sosfenimienfo de
AcfÍvidodes ordinorîos pernonenfes, hosfo orconzor Io

conlidod de 93,480.51 (fres mil cuolroclenfos ochenropesos

st /100 M.N.).

e) I fallo de cc,rócter susfoncíof o de fondo: conclusiones

8_C8_Pt

Conclusión A_C8_pt.

IJna reducción del 25% (veinticínco por cìenfo) de lo
mînìslración mensuol gue conespondo at porfìdo, por

AcuERDO IMPEPAC/CEE/o82/202o, QUE PRÊSENTA t¡ s¡cnetnnf¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.l cruoaoeNA, y euE EMANA DE LA

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADM|NlsTRAclóH v FlANclAMlENTo, MEDTANTE Et cUAr sE ApRUEBA m mool¡lcecróru
DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUAI. DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET AÑO ZOZO, QUE
n¡c¡slnÁ EL PARTìD} PoLiftco MIRENA. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE, ocTuBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE ort eÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAI DEt

INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT, MÊDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,
tNE/ CG1 1 35 /201 8 E tNE/CG1277 /2018.
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concepfo Fínonciomíenlo Público para el Sosfenímienfo de

Aclividodes Ordinorios Perrnonenfes, hosfo olconzor la

conlidod de $185.ó0 (cienfo ocf¡enfo y cinco pesos 60/100

M.NJ.

D I fallo de corócter susfoncíol o de fondo: Conclusiones

8_C7_Pr

Conclusión 8_C7-PI

lJna reduccÍón del 25% (veinticînco por cienlo) de lo
minislracìón rnensuol que corespondo ol porlido, por

concepfo Finonciomienlo PÚblìco poro el Sosfenimíenfo de

Aclividodes Ordinorios Permonenfes, hoslo olconzor lo

conlidod de $390,713.25 (Írescienfos novenlo mÎl sefecrenfos

frece pesos 25/100 M.N)

L..I

hsiubilsebr*

y Prrtl4ælón Clld*ß

OÉCtuO PRTMERO. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en

. el Consideton do 34.1 t de lo presenfe ResolucÍón, se imponen o

ld Coolición "Junfos Horemos HÎslorÍa" los sonciones sígui'enfes.'

a) 16 Follos de carócler formol: conclusiones Iz-Cl-Pl,

l2_c'_PI, l2_C6_Pl, \2_C7_PI, \2_C8_PI, I2_CI7_PT,

I2-C2o-P2, t2-C2I-P2, t2-C26-P2, t2-C32-P2, I2-C34-P2,

I 2 
-C 

38 
-P 

2, I 2 
-C39 -P2, I 2 -C47 -P 

2, I 2 -C48 -P 
2 v I 2 

-C 
50 

-P 
2.

N Pafüdo Moreno uno mullo consisfenle ó7 (sesenfo y siefe)

Unrdodes de MedÍdo y Actuolizoción poro el ejercicio dos mÍl

diecíocho, cuyo monto equívole o $5,400.20 (cinco mil cienlo

cuolrocienfos pesos 20/lOO M.NJ.

1..1

b) 4 Follos de corócter susfonciol o de fondo: conclusiones
I2-C2-P\, l2-Cl8-P2, l2-C24-P2 Y l2-C30-P2. Conclusíón
I2-C2-Pl AI Porlido Moreno ana reduccîón del25% (veìn|Îcinco
por cienlo) de lo minislrocìón rnensuol que correspondo ol
portido, por concepfo Finoncíomienlo PÚblico parc el
Sosfenimienfo de Actividades Ordlnorios Permonenfes, hosfo

olconzor Io contîdo,d de $710.89 (sefecíenfos diez pesos 89/100

M.NJ

L..l

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2o2o,euE eRESENTA tl secnmníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARÏlcrpAcró¡t cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRectóH y FtANcrAMrENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ moolrlctctó¡t

DEL cALENDARIo pREsupuESTAt, coN DETAU.E MENsuAt DEt FTNANcTAMIENTo púeuco PARA Et tño zozo, Que

nrcrglnÁ et pnwno rotínco ¡¡one¡'te. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE. ocTUBRE, NovtEMBRE Y

DICIEMBRE oel aÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEI

INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/20'17, INE/CG873/2O18,

rNE/CG1 135/2O18 Ê, tNE/CG1277 /2018.
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Conclusión l2_Cl8_P2

Al Portìdo Moreno uno reduccÍón del25% (veÍnticinco por cìenio)
de lo mìnìslrocìón rnensuol que corespondo ol pørÍîdo, por
concepfo Financiomíenlo Público parcr el Sosfenímienfo de
Aclividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor to conlidod
de $203.1I (doscienfos fres pesos ll /100 M.N.).

I..J

Conclusìón 12 C24 P2

Al Porfido Moreno una reduccîón del 25% (veinÍícinco por
cienfo) de Io minislrqcìón mensuol gue corÍespondo of porlido,
por conceplo FínoncicmìenÍo Públìco paro el SosfenÍmienfo de
Actividades Ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor to conÍidod
de $8, 124.48 (ocho mit cienfo veinlicuolro pesos 48/tOOM.NJ.

L..I

Conalusîón I2_C30_P2

Perrnonenfes, hosfo alconzor lo conlidad
7.08 (nueve mil ochocienfos diecrsiefe

h¡lûþ llorßbffi

y P¡rltfudón Clld¡daÞ¡

L..I

c) 3 Folfos de co¡ócfer susfonciol o de fondo: conclusiones
r 2-c3 

-P 
r, t z*czs^pi y t 2_c3 t _P2.

Conclusión l2_C3_Pl

At Portîdo Moreno una reduccíón del 25% (veîniicinco por
cienfo) de lo minístrc'cîón mensuol que correspondø ol portido,
por concepto FinancÍqmîento P(tblico para el Sosfenimíenfo de
Aclivîdodes OrdÍndrîos Perrnonenfes, hosfo olconzor to conlidød
que osciende o $t,184.82 (mil ciento ocñenlo y cuolro pesos
82/r00 M.NJ.

.1

Conclusìón I2_C25_P2

Al Pqrlido Mo¡eno una reducción del25% (veíntìcinco por cìenlo
de to minîstracÍón mensuol gue cor¡espondo al portido, por
concepfo FÍnonciomiento Púbtico pcira el Sosfenimienfo de

AcuERDo IMPEPAc/cEE/o82/202o, euE pRESENTA n secnn¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ÊtEcToRAtEs Y PARTtctPAclóH cluono¡NA, y euE EMANA oe u, com¡stórq
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TIANCIAMIENTo, MEDIANTE ET cUAT sE APRUEBA m moo¡TIcncIóI.I
DET CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETATTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTo púsl|co PARA EI. eÑo zozo, Qu¡
neclglnÁ t pannoo potíttco uone¡ta. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTIEMBRE, oCTUBRE, NovtEMBRE y

DICIEMBRE OET AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A sANcIoNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo GENERAI. DEI.

INSTITUTO NACIONAL E|ECTORAL, MEDIANTE rOS ACUERDO IDENT|TTCADOS |NE/CG53O/20.17, tNE/CG873/2O18,

tNÊ/ cGI 1 35 /201 I E tNE/CG 1277 /2018.

pógino l2 de 83

L



AC U ERDO IMPEPAC/ CEE / O82 /2020

¡mpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hslù$ollo.sbm
dâ Pl!{è6 Eltr{od¡s
t P¡il|*.cbn qdådr¡¡

Acfividodes Ordinorios Perrnonenfes, hosfo olcanzor Io conlídod
que osciende o $44,853.90 (cuorenÍo y cuolro mil ochocÎenfos

cincuenlo y fres pesos 60/100 M.NJ.

L..T

Conclusión I2-C3I-P2

AI Pørtido Morenq una reducción del25% (veinlicinco por ciento)
de lo minislrocíón mensuol que correspondo ol portÎdo, por

concepfo Finonciamienlo Público pctra el SoslenimÍenfo de
Aclîvìdades Ordínorios Perrnonenfes, hosfo olconzor Io canlìdad
que osciende o $101,386.74 (cienlo un mil frescienfos ochenlo y
seis pesos 74/100 M.NJ.

L..1

Conclusión I2-C4-P|

AI Portido Moreno unr: reducción del 25% (veinticinco por

ciento) de lo mÍníslroción mensuol gue coresponda ol porlido,

por conceplo FinoncÎomienlo PÚblìco poro el Sosfenimienlo de

Aclividodes Ordinorias Permonenfes, hosfo alconzor Io contidod
de $19,970.55 (diecin ueve mil novecienfos sefenfo Y nueve
pesos 55/100 M.N.).

I.,J

Conälusíón l2-Cg7-P2

AtPartido Moreno unoreduccìón del25% (veìnÍicinco por cíenlo)
de lo minìstrocíón rnensuol que cores pondo of portido, por

concepfo FÍnoncìamîenlo Públíco parc el Sosfenímienfo de
Actividodes Ordìnorios Permonenfes, hosfo olconzor Io canlidod
de hosfo alconzor la contîdod de $4,175.99 (cuotro mil cìenlo

sefenfo y cinco pesos 99/100 M.NJ.

L..T

e) l0 Folfos de carócter susfonclol o de fondo: conclusÍones

t2_c9_Pt, lz_Cl'_Pl, l2_cll _Pl, l2-cl2-Pl, l2-ct3_Pl,
t 2 -C I 4 

-P 
l, I 2 

-C22 -P2, I 2 
-C43 -P 

2, I 2 -C44 -P 
2 y I 2 

-C46 -P 
2-

Conclusión l2-C9-Pl

AI Porlido Morena uno reducción del25% (veîntícinco por cienlo)

de lo mînÎslrocìón mensuol que corespondo ol partìdo' por

concepfo Finoncìamienlo PúblÎco pora el Sosfenimienlo de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /082/2020, euE IRESENTA t¡ secngrení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt

lNsnTuTo MoRETENsE ÐE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActóN ctuDADANA, Y QUE EMANA or n conntslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóH v HANcTAMIENTo, MEDIANTE E[ cuAt sE APRUEBA t¡ tvtoolrlcnclót¡

DEt cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEI ttNANctAMlENTo púgltco PARA Et lño zozo, qu¡

n¡clglnÁ t plnnoo potíÍrco none¡ta, EN r.os MEsEs DE JU[lo, AGosTo, SEPTIEMBRE. ocTUBRE. NOVIEMBRE Y

DtctEMBRE Orr ¡ño QUE IRANSCURRE; DERTVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR E[ CONSEJO GENERAT DEt

tNsTtTUTO NAC|ONAI EIECTORAL, MEDTANTE tOS ACUERDO TDENIIflCADOS INE/CG530/20'17, tNÊ/CG873/2O18,

rN E/CGI r 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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Actìvidades ordinorÍos Perrnonenfes, hosfo olconzor to contidod
de $1,596.00 (mil quiníenfos novenÍo y seÍs pesos OO/tOO M.NJ.

L..I

Conclusión l2_Cl|_Pl

Al Parfido Moreno uno reduccìón del2s% (veínlicinco por cienÍo)
de lo minislroción rnensuol que conespondo ol porlído, por
concepfo Finonciamìento Públìco porct et Sosfenímíenfo de
Aclividades ordinqrios Permonenfes, f¡osfo olconzor Io conlidod
de 538,241.60 (freinto y ocho mil doscÍenfos cuoren lo y un pesos
60/100 M.NJ.

t...1

Conclusión l2-Cl I -PI At Porlîdo Moreno uno reducción del 25%
(veinticînco por cÍenfo) de Ia minìstroción rnensuol que
conespondo ol porfÍdo, por concepfo Finqncíomíento público
paro el sosfenim¡'enfo de A^ctividodes ordínarios perrnonenfes,
fiosfo olconzor lo canlidod de 551,156.00 (cÍncuenlo y un mil
crenfo cìncuento yseis pesos 00/100 M.NJ.

12 Pt

d ana reducción del 25% (veinlicinco por
rnensuol gue corespondo ol porlido,

Público poro el Sosfenimienfo de
Activídodes ordìnqrìas Perrnonenfes, hoslo olconzor to cqntidod
de $196,ó17.27 (cìento noventa y seis mil seiscienfos dÍecisiefe
pesos 27/lOO M.NJ.

L..I

Conclusión l2_Cl3_Pl

At Portido Morena una reducción del2s% (veinlicinco porcienfo)
de lo mínístracíón mensuol gue coresponda al portido, por
concepfo Fînonciomìenlo ptiblÍco pora el Sosfenl'mienfo de
Aclivìdades ordinorios Pernonenfes, hosfo olcqnzor ta cqnlìdod
de 530,170.29 (treînlo mîl cîenlo sefenfo pesos 29/tOT M.NJ.

L..I

Conclusión l2_Cl4_PI

Al Poriîdo Moreno uno reducci6n det 257o (veinïícinco porcienfo
de lo ministroción mensuol gue conespondo of porlìdo, por

AcuERDO IMPEPAC/CEE /082/2020, euE pREsENiA u srcnEr¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTAïAL ErEcToRAr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTIcIPACIóIq cIuoeonNA, Y QUE EMANA DE tA coMIsI
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIó¡¡ Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAt SE APRUEBA ta MOOIr¡CNCIó¡I
DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAT. CON DETAI.TÊ MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et ¡ÑO ZOZO, QUE
nec¡elnÁ et pemno potíttco uone¡te. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE, ocTuBRE. NovtEMBRE y
DtctEMBRE oet ¡ño euE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt

INSTITUTO NACIONAI ELECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENT|F|CADOS tNE/CGs3O/2017, tNE/Cc873/2O18,
rNE/CG1 135/2018 E INE/CG1277 /2018.
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conceplo Fînonciomienio PÚblico pctrct el Sosfenimíenfo de
Aclividodes OrdinarÍos Perrnonenfes, hosfo olconzor la contìdød
de $ l, I 12,864.67 (un mìllón cienfo doce mîl ochocienfos sesenfo
y cuolro pesos 67/100 M.NJ.

t ...1

Conclusión l2-C22-P2

At PorÍìdo Morena uno reduccìón del25% (veinlìcÎnco por cíenfo

de lo minislroción rnensuol gue corespondo ol pørlido, por

concepfo FinoncÍomienlo PÚblico para el Sosfenimienlo de

Actividodes Ordinarias Permonenfes, hosfo olcanzar lo cqnlidod
de $3,175.20 (fres mil cienfo sefenfo y cinco pesos 20/100 M.NJ.

I..J

Conclusîón l2-C43-P2

Al Partido Morena uno reducción del25% (veÍnticinco por cíenÍo

de lo mînistración rnensuol gue correspondo ol pofüdo, por

concepfo Finoncíomîenîo Ptiblìco pora el SosfenímÍenfo de

Actìvidades Ordinorios Permonenfes, hosfo alcanzor lo contidod

583,482.65 (ochenfo y fres mil cualrocíenfos ochenlo y dos

658/r00 M.NJ.

t2_c44_P2

AI Fortído Moreno una reducción del25% (veínticinco por cíenlo)

de lo minislrdcÍón rnensuol gue corespondo ol portido, por

concepfo Financiamienlo PúblÎco paro el SosfenimÍenfo de

ActîvÍdodes Ordinarias Permonenfes, hosfo olconzor Io conlídod
de $14,616.00 (cdlorce mil seíscienfos dieci3éís pesos O0|\OO

M.N.).

L..T

Conclusión l2-C46-P2 N Portído Moreno uno reducción del25%
(veinlícìnco por cíenlo) de to ministrocîón rnensuol que

conespondo of partído, por concepfo Fínoncîdmiento PÚblico

poro el sosfenimÍenfo de Acävídodes oñînorios Perrnonenfes,

hosfo olconzar Io conlidod de $930,302.49 (novecienfos ireînto

mil lrecienlos dos pesos 49/100 M.N.)

L..I

Conclusión I2-C49-P2

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/202o, euE eRESENTA tA sEcRnARíA EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pART¡ctpActótl ctuololNA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAc¡óH v rnNchmtENto, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n nnoolrlc¡ctóH

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DFfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENro pústlco PAR.A Et eño zozo, Qu¡

neclslRÁ * ptnnoo poúnco monena. EN ros MEsEs DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE, NoVIEMBRE Y

DICIEMBRE O¡T ¡ÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAI DEt

INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

lN E/CGÏ| 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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Al PartÍdo Moreno uno reducción det 25% (veinricinco por cienfo)
de Io ministracìón mensuol gue corespondo of porlîdo, por
concepfo FÍnancîamìento Público pctra et sosfenr'mienfo de
Aclivìdades ordÍnorìos Pernonenfes, hosfo olconzor lo conlidad
de $19,526.81 (diecinueve rnil quinienfos veinfiséis pesos Bl /t}o
M.NJ

I..J

f) 6 Foltos de corócler susfonciol o de fondo: conclusíones
r2_cIs_pt, t2_ct6_pt, t2_c23_p2, t2_C23_p2, t2_C28-p2,
I2_C35_P2 y l2_C42_P2.

1..1

Conclusión I2_CIs_Pt

Al Portido Moreno uno reducción del 25% (veinlicinco por
cienlo) de lo mrníslroción rnensuol gue cones pondo of porlído,
por concepto Financiomiento púbtìco poro el sosfenimlenfo de
Aclívìdodes ordÍnarìos Pe¡rnonenfes, hosfo qlconzor ta conlidod
de $17,931.14 (dÍecìsieÍe mit noyecrenfos freinlo y un pesos
t4/r00 M.Nr.

hsiluEl,hrÉbm
¡le à¡ce¡m Ëlælord¡s
! Prnl*Êclón Clld*na

t..J

I6_PT

o reduccìón del25% (veínticìnco por cienlo)
que correspondo ol portido, por

Público pora el Sosfenimíenfo de
Acfividodes hosfo olconzor lo contidod
de $10,409.43

L..I

uotrocîenlos nueye pesos 43/lOO M.N).

Conclusión l2_C23_P2

At Portido Morenq una reducción del 2s% (veinlicinco por
cienlo) de lo mlnísfuación mensuol gue cores pondo of portido,
por concepto Finonciomfenfo públìco paro el sosfenimíenfo de
Actìvìdodes ordindrios Pernonenfes, hosfo olconzor lo canlídod
de $29,749.12 (veintinueve mil sefecienfos cuorenfo y nueve
pesos l2/100 M.NJ.

I..J

Conclusión l2_C28*P2

AcuERDo IMPEPAC/CEE/o82/2o20, euE pRESENTA L¡ srcnEr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeolNA, y euE EMANA D e ta comlsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóT{ Y TIANCIAMIENTo, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA n ¡TnooIrIcecIóT.¡
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAI. DEt FINANCIAMIENTO PúETICO PARA Et AÑO ZOZO, QUE
n¡ctelnÁ et r¡nno roúttco Mom¡t¡. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE. ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE o¡t lÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr
INSTITUTO NACIONAL ELECÌORAL, MÊDIANTE tOS ACUERDO IDENT|F|CADOS |NE/CG53O /2017, tNE/Cc873/2O18,
rNE/CGl 135/2018 E INE/CG1277 /2018.
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Al Portido Moreno uno reduccìón del25% (veìnlicinco por cienlo)
de lo minislroción rnensuol gue corespondo ol porlido, por

concepfo Finonciomienlo PÚblico para el SosfenÍmienfo de
Actividodes OrdinorÍos Permonenfes, f¡osfo olconzqr la canlidod
de $15,51ó.81 (quince mil quinÍenfos díeciséis pesos 8l /100 M.NJ

1..1

Conclusión I2-C35-P2

Al Portido Morena uno reduccìón del25% (veinticinco por cienlo)
de Io minislrocìón rnensuol gue corespondo ol pørÍÎdo' por

concepfo Finonciomîenlo Público parc el Soslenimíenfo de
AcÍividodes Ordinorios Perrnonenfes, hosfo olconzor lo conlidod
de $49,369.82 (cuorenlo y nueve mil frescÍenfos sesenfo Y nueve
pesos 82/100 M.NJ.

L..T

Conclusíón l2-C42-P2

At Porlido Moreno uno reducción del25% (veínlÍcÍnco por cíenÍo)

de lo minislración mensuol gue corespondo al pafüdo' por

concepfo Financiomienlo Público porc;, el Sosfenimienfo de

Acïîvídades Ordinorias Perrnonenfes, hoslo alconzor Io conlìdad
de $ó, 142.10 (seís mÍl clenfo cuorenlo y dos pesos 10/100 M.N.).

f...I

Conclusión l2-C29-P2

At Portido Moreno una reducción del 25% (veinlicinco por

cr'enfo) de lo ministracìón mensuol gue conespondo ol parlìdo,

por conceplo Fìnancí,omienfo P(tblico pora el Sosfenimienfo de

Activìdodes Ordinoríos Permonenfes, hosfo olcanzor lo conlídod
de $954.8ó (novecíenlos cincuenfo y cuoho pesos 86/100 M.N.).

L..l

Conclusíón I2-C36-P2

Al Portido Morena una rcduccÍón del25% (veinticínco por cienlo)

de lo ministroción mensuol gue conespondo ol parlido' por

conceplo Finonciomìento PúblÎco patr: el Sosfenimíenfo de

Aclivìdødes Ordìnarìas Per¡nonenfes, hosfo olconzor Io conlìdad
de 512,558.00 (doce mil quinienfos cincuenlo y ocho pesos

oo/100 M.N.)

1..1

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /oe2/2020, euE eREsENTA tA sEcRnARlA EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóN cIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y FlANcrAMtENro. MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n r*ootrlcaclótt

DET CAIENDARIo PRESUPUESTAI, cON DEÍAIIE MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PÚEUCO PARA Et AÑO ZOZO, QUT

n¡clslnÁ et ptnnoo potíttco mone¡ta. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DtctEMBRE Ort Año QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI, MEDIANTË tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18'

rN E/CGI 1 35/20r I E INE/CG1277 /2018.
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í) I Follo de carácler susfoncÍol o de fondo: conclusión
I2_C45_P2. Conclusión I2_C4S_P2 Al partido Moreno uno
reducción del 25% (veínticinco por ciento) de lo minìslroción
rnensuol gue conespondo ol portido, por concepfo
Finonciamienlo PúblÍco parc el sosfenímienfo de Acfividodes
Ordinorias Permonenfes, hosfo olconzor Io conlidod de
523,423.84 (veìnfitrés mil cuotrocienfos veintìlrés pesos g4/lOO
M.N.).

1..1

Ð I Faltos de corácler susfonciot o de fondo: conclusión
t2_c5I_P2.

Conclusión l2_CSl_P2

Al Porlido Moreno uno reducción det 2s% (cincuenlo por cìenlo)
de lo minîslrocîón rnensuol gue correspondo al porlÍdo, por
concepfo Financiomiento públíco para el Sosfenimienfo de
Aclividodes ordÍnorios Permonenies, hosfo orconzor to conlidod
de $441.19 (cuolroal'enfos cuorenio y un pesos lg/tO} M.NJ.

1..1

QUTNCUAGÉS|UO IERCERO. Hógose de/ conocimiento de/
/nstlfufo Morelense de Procesos E/ecforo/es y porticipoción

Cìudodano, o efecto de que procedon ol cobro de /os

sonciones impueslos at portido político en el ómbifo locol, en
térmînos del orfículo 4SB, numerol 7 de Io Ley Generot de
/nsfifuciones y Procedimientos Flecforo/es, /os cuoies se horón
efecfivos o partir del mes siguienfe o oquéten gue quede firme

codo uno de e/los.

QUTNCUAGÉSIUO CUARTO. Se instruye at tnstituto Moreiense de
Procesos Elecforoles y ón Ciudodano que en términos

del ortícula 458, numerol I de lo Ley Generolde /nsfifuciones y

Procedimienfos F/ecforoles, gue /os recursos oblenidos de /os

sonciones económicos impuesfos con bose en lo copocidod
económico estotal, seon desfinodos of orgonismo esfofo/

encorgodo de lo promoción, fomento y desorroilo de lo ciencio,
tecnologío e ínnovoción en los término.s de /os disposiciones

op/icob/es.

L..I
AcuERDo IMPEPAC/CEE/082/2020, euE pRESENTA tl s¡cnnnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT

INSÏITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOEOENA,, Y QUE EMANA Or N CONNISIóI.I
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRAclóH y FlANclAMlENTo. MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA n r*oo¡¡lcnclót,¡
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATIÊ MENSUAI DET FINANCIAMIENTo pÚslIco PARA EL aÑo zozo, Qur
nectslnÁ t pannoo rotínco MoneuL EN Los MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE o¡t eÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs rMpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAI DEt
INSTITUTO NACIONAI ETECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO TDENTTHCADOS |NE/CG53O/2017, INE/CG873/2018,
rNE/CG1 135/2018 E tNE/CG1277 /2018.

pógino t8 de 83



AC U ERDO IMP EPAC/ cEE / 082 /2020

hs{üblloGbm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y Frrícþ€cl& Clld*m

20. Con fecho 12 de sepfiembre de dos mil dieciocho el Consejo Generql del lnsfifufo

Nocionol Electorol emiÍió el ocuerdo INE/CG\277/2018 por el gue se do cumplimienfo o lo

senfencio de lo Solo Regionol del Tribunol Elecloral del Poder Judiciol de Io Federacìón,

conespondienfe o Io cuorta circunscripcíón pturÍnominol, con sede en lo CÍudod de México,

recoído ol recurso de opeloción identìficado con el nÚmero SCM-RAP t 0 6 / 20 I 8.

En sus resolufivo 7 y I señolo:

?. Las sÊndûnêÉ irnpuestas a MüRENA en êt estãdo de l\dorelffi dÊ conf:on'nidad

Êün lä Resotrlciðrr lt¡ËfCGt*3åtÊ,ü{8, pÊrt¡cülânrleÊtë psrlô quettffi a la cer¡clusión

8_C7_Pl silfrieron la niguienb modifieación.

B. eue de conformidod con los rozonamientos y considerociones estoblecidos en los

Considerondos 5, 6 y 7 det Acuerdo de mérito, se impone o MORENA en el estodo de Morelos,

las sonciones consistentes en:

OCTAVO. por los rozones y fundomentos expuestos en el considerondo 34.8 de lo presente

Resolución, se imponen at Portido Político MORENA lqs sonciones siguientes:

(...)

f)L fatto de corócter sustanciol o de fondo: Conclusión 8-C7-Pi-

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE IRESENTA tA srcRÍARíA EJECUTIVA AI coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTIIUTo MoREtENsE DE PRoCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróN y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moo¡rlcaclót'¡

DEr cATENDARto pREsupuEsTAr, coN DEIALTE MENsUAI DEt FINANCIAMIENIO pÚstlco PARA Et AÑo 2020, QUE

nrcrelnÁ EL pARTtpo poLíTtco M1RENA. EN tos MEsEs DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE' NoVIEMBRE Y

DIC|EMBRE O¡r tño QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJo GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INÊ/CG873/2018,

rNE/CGl l 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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Conclusión 8_C7_P1

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de to ministroción mensual que

corresponda ol portido, por concepto Finonciamiento Púbtico poro el Sostenimiento de

Actividodes ordinorios Permonentes, hosto olconzar lo cantidod de S3g¡,zls.zs
(trescientos novento mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.).

21. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, medionte el ocuerdo
INE/CG130512018, se modificó lo integroción de diversos comis¡ones, se

rotifico lo rotoción de los presidencics de los comisiones permonentes y otros
órgonos, osí como se creon los comisiones temporoles de seguimiento de los

Procesos Electoroles Locoles 2018-2019 y, de vinculoción como mexiconos
residentes en el extronjero y onólisis de ros modolidodes de su voto.

22. Con fecho trece de septiembre de dos mil dieciocho, fue presentodo
por lo Consejerío Electorol o lo Secretorio Ejecutivc el oficio
IMPEPAC/CEJEPR/O31/2018, medionte el cuol solicito se remiio un informe
del estodo que guordo lo solicitud reolizodo por el director de vinculoción,
coordinoción y normqt¡vidod de lo unidod técnico de vinculcción con los

orgonísmos pÚblicos locoles en reloción con el reintegro del remonente de
finonciomiento público locol poro gostos de compoño o en su coso si se

llevó o cobo lo refención con corgo ol finonciomiento público locol de los

portidos polílicos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/o82/2o20, QUE pRESENTA tl s¡cner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIó¡I CIUOIO¡NA. Y QUE EMANA O¡ rE COMISIóT.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINISTRAc¡ó}¡ y FlANclAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRuEBA m ¡¡oolrtctclót¡
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DEfA[tE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET AÑO 2020. QUE
nrcls¡nÁ t pnnnoo potíTtc,o uoÙE¡ta. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo. sEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE o¡t ¡Ño ouE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs rMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI. MEDIANTE tOS ACUERDO |DENTIF|CADOS INE/CG53O /2017, INE/CG873/2018,
r N E/CG 1 1 35 /201 8 E tNÊ/ CG1277 /2018.
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mïfit, FËft!'tffln'$ BÌ.1JÍ|Ëh¡.KHÕH ESüORAR

sHtRËTeRNt ' ÊlËtLrT,pdü þËt l!-lüTlÏurt
[{õE*!-ËHsË tË Ffr.ãfiE$0* EtËf.füËÅLÊs r
P,*mlËlPAürÉ ril ÊlilnÁ.tAtr&

$-F. JAII¡IË FIJËffTË.S PÉNEU

ËHË.fiRË#DT þË ßË$F&çHO FE 1.4 ffi¡HåËËIûN

Ë"¡gç[JTrú.A ËË. Atliln*TEf,Ëx]]$ Y

r¡ HAIi¡S fA lll I ãl{T'ü.

EiläffiüTr*êû, l,{nr^* n'lrl d¡ $eptiçr¡brËüål 2[$a'
I fil ËËp ÅttsnJ EPRru8't fåtÎ I

dn h tqmitiûn Ejiääiiur
dsl lnrtitHtc il ÐrqlÈrråå

"f Psrtlclp*E*ûn Çiud*drn¡

flirva rS pfiÊs€rfle prn rrnmrk çn trf{&$ låh¡dû, y æ et*nriËn *' lâ Cittdgr ntswro

¡tJäuTuñF!J,cÐ$t38lñ, rnmhfde por d i&,ro. ùçfÛål s$:l Lapæ tsnãHBlins- Þ¡¡iùËtÉf dÊ

lflns¡.¡l¡ct*¡, tûðrdinåeiûn y Ncrnr#itrdad dË Êå Úffiåti Tå*nlc$ dt \&Ï¡JlÙ¿¡åi ttit ltÉ

l}"ãer*xctrçq F\ licås LórÉk r"e cnu** parà t&J çqflffilli$fiüÊ T.sþsndån çffisxpÈ¡|ld¡:ti!ù-

tunçccwnbrneffi* lÊ sülhitt fengra a t**n rsnäir r¡¡ hfûeITP È [tE CüuEÉiFro* Ëa$Qr{Itls úË1.

Êst#tt ryrã üuxrda çl FrÉ&ðílis ã¡#¡rlhÌ-

ã¡n n:áa tq¡r xi r¡crnçr¡.1s, ;aç*o\,Édffild* ie ncssid* pafa rcilçråf t usle{t rfil fièås Ë1€r** f
ú¡så¡rqirí*a crcradarauún,

"&tenáilmçnle

ls- Jç**

nå
tß

-w#rk*rq':'*

I

' AcuERDo rMpEpAc/cEE /og2/2o2o,euE PRESENTA LA sEcRnARfA EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEt CATENDARIo PRESUPUESTAI, cON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA Et AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ EL pARTtDo poLíTtco MIRENA. EN tos MEsEs DE Jlruo, AGosTo. sEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE DEt AÑo QUÊ TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/20'17, INÊ/CG873/2018,

rN E/CGI r 3s/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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23. Con fecho diez de enero de dos mil diecinueve fue emitido por lo
Presidencio del este orgonismo público Locol, el oficio
IMPEPAC/PRES/O] 5/2019, por el cucl se otiende el similor

INE/UIVOPL/0008/20.l9, como o continuoción se odvierte:

ü*i'¿r¡Os.l,.lôlolmü &Ê É! *äçredùl f;OlJï

. þl1ldar ttffifi.#T trßEga8¡EiÊorE

¡.8ilJr{r* ncÉe¡ çLðnðD ir{ËilJl1¡ùÉ110{¡4ð{sorE

nÊsÈ

ÍþlE !lh.ffitrit.¡cto prs,sa¡þrb{¡& eor{A rat}tb, ¿l mEnc ilrmpn p+. rñldis dt ijir

¡¡rr|l|r|13 deran* çffiþ!ü¡ç{lûn d ,ûitdi idiar-,fñ¡;,1.{e #ùtr frJmÉr,ìl

irËurvfi#.ffiÈ¡EEEg T 6¡ Én*re tädrE*r.ï{trt¡{IÊ.leÐ:ã. rutth.t.tç,{ üå Ërú

iri¡rú-Cù

nl¡w ytl¡rrøú. ¡r h*¡*lr4qt
rtr.la Tm*n¡r iry

t,*')
Éffi

r:¡.C"

I

ACU ERDO IMPEPAC/CEE /O82/2O2O, QUE PRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIÊCTORATES

LA SEcRFfARfA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT

Y pARTlctpAClóH cruoloeNA, y euE EMANA oe tA corws¡ór.l
EJEcuTlvA PERIvIANENTE DE AÐMlNlsTRAclóN Y FlANclAMlENTo. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA tt lrtoolnclclóru
DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIAI.I.E MENSUAI. DEI FINANCIAMIENTO PúSTICO PARA ET AÑO 2020, QUE
n¡clelRÁ EL PARTID1 PoLhtco MC,RENA. EN tos MEsEs DE Juilo. AGosTo, sEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t eÑo QUE TRANSCURRE; DER¡VADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr
INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL, MËDIANTE tOS ACUERDO |DENT|F|CADOS |NE/CG53O /2017, tNE/Cc873/2O18.
rN E/CGl 1 35/201 8 E tNE/CG1277 /2O't8.
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hsc¡Èndô dcl cor¡mknienic al mìtmo de

H¡r¡aluriosl¡ris htÉtr¡ldÐÍgl en s[ Eslado

l* mlråsÉ Pendirntøs Por

{t* l,hrsh¡, en denniof

h!üuütHocbm
d.¡ruElËto.dG
y Pl¡üSdón cldrdrûr

24. El dieciocho de enero del oño dos mil diecinueve, fue preseniodo por

uno Consejerío Electorol o lo Presidencio el oficio

IMPEPAC/CEJEPR/013/2019, medionte el cuol medionte el cuol reolizo

comentorios o lo contestoción del oficio INE/UTVOPLl0008/2019.

ihTp*par*l
äffiåi- tf
rtuqi*@ 'l

ËuùnlÈlrSqå' ilsr,. n tT dpsnsrê tkl *lË
*

M, Efi T, AI{Å IFååÊL LETH TRUEtsA

çO¡ÉEJËf;Á TÊE.sIDEI{TA ÞEL II'ISTITUTO

*ttftËlË!Ë€ D€ PRüçESÓå Ë|ËCTÛRALE$ r
FAfiTICIFÀCIÚH CII.IMNANÂ,

s;irut r.j prclenle pare

lMPËPÀtrFR'i$ff5rm19,
*nyiwl* Un {Êidicl s€lt¡dt þlt

mÈdi*nh e{ üråtr d¡ sonl+gtgriún a| !fidü

Il ¡EltlTl/ÙFl-fim$lä01 È, ren¡it¡do al MJro, l¡lfçuBt An0*l Pallño Armyo, en ¿u cor*e¡er dt

Ðþsrtof d* lâ Ufildåd TåcniÊË dç \rFxrliådón mn l+* SEani¡fiü€ FriHiwü L{€,tå,
ãpllcgt ål Pãüidú

a eila nx Snn{iç

rnanileatar qut ãl aðûllÊål unE srÉli¡ic nlirh¡flç'$o dd fuiffit en ÐfirïÉil|Â qcn U$ år€es

Bþculiyås çöfirsp(rûdlenlee ¡s üùçsrvå

porr frs mul{ðãiÊündi*nle* de ÊPlicsr-

que el Psrlido Bevsiucloffirih tnstfu¡ciotìd u$ntË

La pdrnara de ol1æ no mn**polrde s ¡na mutþ apk¡dÈ Éèlül lnðlituto I'l*$flul Elåáfl'.el'

tå Eprrqiff r$ ¡mpr¡s¡rs pêr*smìrg¡iîuh u-rim,iå acrxråu 'sreWflF##3l3,*"-ü'¡diE haUer rrcur¡¡ptlüo rrlp la narmetvidÊd fft l€ sldryrðbåûkin d¡l ¡ÛlermÊ soþfe 8r

orroen, de,akro V monto dê hs i,rgÑ q" nciþ{ô dhho inâlildo F.lit¡cû, Por cua*uhr

;iffid* Ä'HrffiiäJo, ¡5;,ir* su e,''*pû y *6n d,rnntaetejaddo oodinato

del año 2tt{, wr¡ rãì rflrlnto 1p1¡¡6e $9125'$5s,90 {lùeile miÊones, dF*¡enlcsreu$$nÐ0

mil nover¡*ntos rincunla pesos 90i1t0 M'N!, mrr un nnnl+dee1a'Sq q.I Y-:i:iH
*g.,r as¡¿t*i frr8å fitillûnç*, nlmto mirnrrtay orfp rnilouhoci+nloe ,r€ittlit&is pa¡o$+ttr u¡

M,H!, qi¡edãrdà ûn tålüö psndaënie nay +rre*l yr tl åñCI çrdk¡nrio 201s $t'7üX'Bûi'4å

{Un mlBôn, E*lacipnlns ÈÈ$*n¡a i fçe ø *fid'Cnioc y un pcc'u* dg¡{ffi I'l'N}"

En rre$n rle i¡ s4unda rnulh pçndiefllÊ porãÊ)år, þ migsrfutim¡uesÉ por el lriålituts

N+rçna | Ëlecrorar meÉants rc,ääìftÉiÇ¿iffi rs e rneaeiorlÛt ß {ÊEs'0LUTlvð

SË6UNü0), con mqli,.o ot ittcl,iufu¿** *ttrr¿*at en h revß¡ün d€ l0$ indü¡t€s d*

r*twuita Se ie,, ,nqr.r* V *ç*uo O* 106 candidab$ a,tw cÛgoc 6ç diprtndot l0cd€F y

rynntr$if ntú)s, conegporft nr]; Èidof Ët"rr"td Lo.q Onrn*1o ml+Ztl 5 ên Él

eståilo 4e l,+orelnr, Itnø 
"i**¡nrienìo 

çlF ln¡lãul* a- la misfilä rned¡ãnþ scuerdo

¡Mp[p¡ó,rt*Ëür¿ftr¡rt,ffnun;ätrå ror*l;¿ $5s,Ë3,8$ (ssisc¡e$$uincurnln vad¡o'

*1{l s*leJnntç$ tftin!ð ï ¿,iç pc¡ar OSttOOl, con un ffoinlt dêBcon{ø0 en *l 301ff de

¡i¡¡,rin.i+ Poü,¡errt* tpt**r" vbor ¡¡¡il{i*rlÞi¿le tÞ l¿ac 
p**{.#lffi M:Tflii

üf¿i e-ø¡*Åf* pnJ oglicflr *n *ísn{ ffidìnil¡io fgiû dt EüÍ"$0s.â0 fi'{rvsnts T nuw+ m¡t

nw*cie'nÞH r¡r¡úî* püsÕs 1$llüû l*'¡t]

{{

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /og2/202o, euË eRESENTA tA sEcRETARfA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

tNsTtTuTo M6RETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluoeo¡NA, Y QUE EMANA DE tA comlslóN

EJEcuTtvA pERMANENÌE DE ADMINtsTRActóN y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrtclcló¡l

DEr cATENDARto pREsupuEsTA,L, coN DEfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústlco PARA Et lño zozo, Que

nrcrelnÁ EL pARTrpo poLíTrco MoRENA. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE o¡T ¡Ño QuE TRANSCURRE; DERIVADo DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAI ETECTOR,AL, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTITICADOS INE/CGs3OI2O17, INE/CG873/2O18,

tN E/CGI 1 35/201 8 E INE/CG1277 /20'18.
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iilfRü. FEÊr,{¡ANot Flú¡*sruEFüt,| ËSüüBA&
SEüRFTTARI0 E IEçUTIn6 FEL ¡ltlgTffLlTt
NüRELEt'ilãg DE ,PF*0ç,E$QE EilEçTCIR*tFS Y
FARTI*IãÅüIúN TII,IBÅNAilA

B¡må Él trËÈßtlùã pðrë sn!¡iådË urÌ tüfdiûl' ååkd$, çOn lUndalnento an lo digOUASlO For el

äffiäJb d1 , fråeÊi* f,/, {Ël c;ådi$o {ì* l!}*lilu6nËÉ y F¡ppedi¡iantôÈ E¡Éü{Êf$l*$ del ÊstEde
,d# MÕrÉMi È$litiü* têfifä * nËi remntr * loo Êonseproî Erygry!ry- q-ldoxv¡e de lse

*r,rwi ãìrniailaì * r*s fr*tr¿o" p$tiuços en lqs atue äû14, 3r]15, 2o16, 2017 y 2{Ê" æf

m¡sffis ßì É*rlirrË dð A* rnfttrn** a ls ;Såçfe[ßrla dç Hqeir¡ndt¡ dd ôcbiecno del :EsiÐdü"

$uk*ßmlåriå tJe hìSæ*sü y tonxei* de t{erlch y Terr'nlogia dd Eålådû'

Stn m*e p0r *l rrl{ån*ÉdÞ, f,ñffi{€çfit ls 0{åså6n pðfã r€ilBråÍ e'uåt*d n*l n¡ås alenta y

dirÈingruida rorlsidetsE¡ôn"

É,tÊnlFmenüe
,i¡-
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*
"'l'$

*{
-¡
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{!

Î
I

ROËEIËUEZ
ELËüÍÕRåL Y

Ê"rÉ6uTltfå ÞE

T

cs,di&wr
* *i Àq *¡n¡rq* n4tu tu,rr¡l*åM fri iã;*¡¡*'tui e asffi
.tÉ4.*:¡ tjö.:r¿n ,l'*¡+:.iiÌ ryt,+ È;ló{'È *rei}¡irl¿ asíÞÍ; tka tr'
i-l: ¡ri{¡ ûenT !ôdi r"1.!rÈ* Ëçlx.¡Èrî{sìl (Lt ei'tÊ'lt L&wfs
F¡{. ?*s{,i.q*rr8q *$hqlq. ¡ixtrtt'f {qa*dth{!d Itrti#f f*!:1 -ffi1ñ
l:ti !¡¡fi&r açici *#!¡rk trs¡??{!ål#-J [}âi]4il (w *lå{4¡{' Lþr}48'
t(. *F* ¡ñtt ,h* Cslt '"FW ftMl ttrt* S W.4q &4r'r

I 1 ãÍË,¡;,1

-dq

*f#þh .F-ü

. - l¡Ð I ?

ù"

26. Con fecho veintiuno de enero del oño dos mil diecinueve, fue

presentodo o Io Presidencio el oflcio IMPEPAC/CEIMA /018/2019, medionte

el cuol se reolizon mon¡festocio ol respecto

n¡clslRÁ EL pARTtpo poLí!,co MCiRENA. EN ros MEsEs DE Jullo. AcosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE' NoVIEMBRE Y

DtctEMBRE DEr AñO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENTIIICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18'

rN E/CGl 135 /2018 Ê INE/ CG1277 /2018.
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27. Con fech

IMPEPAC PR

cuol se otiende

-,ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI CAIENDARIO

neci¡¡nÁ ¡r
DICIEMBRE DE¡,

INSTITUTO

ßprsuÉÊð, l¡lof* s Êl dr *lxu:de S0{ã
nnrrp*clc$llfi Jtlûlf üs

lt Ën ç, ¡fi* täEEr upôn rnu¡r*
AOilËE.EN*' ELEFFÐñåL UEL ¡TFEF,IÊ-

d Ffffi

8ft iäfr6 p*üø.lrhmlÞra*uahd b Ðrg¡stfrd dç mf rtepän

Ë*li$r{le,- I ¡ffiftt;|talw"rrrËil*-t-

Eri..nffi

, fue emitido el oficio

AC PRES/}I5/2019 por et

AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

Et CUAL SE APRUEBA tA i,tOOlRCtClóH

NcTAMtENTo púsuco pARA Er lño zozo. qu¡
AGOSIO, SEPTIEMERE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

IIAPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEI.

I NE/CG53O/20 17, tNEl c;G873/ 2O1 8,
tNE/Cc1l35/2ot
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ÛnHo: þ#ÉFÂfJ 8fi FSI0AVEÛ]B

aff:¡'nüh ¡rr.Çål{í åL $ñno HFtFÉf / FftÍi¡HåreÊ{5

H!rú\ Flh{¡d Ångül Fafifrto *rm1o
Êtnrtnr ** ;E Ur$drd TtçnkÐ dt
vlrr.rulucltl cgn tcr Ûrgmiþrns¡ Fffilúrr l-0(dü5.
þ F €.X Ë.H T €,

5fuô8r* slùrÌÈ fça çrptørh wr ærrfd |drdü. d rltfltü ÉtûSt pdf mcdû Ê lf,

prcçrþyülotaorwr* E ñldffAE,l !*qru!d/@{l|ffiË U{{'F*¡ÊrtÈr
pÉ.r¡|*iÜ €drr, ðÉhùt ilâtï$Ç q*i{rúÊddå fl srl¡*¡ lËtrn¡Hlørlo GP'l rËflÇr!¡

H{Ërråt¡e*uffitÉ¡Ètr{t y n¡ riiiøri¡ pàilnæ.*¡eromÍåffiå, Ëtfiiïtr d lüt

nfifËüx f,{rsc*t{æË É,o opeor rd,ffirlt *¡t¡tngonr¡ lrwü*tdr,n*å l* .d ç$ücf! lfÐ

$qÉrtk¡i tr¡r¡'pfflrüft* !"Ì.fsÍ-îìsf,t qi¡å ftr¡h* F-r {ftff{ü *,I nÈq}¡m åpoü¡içdoi qNl eÛlTtÊ

-:.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /082/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA I.A MODIFICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIAI.LE MENSUAT DEI TI.NANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO POLíTICO MORENA, EN TOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INST|TUTO NAC|ONA| EIECTORAL, MED|ANÎE tOS ACUERDO IDENTTFICADOS INE/CG530/2017, tNE/CG873/2018,

rN E/CGÎ 1 s5/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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28. con fecho veintidós de enero del mismo oño, fue emitido por lo
Secretorio Ejecuiivo lo respuesto ol oficio

IMPEPAC/CEJEPR/014/20l9presentodo por lc Consejerío Electorol, como se

observo o confinuoción:

ìdrslr tr'

ïüH$tËnü

turllrenr!; lrúldü* * xl & rcllm ffi lüi9

SagrCw.ri¡ ¡l

rlrli'åt
Lb"Jñi 1., ftrt l[t{¡

lrSôr&[år]
{l

üô I
ËÞt¡ûnx
Frrr* ntr,

Fû ffir l&l t t1i 0l?dû ltftFÉSlçEFm,q1'ff¿8f L dßå& lf d6$0rt{ñ,,10ì9 r p ñ ;d"d*4
I

s{rfi&& #ü * {t dr{ ü{{ y *fi0 *n fi{Í{, pr {a,s{¡rl $lift! $ ¡å
¡É-f ,åû¡

F¡riiû ftülcs¡ {kb gfiqú ¡üt{ nrùtf, id ilrtgo dË difi# rTr¡l¡¡, ro¡

$6. hûdfits. $ü!. frâüiüû 1, üd üidtÈd* lr{hr&mr y tu¡c¡dmi*tn¡ El{6{|llËû Fn d Effi de

fiicr¡ta ps¡ q¡¡¡¡ rwßþ¡!ú$î-r¡ dBdËrùF:

. S¡r:þn¡¡ ¡pl¡¡ø¡yarE*iir {andc¿ûti {Þütü'¡0rHllcEü[

i &Ëi¡rrt¡ ¡FE¡rt¡F ¡ erærdaa {ru*io 1ûlå {rufidffi Fllltw[
¡ *rdors¡*p¡Éd¡¡ y ¡r¡d-r {ncÌà IüJ0 {Fffi st H!l!s¡;

$ìf {Ë{d$rsdrqql;

hmdþ.

*¡.t¡ ffin¡.

l*..1t
rmpepäcJ
itr¡h.rn t
ôtmtfr¡* Æ
reh¡i$¡Là{ß .fÍ

*.hÈ

l¡
lt

lì

.4
lnnp*Prc¡

? Ì FHË ?fåfï

fds

ttÉ'
*¡c¡¡hdo

?
¡

d!
Ptrfir9* Fhre¡ft¡

ACUERDO IMPEPAC/C EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

n¡clelRÁ et pa,nno notincq uoneÚa. EN Los MEsËs DE JUuo. AGosTo. sEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE ort eÑo QUE TRANSCITRRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENER.AT DEL

INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENIIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

rNE/CG1 13s/2O18 E INÊ/CG1277 /2018.
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jl¡flr *d¡o atel ÊffitÉ le lñftrñÞ la €¡S¡l*ltçr

Cbmwscs. f.lorÉNû3 ê ÊÊ rl€ EEi$dicl eg¡çt

VO

h!ûûllmblI
t ar!o!.6Êhß{r*¡
tPlwónqdrûn

-?

irnpepfi
^tilr'¡',#.e ."/

> Þ* los ffincld.tsÉ dffinhqifls dtl çiryt¡ÊiÕ emt y AOI* ö¡ Frd¡do Þq¡¡tu
slødthÉ;öffi{Õ ln*tit$bnÞ|, dtl twl * rur*rtegrm s (3o¡tìÙeffi del E'¡Ëûlto de
f.¡¡ûr*tÛ* ló ffmlffid:f¡# Säñ-qS.136'Sfl {Sc¡* m¡üÖæa trñlqH Y È¡rËÈ ñil dmÌÞ
tr.ifrb y ælã Fç#Ê 5å./¡Û{} ?'t,t{.l.

)F. s6ñ.hçå iñF{É!,È* ô þ3 ¡¡t¡*tçæa Þwldre fufûçrr dr¡ent¡ €¡ altrdcis êtllã. ptr
en ñ6tô ds Sg" aáû"€¡4*93.

þ :S¡årc¡úffi iñp4Jeå¡ä3 p# ê¡ Trlùffi I €r$atËl çtqç.tæl q l* C. gdçf çss¡ll@ !{f$*
F# w ñonùe d* Ê"gç'br*.g|} ¡¡ c- Jffiü trtÉËuë¡ râÈtìtre TM ítor SroqÈ"94r5'Éû 'y c-
ircfær noTe* ËlÈ!è* Ê* üÊ ffiþÞ rrë Ë6$ç9ar(,|{}{r Ê[ 'cffil q$'þf,ldq rtr tpel elc

seú€17äLe0,

Sln otf,ç portäculff; J\grçdecs lo qtqffiid.i çl pffiFta

enero, fue presentodo por uno Consejerío

el oficio IMPEPAC/CEAJAC /020 /2019,

los gestiones necesorios o efecto de

ntes sobre los contidodes

portidos políticos, entre otros.

A At CONSEJO ESIATAT EIECTORAI.

cTuDADANA, y euE EMANA or l.¡ comls¡ót¡

EI CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACION

púsuco PARA Et Año 2020, euE

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAI DEI

DENTI Fr CA DOS I N E/CG530 / 2017, INE / CG87 3 / 201 8,

i'Âcurnoo

INSTITUTO MOREIENSE DE P

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAIENDARIO

nrcrsrRÁ ¡L

DTcIEMBRE o¡l lño
INSTITUTO NACIONAI,

|NE/CGIr3s/2018 E I
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)
çrwk
s¡ìfr¡rl*$!*

tmn¡s¡¡*a,ltlsrelæc êãds s¡trç d* ÈüH
rtitFEpAc¡cËÊJÁ,clüÊülâûts

rì.t. Ft't c,^HA ËfrgEt t.xûutru.¡eu*
ctrl$ËJËÈÅ ÊR#tÞEr'nt ûEL F#rnuT-r
I¡IffiEËH$E, BE FNTCESûS qtFgßIXåLEå T
pÀnman*elÉil üu,¡tr*D*trn"

F*R&Fmlr^HpeprúHnrrnftrE*maÀR ãT*fff Í*H*ËËrÂHlç Erlffig¡¡vp BE¡- l¡'lpEprÄt

It;ot úI
gso d Sr*rnt* püùHdçr $* +¡n cordd süludor nd r*Ërto, n-rs dr{ñ o urüdx ponu

tçlhitfllË *Ê lla¡cn ç Cttc llr gredom l, l¡r¡* *rmork a efectn dn där ä¡çñþ
* h ltqfurg66e*Y $ependerdor crruryordirn*tt, lg cpndddEs rncnr¡clçdw psr
s*t* lnstltrrtû þçnüerlmq
etac$ dÊ m hrurrt rn dßr¡ns r**pEtr*gþf*lcd Eúfilr{stßdírç por d rmru an w
ErTtsfr"-

Sin m&pw*l mgffiFÞ, fs$Ër$dorn çurdtol rnft¡Sn qr{d¡clerìdolcoinnriün p*r*Þdn"

ç¿n* Êaf¡àg:Ê¡r*nçpür¡ülÌärir.frlct0rìÉ Ëffirüåffi f Ëùt Èaffilli*rþ
g"ÈA- t*nhra Þlfitn¡sCrryfnn {rr¡*r t¡rrú¡ gr*d ¡tbft
Ë,eF. sçùrËr¡qr.FricÈt!Ê¡rrg EnF ;¡¡¡p!þ4ær¿ rhæ ln
c.È.p^ 1Ik Íüf $dírt'lÉ¡r Caiaps trøtElrðtrrtt l*nÞr¡r
C*.p. *. lålf,rürnüt ïçTfiÒfitç*Ërnl|r* tHf,m¡¡il(ß #{Ír$n^
*eF* HiåÉñY¡r¡nr{tI $fl$ül ,

, fue presentodo onte lo
blico locol, el oficio

cito lo emisión de diverso
â.

30. El veintiocho

Secretorio Ej

TMPEPAC/PR

documentoción,

ACUERDO

INSTITUTO MORËI.ENSE DE

UECUTIVA PERMANENTE

DET CAIENDARIO

nrc¡unÁ ¡r
DICIEiIBRE DEI.

¡NSIITUTO

At CONSEJO ESTATAT 

'**O*'J-CIUDADANA, Y QUE E'U^ANA O¡ I.I COMSIóI
Et cuArsEApRUEBA tA moo¡¡¡clc¡ót¡

púsrrco PARA Er tño zoao, qur
AGOSTO, SEPTIEI,IBRE OCÍUBRE, NOVIEMBRE Y

Ii,IPUESTAS POR EI, CONSEJO GEN.ERAT DEt

rNE/CG530/20"t7, tNE /CG873t2018.
rNE/Ccl135/201
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h¡rh¡¡llor€þre
lhPffiËlstordß
y ¡rrüdFdõn Clldübn¡
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dq 1ß¡9

,*pp¡¿pffi{rnfifü.s

tK. tt¡*fl *HT,ostlûi r¡|ùtüfã ffi þnI&dI
Ël¡ütÍÍ3åÕt ôd lrÈsFÊf}trr 0t {"d
fü{åËAniâ Ë¡å{urv,a F,ãf, ütF€f¡6

Sr*,a '*l prtr-nl* É&rô efir¡i¡rle 'cn tcrd¡* ¡ed¡¡dç* |: a; h ltÊ, de e se{gruvridãÉ çäl? d rrtktJåe fll" frx¡irr tr{l
dÉl çfd*+ #Ë lTìi{.it'rdE¡îËt f F¡ðrcdlñidntst ElwtüråkË $rrÍ¡ rl¡.fÎäds tlt Mûfdi}* ünÊ Fe*util¡t rslitit&{Ë
dr.h niünür:t, rirln ¡lçr1T¡ rr$ tç{Tlfs lyrn¡dor !lÊ* {ö{r¡r¡Èitile*¡ ôiätlthåde Þår le Cú#.dE Ë.!m.niu*
fe¡tlrer|¡F4a dq åriffrlrrl¡{r.ã{åón'f FlfiåneikiriËrit{r" Èn l' piiaùrr *rdóo ardiiurt¡ d*l 17 dæ lrxrb dc tt}g,
r*fl H diçtrr:s dûr:iirïènä{r ãå! 3iß4¡ièr..srã:

r Tren*{erx|qi¡*. 'StÉirrürtËütdË! mrlãypnndimtç$ ¡l ¡nac dc ¡anto de }t}trg, q¡¡¡ pmc¡rt¡¡ l¡
:tË¿ff{åriû qi*È{¡tirå:Éål ¡rl*1itrriÞ i*lor*ile¿sr ds fr*rca¡s ËJecÈer¡l¿¡ ï F¡rtlciF{¡çldn &.d¡É¡r¡¡ ¡ h
,üÉffitt ti*.rutirå dt Ârf¡l4n¡rtr'¡si$n ç Førnr.ixnícnln.

* i4r'tiltffi{lån al ,C*råh4n 6e t¡aga!, T Fu*¡tt¡s üd in*t}tr¡trs hlsrËlËrüË dr ProcÊlo¿ Ehg¡rnlcr V

Frrtiriþ&Èilin {iùd¡¡d¡na sn cmru'l¡g,i}r* çqn h Ë*rç.ç!¡¡ry SrglnE? Tmå.

i Mñditl#ffiiüir.s f}$ !i}ftÞåt*f iffii*.tti¡tür|. tr¡ cl l¡Trnüd ñc Håtift{råHdrd, *rjålÉrHåd, ædühâ ?
,[tr¡trd Ff È?{rÞJrrs û1.

r t¡lËdrfir¡dÈ{l a¡ çfi¡EnrJtr¡Þ ri*ç llmnctry¡í*$lû p)hfr.x rjr, bf p#*dç çúIleaæ Hm{rñxctts
fq¡düden¡ï" 5órt{l F*ldi{reã ü* LlúrÉlûr y pünâdð dÈ lå 'f,s¡dufiôtx Fe¡øncffihr $ü $ðfiúflÊç:
irruliü3. iiffit¡irie! p6 Èl CÊñrqû Éùn*rC cßl lnîtttrrrû fiiaiûrill f{êËi}ir,!|.

¡¿bni¡r¿¡o, uru ru¡ rnrçrít¡dc, .io¡ d¡ç¡ry,nqr{p¡ ¡ntø çluxic+ ln rçlmto rç r.gnçqñ¡c I t{l! t!t*l
Èrúr!ûdfilr¡å dE{ fnn*¡o È¡tal¡l Él¿crsr¡lì, pqr¡ qpÊ rÉi¡Ël fpr,rlü¡dp¡ r-r-¡e d þlcrp,

$â {trç f$rf l¿å¡lðr, qu$do' fr ers $rft*$er

'11flfrÂ¡åËfiË

N- cn4. $*tr**þtl ftotùñ
ÇanrÈlÊr¡ sYrEHåntå

{"r"r.,';{r¡i¡T&¡*hr.¡làrXe& l.{iú,trrR{f**4{¡iì#.¡rflíFçúmr*ú}&tåi¡C¡*t¡rrd*rlåâ*m¡ffi¡lffiitá'*å
ËÆth:ßürir*Sr,F,ru¡RH¿r;ti*riþ&ri¡År*.lRJ¡¡r¡sítgi¡ñqurw¡å*{&Ib}Æ;}1t¡'$d$ VS¡is.irø,uwe!{:r¡*
¡t g¡4.¡rr i.¡, úÞ hf{.h! !*4rld4ta?i !¡ l*' r¡.4t q.\4$i l.ñN.d.r ¡årçãlrcrù }.ftf.b t\*bs it¿ q **r+dt
de.t*tç,lfi.s#,ir&q 2sd¡1t*r!. {iHtáifl* ì&.l¡ ftr':d-ed ¡M{¡l!¡i93.l.fiË:ìrt*#" Èd*ffikniry']wri
¡¡¡rr r,p *i*sr¡¡Clø¡t i:*.r¡rr r*r: *l4 resei *r. Ii t , .¡J "i
¡,t r$ii+ ¡}.ÈPfi rFJo lñt*. tæJß*ira*iæ?aaÉr. U et -'¡ ç¡
ll làw ¡,Lre.¡¡¡þ"ir¡ I**l. if ¡lbû!,!å!i*at r,blìtt

presentodo onte lo

ocol, el oficio

olicilo un informe

ortidos políticos con

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O82/2O2O,QUE PnESENTA rA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUO¡O¡NA, Y QUE EMANA DE I.A COMISTóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAC]óN Y TIANCIAMIENTO, MEDIANIE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIIICACIóN

DEI CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAI. DET FÍNANCIAMIENTO PUBTICO PARA ET ANO 2020, QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO POLíTICO MORENA. EN tOS MESES DE JUIIO, AGOSTO. SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL AÑO QUE IRANSCURRE; DËRIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

tNsilTuTo NAC|ONAT ETECTORA,L, MEDTANTE tOS ACUERDO TDENTTFTCADOS INE/CGs3O/2017. \NE/CG873/2O18,

rNE/CG1 13s/2O18 E tNE/CG't277 /2018.
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"Álmpepâc f.re,r¡eF* ,r r^\ qr !ry*r I ,.¡.q+¡*rfr 6.tsr I

{u*r¿",nuoc*. ¡4ar*cûs e éS de ûãâ*tç, dç €üjg

' 

r'f F* trÁç / t EJi *1 AË /¡SÊ1äú:.Ë

M" Et'¡ t, Al'lA låtrEEt- tËóN ïñUFBA
ÇÕN$ÊJËHA FËESIBEI{TE ÞËL Ir.{FE PÀC.

LfC" .]uAN åHIühfi O vAtÞEe RO Ctfi iËu Ëz
ENCÂftGAÞO DE OESPACHO DE tA
5EçNETÁNU ñ;FCI.TTTVA $EL II,IFtsPÅC,

Ses el pretefrtô Fortwtur de un ccrdiol jùturt*" s*i rnisrr$, mø dirilo s Ustadffi pflrç
soileiuor dç ls moners múi rßsFstuûgü u¡r inform* dçtollods sümrs e;uK*$l,rr1içñ1.t ç .bs
mdlor lrnprgstæ n lea portldrn potilic*a p*ndlentes de opticncidn, rrrderurdoe por et
lnstiü¡tu i'lqcinnol Ë!*etnrd¡g y ounodo {, €il** Ëôl¡çìtar re tirnr*r!, lû¡. dçç¡çnpã
üdm¡nistfi¡th'üs 1r jr"rridc'oa r¡BcÊsüriå* ¡rare dor er debidr: r.urrrF¡¡miçntü en riernpr y
fø'n¡o.

Lo on!"p¡irrr rð'n {r.¡ndsmãnts en fuÉ. Érhçr.Âhs 1¡14 xr*so o} 1 qt, 4Í.s 
'ilrf,€f¡fr 

7 de lÙ Lc.v
Gen€r¡f d* hçtit*tlc,n¡Bg î Prcçadin¡åen.tss Flqçrpr{rl4s y Ð¡lifuj{$ ûâi ,rÊr{cisn l, 7.fi
fuuË{itn XLTII y Ëå lrocçhnes I y i/ d*l Çddigo de lns!:¡,turianç,¡ f t¡r,¡c*dlmientag
ElRctsl'sÌtg Ffrrc cl Estsdo de tç,lnretçs

$in mús pu'rr*l momnnto, agr,odwiando lû ! erv;i$rl #fr$tqdã

lq "?q è,t

xrþ;;J* p
'"{,

I

,:.

:

lr*

L{c" CASAS

ñtrq içl¡d ñt¡d'ùi¡1ãEw&*t!tÎ{n!*, f*tùqr* ¡¡Kt¡It Ë9:tÞrtrrll$ l¡Ëil{flluú¡}&¡f?r¡ rüxi4rÀ Értgtú.flEtdsi
f-¡r'J-Bå.tl]f hnròñatrñrom. Cürrqrn ÊOer{lHxtmr
trt' -ìfl¡-l'rq¡¡rf{f{ù ÊûdrçK çoo9{ttrÈ E*turui Êt*rpr
lje xãbl çùüt T'¡rtn {eeqm Él¡}6i €rqr*a¡¡dr,îr¡¡¡4,1kútd

lii ..¡i. t '

32. Con fecho ve, fue girodo o lo
Dirección Ejecu de este Orgonismo

Público Locol, 0-281 /2019, por el

AcuERDO IMPEPAC/GEE/082/2020, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ElEcToRAl,Es Y PARTtctPAcréN ctuDADANA. y euE EMANA DE LA coMtstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y fIANCIAMIENTo. MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA IA MoDIFICACIóN
DEt cAtENDARIo PRESUPUESTAI. CON DFfAttE n ENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púBuco pARA Er ¡ño zozo, eut
REclBlRÁ EL PARTID} PoLttco MORÊNA. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SErTIEMBRE, ocTuBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE DEt AÑo auE iRANscuRRE; DERIvADo DE [A sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAL DEI

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENT|F|CADOS |NE/CG53O /2017, tNE/Cc873/2O18,
tNE / Ccl't 35 / 201 8 E I NE/CG 1 277 /2O1 8.
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cuol se instruye lleve o cobo el informe solicitodo medionte el oficio

IMPEPAC/CEAJAC I 1 32/ 201 9 .

/'f
':,*j

f{
,l

\t rgt$årl**,

lsecnp¡æu,
I ËüEcsÏllrA

ll*mrisi tl*FErUË¡SffjÂ R/MHh,iq-X&r /TËt F

.Çltt¡¡rcvçcc4 MürE{b,5 a l0 de ügefif{} #e ã}l I

llåonue{
t hls dÊ
NnrlËuie
Fofllcrpactdn

Vdd¿¡
dalr

r f,alídqr
Ffincp¡s¡

ffectldt*n
f Fe rl-rcÏpçs lån Ê f¡Jdtrdüm.

qy*ciøbl*rarden+ry,

tì

CÈr[S
;cl¡r* #
dÉ
$åersl,f,fir,

¡nnpeÈãrcT
41å+. ,#
f, ä .ÍEF ¡å'$

tú:û{

¡qarñç

fue presentodo onfe

ico locol, el oficio

un informe detollodo

políticos con registro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2l2o2o, euE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocESOS EIECTORAIES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcuïtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclóN y F.rANctAMlENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA MoDlFlcAclóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEÍAI,TE MENSUAI ÞEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ EL pARTtDo poLinco M.oRENA. EN tos MEsEs DE JULlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE. NovIEMBRE Y

DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEI

INST|TUTO NAC|ONAL ELËCTORAL, MEDTANTE LOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CG530/2017, INE/CG873/2O18,

rNvccl r 35/2ol 8 E INE/CG 1277 /2018.
Pógino 33 de 83

i,

,.6_



AC U ER DO tM P EPAC/ CEE / 082 /2O2O

impe
CONSEJO
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ELECTORAL
h¡tl!¡lo Llqeþæ
dô PGdslc Elælor¡€t
y Prltl4dón Cfrrdrdrna

tl*o*.
*li;;. ..¡ :

impep-t
ij::;ï;l"Jiiü1.,,, Í
I t¡,ryri,:r 1,. J':,rr /

^

tuemavaca, lv1ür", â 11 do xaplic,rnbra de ?ú19

tMpÊpActcçf Mrdl $5imr g

Ltc, vÂLFßã RonRieugz
ACHû ÐE I-A

OËL NiFEPAC.

Sirva el Hesgtle para enviaile un cordial :sgludo, en elen¿ún al slicio
IMFËpAC/tËAlÅü13z¡itf9 medbnte el*ua! elC+n*eja E$tåT#i Fler:tgral Lie. Arreda
Javlet Ar[âs tasås soliellã un informe defalledo ssbre las multas pendienles de
aplieacio* * hc lnst'itl[ss Pûlniooe regìstados äntê ê¡te &sana elecloralhæ|. las ct¡¡lac
fuçro-n ord-e¡¿das por el lnsliti.¡lo Nacianal Eleatora! r,rre permito tncer rle su
csnocimieltlo que hago mía +u pc{ición, rnoliw pcr el rual snlicito amahlemente q** d
inforne recaido a su nlici*r p,reda snr remltito a la $usrritå,

Ën el enterrdklo qua dicho informç d*er,å ,conter¡Br srtrê {tl"as cosãs, et acuerdo ernitido
por la autoridad çorisåpondüÈntê, asicomo la fcch¿ en qge huhiera sldo ordenada, ]a
justlicación det Fsque s¿ encuaûlrä p*ndienla y si ya causo eç1¿do o s€ encuentra
pendienie por ræolver en Êlgün ûrparro jurisdiccinnal"

3in partiaÈr. åS{adräñ tå ãtendún que se le brinde al prs$sile"

AragÉn

dsl I nstituto fi4orel*nse
De y Fartlcipsrión tiud¡dan¡

. {ri &! luðd lr& f,ntíft . {:!rirl)ti} ¡tà &i!J Cs ,r¡ t.r?: . r'*i r, i:nr rr¡r,3

dêd
secretorio Ejecutivo de este orgonismo público locol, el oficio
IMPEPAC /CEIGB/I}I/2019, medionte el cuol se solicito un informe detqllodo
de los multos pendientes de oÞiicoción o los portidos políticos con registro

ocreditodo, como o continuocíón se odvierte:

34. El treintq de septiembre os mil diecinueve, fue presentodo onte lo

AcuERDo rúpEpAc/cEE /og2/2o2o,euE pRESENTA tl s¡cnmníÀ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT DE

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOAOENA, Y QUE EMANA O¡ TI CO¡IIISIóH
EJECUTIVA PERMANENTE DE AEMINISTRICIóT.I Y FIANCIAMIENTo. MEDIANTE EL cUAt sE APRUEBA n nnoolrlcnclóIt
DET CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAI DEI FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA Et EÑO ZOZO, QUE
nrclglnÁ t pnwno rotíltco uoneua. EN r.os MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t eÑo QUE TRANScURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERA' DEr

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO TDENTTHCADOS |NE/CG53O/2017, tNE/CG873/2O18,
rN E/CGl 1 35/201 8 E tNÊ/CG 1277 /20'18.
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AC U E R DO rMP EPAC/ c.EE / O82 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

li:r:if.ir

*

i*p*pafr
l' ji,,';iii,:.* {
r!îf it::r¿ffi.'! t

{uer*ilaçr Mçr{lp* I *ü dç 5cptiç{lbrÉ dÊ mls.
IMPIFåE¡CSIËEI ül $¡ tt E

$[tr8ilLedrl¡t f t'í;¡.

tå, Ë!t r, Ar$A tsåFË¡" tHtf{ TEUf#A
r0fi ËglEñÄ frHË.51ÛËþ¿?Ë SËL ll{sTlTUTt
NdÕaELËfi SË nË Þnffi ËËts ELEcT0EÂLE$ Y
FAnTWFAçI*H ülutÅüå!'¡å-

LI.T. JITA!* A¡ITfË.¡Ú U&LBE¿ ñü$R¡GIJæ
aHcARÞÅUr ûX. ËË$F.Aô+lü ÞË t-.À ËËÊÊFTAËÞA

rJff$'îïLiA n& lþrsTlT[JTÊ moRglEt'l$g fiE
ËHÇçF$O* TLE#TOHAIfiS Y FAâTIËIËAË{&¡ ËflJüAÐÃT{¡'

#Oe Ct ptmnh pnrtadcr d* un c¡rdÍai åEl¡g$o â6¡ $ti*rî1ç tftÉ &i¡ü ê USt$dê* tn #snçiån ål

srr# nr.{rìßrç l4+FEFA,trqCËÅJACfl3Í/1b19, srür}ãdÐ fiÐr d eff{EEJËR0 ESTATAT

Ët_Ec,TþF¿L tlÊ., AI"FREûü JÁUf Ëft ÀnB,s ,nÂsåå. mq¡ðÈ{lq, {ñtê þ {|rüifiå d* lå *4¡**liþ {Ë!

$ Aä *optl*atrbrs dal poranrle afiÉ, mq#sRt* 4l #'di nsliËit* tn"f inftrms detallãdo çshrH çl

drsnËl¡tr**fit* a lür rnurtss irnprwaa* â lqð Fðüid0f Pûlil¡ffi$ F€ffÈÈnts€ de øplicarinn,

ftdeMéú ËerBf lnçe1u!Ð l*aritr'nlËiectryEl. f*ifiìtÈlü* n* lffilBn,* *ur¡¡ngs'Aårini$I*irras

Ï "ltdídifålr nsËe'åari&s pårs 
'5âr 

*l debldn ejìïliifti*ñift sü lÍen$ô |'fsrnïå, efl ãEê ãsnti{h

sr[tr*fio *ri adhesiûn å lss sülieilçdË* #.l(FJe#lås €n Ê'å cËurg# scñaladn en llrxer q,æ

åfltfd$dFß

$i* çdra w Fcr el rnnmçfli¡:¡, lû.t rË{nffi rnír çnnsdsrd(hfiÊg"

ET1TUTç t;
¡1 { ¡

Y

35. Con fecho cuotro de octubre medionte el oficio

IMPEPAC lPRESl527l2O19, fue convocodo uno reunión urgenfe, o fin de

tomor medidos poro e[ cumplimiento del oficio INE/SE/l 152/2019, signodo

tNsTtTUTO NACIONAL ETECTORAI, MEDTANTE tOS ACt,ERDO IDENTIFICADOS INE/CG530/2017, INE/CG873/2O18'

rNE/CG1 l 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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ELECTORAL

!ñ* ír dd4¡m¡ & $ü*Íhr$ù
h

uamasl kf;"
rfd Íå6ËÞfh

ßh#da dd lMf#åË,dTt*r:*fr
s*ln4å{#ßsHråil}ï*ffidn.

f¡n nrsþüffû$ly.f ancryçrsd*.c* Fr¡nt¡¡r¡lËrlq¡ndr,þrålh#ürfii nrfli$ailf*f #firfl¡dtls*orÉ¡dxrdÍ,

trfnllftrlllËm

M.¡¡rç".¡ry¡r

4.el.llHt

þngs f nfrl.s trf,i

AI. CONSEJO ESTATAT
INSTITUTO MORETENSE DE CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMNóN
EJ ECUTIVA PERJI,IAN ENTE Et CUAT SE APRUEBA TA AAODIFICAC|óN
DEt CAI.ENDARIO PÚBtrco PARA Et AÑo 2020, QUE
RECIB|RÁ Et AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCÍUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEt |,|,IPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt
¡NSTITUTO DENT|F|CA DOS tNE/Cc530/20 17, tNÊ,/ Cc87 3 | 2O1 I,

htukb
llã!¡nãffi
T?rl*ÉrhËñ

ACUERDO

por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Nocionol Elecforol, como se odvierte
o cont¡nuoción:

rk'tl.}*äås*lhat
sl*É{Ë.tr*.r

B¡rtn¡r¡.rr¿" llffi | { dl !:f ub¡t * ät¡,.*

lldfffiAfrhËfirËtrûËün

uß,ürr ï#üfrnümkg
rüHtEå!ß nG üqlFt#rüiür r¿
lEüEfi rffi Sffimut FËt ffi FÉì¡r

ftrfls f ft*x1ft, An*ôC * d¡ qlf*lry l¡ fr*nmqdår¡ sli¡i*ñrr: 1¡r. åÉuËrdñ üñd*rlûn rá {iærH!ã &s ft Ftti"ñry"T Tt *l¿r,Êc* dr çft¡¡¡, Fer þ ceÉ nF.ar golibË úrÈßdiËæ I le lillitr{b 
'| 

rt d¡þ d¡ ¡ffirrrør,

fiÉüo ¡ JP !.üãTlcn¡ üt rflTlñø f, lrtñ tËfilr!fi {åtFttË ã lår titrã6 hnr¡¡ d ft ds h¡rn { d**ch¡kl dtãn&¿ll hi*dr Ë¡ntßlttf rüTdfi ¡¡ trisãroiå ryr* e."nnx, ¡ry cr,rpry*cil;1fr#;,

3

rNE/CGl I
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dGPffiEl*1ordls
y Prll4dón Oldrùria

3ó. El ocho de octubre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio

TMPEPAC/PRES/S32 /2019 se solicitó o lo Secretorio Ejecutivo por porte de lo

Presidencio de este Orgonìsmo Público Locol, el procedimiento poro dor

trómite o los ocuerdos oprobodos por el Consejo Generol del INE relotivo o

lo ejecución de multos o los portidos políiicos.

im
hati¡,iþ ¡*irhw
¿Ì ¡..abö fl**nri
. &$iWiû' !::i44rË

{uêrnauð[ð, Mqre ilo* ,¡ å d,a octubre ,ci* l0l9

lurup¿r/psrs/rsil:tt$

tfit8Ë.îiril

uc.*gii HrM[Én
5ECAffÂRlO EfiCU-nUü

Slrv¡ çl $re*rnlç par* tnuiarhl un cordî¡i ¡¡lt¡do, T a la w¿, þ solirito de la m¡nere mà¡ amablsrne d,e¡criha

ron predliún cua! s: r! Frrcrdinlrerlc pütå éar l{¿nitË ä åüé acu*rdnr eprcbrdø por el ttflsei* ürneral

del lnstitutr l{acúr1ál {^lec':ur¿l reìarivos a lçl robros de rnulta¡ a loc Í¡arlido¡ politicoc en el esl¡dcde

Niretçc, tie r6ual munwa m* inriiqu+ que áreas y que eomi$rrnø'intøvienen en dieho ptoredimiento-

Sift ûtr$parliculËr.¡ en eepert drtu ÍünfJaI asr$lehcl¡, le rertero ml mås ltenta y dutinguidn cunrider*ciùn,

ÅTttlTåÀ,ttt{lE
;

I

M. érr ç" A,nð lgåþål rtedn Truebå

CorrreJtre Êrc*dcnta

37. Con fecho once de octubre de dos mil diecinueve, med¡onle el oficio

lMpEpAC/SE/JHMR/1181 /2019, fue olendío por lo Secreiorío Ejecutìvo, lo

solicitud reolizodo por lo Presidencio de este Orgonismo PÚblico Locol, el dío

ocho del mismo mes y oño medionle el oficio IMPEPAC/PRES/532 /2019.
AcuERD9 lMpEpAc/cEE /og2/2020, euE pRESENTA n srcnn¡nÍ¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡onNA, Y QUE EMANA or n cor*tslót'l

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtN,tsTR¡ctóN y nANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrlcactó¡l

DEr cATENDARto pREsupuEsrAt, coN DETAItE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústlco PARA Et año zozo, Qu¡

nrclernÁ t panno potí¡tco Mone¡'u,, EN tos MEsEs DE JUuo, Acosro, SEPTIEMBRE. oCTUBRE. NoVIEMBRE Y

DICIEMBRE O¡T IÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INST|TUTO NAC|ONAL EIECTORA|, MEDTANTE rOS ACUERDO lDENTltlcADos INE/CG530/20'17, tNÉ/CG873/2O18'

rNE/CG1 13s / 2018 E tNE/ CG1277 /2018.
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lnslituto

hidùrb tloñbe
de Pftæ¡6 Ëlælolcas
yPlrüúæló¡Clld*n¡

I i' lt !'nt ,' I i&t i;üiI
{tv

,!rTRÀ AilrÅ IsAþEL LEú'R rn{ËBA
4çr{3*JERA f tEllnEts!À ÞEt lltslltl&t ,¡
,få$åÉlEt¡SE Þs FnüÇËsÕs ¿{Eçfü nÅ¡.Ê5 Ï
r**lømp¡çtú N cttje..ttrÀf{ilt.
PÈ[.3[mIF, }} r i:Êf C
::;:iêtt* rí!ùrjt;' rr* ë, çf 1(l i'.rrer Pt*6ici:r lr

,"n *¡:r.l i,l, ¡r:¡l ¡,¡,Ícl

Êr *l+**¡irr 'n l*, a:iq:¡ìuä d,¡fl J!$,lfii -wn*¡Y l¡,1 !:' Ë!:,4f ;lf Ê Ê 
ji.ls 5ll i1) I ç- fi r'? *41 n-¡iç

gfç¡3¡y'ê q¡:e i:u, L:tc¡Jf:ritit ,:Én¡huda; üur *' {:¡¡rig*ic¡ ':'r:r-i*f':r1 
doj tr*li!''¡j:c't'l{j}:;ùñ'ðl

lìF{idr.:rl. rÈI*lír¡}r :i li:lt ñ¡:Ì¡r ¡l$ cì,: ':*r-¡lltl¡ ¡:"p¡ iJ':rrid:!t ççi''-::ri Ên H!Ë';t+t:4' üL: ¡!{{:{ È}:r5''

ta r$:i¡*l $lÌ{ r:1 I}*lilrnr:t 'ir*¡çlilr}'J i ürr'pf{lênr:iü cfå 'i:Ínlt lìllr¡hrÏr l-':r:::i tl€c:ülul'

fì û4{.:r¡}f{rf ,l* ÈfÉris*tr{i.l r*|.f.*.¡ ,l rÊt€rdÞ lscr,ïìdti, c i**rçr'frin ãi*;rllivr: i t:t'tlt

i¡-rr:l*wr:ait:e+r*ísrli¡:il*+'Bfíì}ãi'r*nl'dill':ú'ilr¡ï:'l*ln:Jil¡"-¡:'<r"*¡i'('Ft\-¡'Ì*Ù*r!-'Ðf1l{19

Ei*¡r1çr.l:l¡f ilcr,¡ r:.1 ir.Þdt/ rlx.f...Tr:¡r.1.*i. *t[: stt]31,i]"i!x lnlhr,¡yÈ t ]¡¡ 3¡*ceil'¡r LJe*rili'''*

,$:,1r8*li*;rrivn Ì '¡:îriicô! Ftrr:cr:¡l då Ç*le'Jr6rt*' fli¡çl{f'S' ilr:rù'?;{:' t! 1c¡ çf''-ç\'Ëd}cJ

,niciiiie ,iç !¡: ct!Ë,r,{i'lrì ã{ntrliûf'¡Jr?'r1* ill Q::uÈ'rjf' üt'ì dìl$" pr:çl*ri*ftfidn'lú '*¡::ñii

¡sf*iti.?n Êl'.]hsÌÕ Éi üÈuBrd* lstFç*li'i's v i'r Él*¡nrl¡:¡ ."rnrn lt c;çniî:}cc Êi**irävn ø*

;-lr¡crisici:-in y Ë1ãtd{ø Ël'ililla,r Ft"¡'ù ru $rt4lt!T rÊr('D{:ciù1"!''

ðr, Ëâ1ç r{{:{}l¡, 5n rÈrïit* í} l$ -q*çf$ìc,Ji': {r-'*uiìrv È{ ¡3Çuefd$ l't: {Äp!¡:¡ift'*$ trlcl ig

,I,:rni{Èrr [r¡?{.t'jÑ{¡ $ç {}r'älJrrí¡*ìi¿rrr v l'i)rìijt's ft:,ilic'}t' }"r*¡¡r' ltr s€{}:nl'f,1'ü liþ*:;tlr'"'c

;:llr.:r¡^r ülr.¡ ilre:c'¡:r, :r.¡r¡Jil¡l¡ 'îue {Cfl Lli!È+: 
'¡t: 

':1nl$l¡itingfli*r'lffiJd4 P::i 4ltht'I

c,rn,i.lc-itt, rnüit*n i{ âv;rJtliip ú}-Ë*' h*À1"å du 'prr;anlr:l* çrtlÈ å1 iJ'*il{' t¡¡:f r,c'n¡qiÈ'

::' 1iì:l trrvi¡{"dùi I}ïl.J iL''+'r:il¡, :'r' çn':r ç+iü üËf 3f ü::i'* I ì

irr¡ *friÌ L\:lÎi.ïtr.Jl \fcr ç! "i¡:lîTrïrlc. 
t¡l;ii:'J Lf! ìltÏiiii i(JL'J¡: v '"'i1 trói J¡Í'rrfr-ldln:'

.:: $ n r ii..j *{ì:r, ç I }(1 I

Åte.nf*nre¡rtct

Uc- JetÛl Êios

Secrç{qrtê Msr*len¡e ds
FlYir*Ést Çl$Éc¡dÉn{:,

38. Con fecho mbre del oño dos mil diecinueve, medionle
sesión extroordinorío de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/134/2019, medlonte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comísiones Ejecutivos P

Morelense de Procesos

integrodc lo Comisió

ntes del Consejo Estotol ectorol de

les y Porticipocíón ciudodono. euedondo
n vo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguie nero:

AcuERDO IMPEPAC/CEE /082/2020, QUE PRESENTA tA sEcREÍARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOEOENA, Y QUE EMANA OE rN COANISIóI.I

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM|NlsTRAclóN Y flANclAMlENTo, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA n nnoolncnclór.l
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAI- DET TINANCIAMIENTO PÚETICO PARA E[ NÑO ZOZO, QUr
n¡c¡slnÁ EL PARTID} PoLínco MIRENA. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, SEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENT|F|CADOS tNE/CGs3O/2017, tNE/Cc873/2O18,
tNE/ Cc1 1 35 /201 I E tNE/CG1277 /2018.
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39. Con fechc trece de enero de lo presente onuolidod medionle oficio

lMpEPAC/CEJEPR/OO3/2020, el Consejero Enrique Pérez Rodríguez, solicito ol

Secretorio Ejecutivo, se remiton o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento los ocuerdos relotivos o los multos

pendientes por oplicorse o los Portidos Políticos con registro ocredito onte el

Orgonismo Electorol.

. 
^

rmpepacf
',,t/t

Cr¡ötûâvrët, r l¡ út fi$íÞd.l

Ltc. Jgs{rs HonERol*uRlLLo Rþ&
åECRrrÀRlO Ë.lËc{rTtLo Dt:L tnsÌTruro
¡loRE!Êt{sE oÉ tRÖcÊsos ÊLËÊTopr¿Ê$ T

PÅRnClFàclÔx çllroÂ04lrÀ

sàrtã rJ pfû{åf& psrå cr¡viø1* t¡r oogúi* gekdo' oxr å¡tølÔ'*t ål1 & glå

{rsd#t! lf. v. xlt f xl*: Y'
10 då

$tt.ná* pôr ê{{f,çlö*á!o. *ld¡d'hhûhodÚ¡Ú&¡sr'r ruiÞtøa usrd d ç¡ptt1'wil,.rdl'#r'{ddt

d{ú''$êrô{rÒn.

Àlãltsrl.rönlå

ßon¡iaûEr
Pnssn€t{Tg & LA
FËftHñ¡EXT€ Sg

YFnÅUclAtlrrïÓ.

40. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod medionte en

Sesión Ordinorio de pleno del Congreso del Esiodo de Morelos fue oprobodo

el Presupuesto de Egresos poro 2}2|del Gobierno de Morelos

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE eRESENTA n srcRnlní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo EsrArAt

lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclóru cluo¡olNA' Y QUE EMANA oe n comtsló¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNTSTRAc¡óH v HANCTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tl moot¡lcnc¡ót't

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DnAnE MËNsuAt DEt FINANcIAMIENTo pústlco PARA E[ lÑo zozo' Qu¡

n¡cIslnÁ I p¡nnoo potíTlco MonINI, EN IOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPIIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

D|CIEMBRE orr tño eUE TRANSCURRE; DER|VA,DO DE tA SANCIoNES IMPUESTAS POR EL CONSEJo GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTITICADOS INE/CGs3O/2017' INE/CG873/2018'

rNE/CGl l 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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AC U ERDO TMPEPAC/ c.EE / 082/2020

ËJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT D

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

MEDIANTE Et CUAI. SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

PúBtIco PARA Et AÑo 2020, QUE

O, AGOSTO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEt

I DENTT FTCADOS lN E/CG53O / 2O1 7, tNE/ c:G,873 /2O1 8,

41. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

42. Con fecho ro del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/O por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

I Locol, estructuro Orgónico, progromo

eldos poro el personol de bose y eveniuol,

ol 3l de dicíembre del oño 2020,

seiscientos sesento y uno de fecho 29

do en el Periódico Oficiol ',Tierro y
Libertod"

43. Con fecho doce de nte oño, fue oprobodo el ocuerdo
TMPEPAC / CEE/025 /2A2A, p se disiribuye el finonciomiento público
osignodo o los Portidos rê^rc tro ocreditodo onte este órgono

ordinorio, octividodes específicosElectorol, correspondienie ol

y octividodes de represe el ejercicio fiscol comprendido del I

utorizodo medionte decreto númerode enero ol 3l diciernbre

seiscientos sesento y uno de de enero del oño en curso, publicodo

od" num ero 5777.

2,382,O00

Gosfo Operotivo (oño ordinorio) s5r,282,000

s o porlidos políticos (oño ordinorio) 79,393.00Prerrogotivo

Finonciqmiento por Actividodes de Representoción polífico 4,764,O00

Finonciqmiento Públi os por Actividodesco o Portidos Polític

Especificos

tNE/Ccr 135/2018 E
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44, SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Que el dío veintidós de junio del ociuol fue

oprobodo en lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los

ocuerdos relotivos o los sonciones impuestos o los distintos portidos políticos

de entre los cuoles se odvierte tombién se odvierte el del Portido Moreno.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo

C y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesiónolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonismo público outónomo, dolodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE pRESENTA t¡ srcnneníe ËJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt t DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclóru ctuoao¡NA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectóH y FtANcrAMlENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n mootrlc¡clóN

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfA[tE MENsuA[ DEt nNANctAMtENTo púetlco PARA Et eño zozo, Qur

n¡crsrRÁ et pamno poúnco noae¡t¡, EN tos MEsEs DE JUuo, Acosro. SEPTIEMBRE, ocruBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE o¡I nÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT, MEDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017,INE/CG873/20'18,

rN E/CGI 1 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 41, frocción v, oportodo B, inciso c), numerol ó de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción vr, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goron tizaró que los portidos políticos

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezccn sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenorÓ los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

vigifoncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten.

V. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciom¡ento público en los términos del ortículo
41 de lo Conslitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo enfidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dícho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirígencios nocionoles. por tonto, son

prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público
correspondienie poro sus octividodes.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/082/2020, euE pRESENTA u secnrr¡nía EJEcuTtv,A Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOAOINA, Y QUE EMANA OE tA COM¡SIóI.I
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAC¡óII y tlANc|AMIENTO, MEDTANTE Et CUAt SE ApRUEBA n mOolHctctót¡
DEt CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETAI.TE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA EI. EÑO ZOZO, OU¡
nrcls¡nÁ tt pawno potínco ¡¡ioneua. EN los MEsEs DE JUuo. AGosTo. SEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE oet ¡Ño QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAL DEr

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAL, MEDTANTE tOS ACUERDO TDENTTHCADOS |NE/CG53O/2017, tNÊ/Cc873/2O18,
rNE/CGÍr 35/20r 8 E INE/CG't277 /2O1 8.
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Vl. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscclizoción del lnstituto Nocionol Eleciorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Eleciorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su pcrte el ortículo 
,l90, 

numerol 2 de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de

los portidos polílicos y de los compoños de los condidotos eslorÓn o corgo

del Consejo Generol del lnslitulo Nocionol Electorol por conducto de lo

Comisión de Fiscolizoción.

Vlll. Así mísmo deniro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control lécnico, es

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

lX. Así mismo, el ortículo I merol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos

independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y segÚn lo

dispuesto por el or,tículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2o20, euE pRÊsENTA u secnn¡nít EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAI E

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARtlctpAclóH cluotolNA, Y QUE EMANA o¡ t¡ colvtlstót'¡

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnctóH y nANctAMlENro. MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA u ruoot¡lcaclóru

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIALIE MENsuAt DEt FtNANclAMtENro púgtlco PARA Et Año 2020, QUE

nrclslnÁ etptnnoo potíttco ¡¡¡oneNt. EN tos MEsEs DE JU[to. AGosTo, SEPTIEMBRE, OCTUBRE. NOVIEMBRE Y

DtctEMBRE Orr eño QUÊ TRANSCURRE; DERTVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

rNE/CGr 13s/2018 E INE/CG1277 /2018.
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informes de compoño en los plozos estcblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.

X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de portidos

Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujeioró el procedimiento poro

lo presentoción y revisión de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondienfe, el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por
oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de
lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizcción del periodo de
compoño de los sujetos obligodos en el morco del Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2017-2018, en el Estodo de Morelos.

Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y lB,
frocciones l, ll, lll. xvlll, xlx, xll y XLVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

esfructuro, los direcciones, personor técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplímiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo porCI su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomienfo y los prerrogotivos de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, QUE PRESENTA I.I secnnnníe EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI. ETEcTo RAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóH CIUOEOENA, Y QUE EMANA O¡ tA COMISIór.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRAclóH v FtANctAMtENTo. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA tA moolr¡cecrón
DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAT. CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo pÚelIco PARA Et IÑo zozo, Qu¡
necletnÁ t ptnno roúnco uoneut, EN Los MEsEs DE JUuo. AGosTo, sEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE ort lÑo QUE TRANSCURRE; DÊRtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAL DEr
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO tDENTtF|CADOS |NE/CG53O/2017, tNE/c:c873/2O18,
rNE/CGl 1 35/201 I E tNE/Cc1277 /2O,r8.
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portidos políticos; por lo que determino Y provee los prerrogotivos Y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que

respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serÓn

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normofividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

iendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el Ómbito de su

compeiencio.

Xll. por su porte, el ortículo 83, del citcdo Código, estcblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus olribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles iendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y conlrolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenles

direcciones y órgonos lécnicos del lnslituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonenfes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos Jurídicos;

It. De Orgonizacíón y Partidos Políticos;

ttt. De Copocifoción Etectoroly Educación Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento:

V. De PorticiPoción Ciudadona;

vl. De seguimienfo ol servicio Profesion al Electorol Nocionol

Vll. De Quejos;

V lll. De TransPore ncio;

/X. De Físcalizocion;

X. De tmogen y Medios de Comunícoción;y,

XI. De Fortalecimienfo de lo lguoldad de Género y No Discriminoción en lo

P orticiPoción P olítico.

t...1

Xll¡. eue de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecuiivo

permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estoto

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /oB2/2020, euE eRESENTA u s¡cnn¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL E

rNsTrTUïo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótl cluoto¡NA, Y QUE EMANA oe n comlstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRectót¡ y HANctAMtENro. MEDTANTE Et cuAL sE APRUEBA L¡ tvtoolrlcnclót't

DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAr, coN DEIALTE MENsuA[ DEt tlNANctAMlENTo púgtlco PARA Et año zozo. our

NTCIEINÁ I PINNOO POIhICO ¡¡ONENA, EN IOS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPIIEMBRE, OCTUBRE' NOVIEMBRE Y

DtctEMBRE O¡t tño QuE TRANSCURRE; DERTVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL

tNsïtTUTO NACtoNAt ETECTORAL, MEDTANTE tOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CG530/2017' INÊ/CG873/2O18'

rNE/CGI 1 3sl201 8 E INE/CG1277 /201e.
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Esfolo/ /os o dictómenes denvodos de/

o oproboción;

cto onuol del presupuesfo

Secrefoío Ejecutivo poro lo

de orgonizoción y el cotologo de corgos y

y someferlo poro su aproboción

ciol señolo, que los

Morelense de Procesos

Educoción Cívico y

At CONSEJO ÊSTATAL

cTUDADANA, y euE EMANA or Ln comslór,l
Et cuAt sE ApRUEBA u moolncaclót¡

púslrco pARA Er lño zozo, qu¡
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI. DEt

DENTTFTCADOS INE/CG53O/2017, tNE/Ce87g/2018,

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o cont¡nuoción se señolon:

t.. .l

I. Aprobor y supervrsor los progromos y proyectos que desono ile lo Dirección
Ejec utivo de Admrnistración y Finonciomiento;

ll. Emitìr sugerencios encomrnodos o to optîmizoción de los progromos y
proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll- Anolizor lo viobilidod de împlemenfor programos y proyecto.s Adicjono/es ol
progromo onuol de actividodes de la Dirección Ejecufivo, en función de /o

octon

xrv.

Direccion

Electoroles y

t..J

I. Dire

AçUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CATENDARIO

necruRÁ eL

DICIEMBRE DEt

INSTITUTO

tNE/CGll
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Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobrÓ un Director

Ejeculivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o

lo dispuesto por esie Código.

Los Direclores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del arIículo 97

excepto lo señclodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de

contor con estudios de licencioluro Y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimc de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmenle

focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño

de sus funciones.

XV. En este sentido, el Código onies citodo, determinc en sus ortículos 100 y

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administrcción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políticos, en los términos

siguientes:

t...1

Artícuto 100. Son otribuciones de /o Dirección Ejecufivo de Orgonizocion y

Portidos Políticos los siguienfes:

t. Apoyar Io integroción e insfoloción y coordinor el funcionomiento de los

consejos disfrifo/es y m u ni ci p o/es ele c toroles;

l/. Diseñorlos formofos y modelos de la documentoción y moferioles e/ecforo/es

o empleorse en /os procesos electoro/es; de ocuerdo o los |ineomienfos y

crilerfos emitidos por ellnstifuto Nocionol,' poro sorneterlos por conducto del

Secretorio Ejecutivo o Io aproboción de la comiston eiecutivo respecfivo;

ttt. Con bose en los lineomíentos que poro tol efecfo emito el /nsfifufo Nocionof

proveer /o necesorio para Io impresión y drstribucion de /o documentocion y

moferio/es elecforo/es en los plozos esfob/ecidos por este Código, osí como /os

necesorios poro /os procesos de porticipoción ciudodono, poro somefer/os por

conduclo delsecreforto Ejecutivo o la oproboción delConseio Esfofol;

lV. Recobor de /os consejos distrifo/es y municipoles e/ecforo/es copios de /os

ocfos de sus sesiones y demós documenfos re/ocionodos con e/ proceso

electoro! y, en su coso, con los meconismos de porficipoción ciudodono;

AcuERDo rmpEpAc/cEE /082/2o2o. QUE PRESENTA Ll s¡cnnanín EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORA

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTtctpAclóru cluonotNA, Y QUE EMANA DE [A

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clót¡ y nANclAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA LA MoDlFlcAcloN

DEL cALENDARto pREsupuESTAL, coN DETAnE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo pústlco PARA EL año zozo, Qur

nectglnÁ et ptwtoo potí¡tco ¡¡onwa. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, oCTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE o¡t ¡Ño QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAI DEL
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V. Recoborlo documentoción necesorio eînfegrorlo.s expedienfes o fin de que

e/ conselb Estotol efectúe los cómpufos que conforme o esfe código debe
reolizor;

VI. Llevor Io esfodísfico de /os elecciones esfofo/eg osícomo de /os procesos de
portícipoción cî udodono;

Vll. Regisfror y turnor o Io comisión ejecutîvo respecfivo /os solicifudes gue

formulen los ciudodonos gue prefendon constituir porfidos políficos locoles, y
re olizar los funciones conespondienfes;

VIII. lnscribîr en el libro respecfivo , el registro de los porlldos polihcos tocoles y to

ocreditoción de Io vigencio de los porlrdos po!íficos nacionoles, osí como /os

condidoturo común, f usión, pérdido y conceloción del

que reolicen pora

público conespondon o
previsfos en esfe Código y en

que /os porftdos politicos puedon

a que fienen derecho;

s de /os órgonos direcfivos de /os

s us represen fon fes ocredifodos

e/ecforo/es,'

propietorîos y suplenfes o

xtv. de su competencio;

Ejecutivo, su progromo
onuol e1'e c u f rVo respe c fivo,'

ouxiliores m unîcipoles y
recobor o los mrsmos, en términos de /o
drspuesto de More/os;

AI. CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL

ht¡h¡*e
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f ffi..|ðiCü¡tt

ACUERDO
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AGOSTO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOV]EMBRE Y
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XVll. Desorrollor los octividodes poro goronfìzor el derecho de /os ciudodonos o

reolízor /obores de observoción electorol en Io Entidod, de acuerdo con Io

normotivo que emifo el lnstifufo Nocionof y

XVtil. Las demós que /e confiero este Código, el Consejero Presidente, el

Consejo Estofol, osí como Io comisión ejecufivo respecfivo.

t...1

Artículo 102. Son otribuciones de /o Dueccion Ejecutivo de Administroctón y

Finonciomienfo /os siguientes:

t. Aplicor /os po/íficos, nornos y procedimienfos poro lo odminisfroción de /os

recursos finoncieros y moteriole.s de/ /nsfituto Morelense;

tl. Orgonizor, dirigir y controlor Io odministrocion de /os recursos humonos,

moterio/es y fínoncieros, osí como /o presfocíón de /os servicios genero/es en e/

lnsfifufo More/ense;

Il!. Formulor la propuesfo de onteproyeclo del presupuesio onuol del lnsfifuto

Morélense, poro ser somefido o lo consideroción de Io Comiston Eiecutivo de

Admtnisfroción y Fìnonciomiento, y uno vez oprobodo se turne of pleno det

Consejo Esiofol

lV. Esfob/ec er y operar los sisfemos odminisfrotivos poro el eiercicio y control

presupuesfoles;

V. Atender fos necesidodes odmínisfrotívos de los órgonos del lnsfi'futo

Morelense;

Vt. Orgonízor el reclutamienfo, formoción y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfenecienle o la ramo admínistrotivo, mismo gue presenforó o lo Comisión

Ejecutivo de Administrocíon y Finonzos poro su revisîon, y posteriormenfe, sero

pueslo pora oprobación de/Conseio Esfofo/.

Vlt. Cumplir y hocer cumplir los nornos y procedimientos de/Servicio Profesionol

ElectorolNocionol

VItt. Ejercery oplicor elpresupuesto de egresos de/ lnstituto More/ense conforme

o /os /ineomientos de esfe Código.

/X. Suminlstror o /os porlrdos políficos el finonciomiento pÚblico ol que tengon

derecho conforme o esfe Código;

AcuERDo lMpEpAc/cEE /og2/2020, euE pREsENTA r¡ s¡cnn¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluoeo¡NA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtclóH y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA n moolrlc¡ctótl

DEr cATENDARto pREsupuEsTAL, coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgtlco PARA El lño zozo, Qu¡

nrcrelnÁ * pannoo rotínco uoneue. EN tos MEsEs DE JUUo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE OTT IÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE ¡.A SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt
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X. Llevor o cobo /os frómifes necesorlos poro que /os porfidos políticos puedon

occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento público seño/odos en esle

Código;

Xl. Formulor los proyecfos de reglomentos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizoción y procedimienfos, poro que seon sornefidos o revisión de Io
Comisión Ejecutivo de Administroción y Frnoncîomtento, y se furnen poro
oprobocrón ol pleno de/ Consejo Estofol;

X//. Presenfor o/ consejo Estof ol, o frovés de /o secre forio Ejecutivo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez que seo oprobo do por /o Comlsión Ejecufivo de
Adminisfro ci ó n y Fin o ncio mie nto ;

Xlll. Eloboror Y proponer o/ Conseio Estotot, o frovés de /o Secreforío Ejecufivo,

elprogromo onuolde octivtdodes de/ tnstifuto More/ense, previo consu/fo con
/os Direcciones Êiecutivos y demós oreos, uno vez gue seo oprobodo por Io
Comisión Ejecutivo de AdmrnisfrocÌón y Finonciomiento, y

X/V. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/Conseiero Preside nte, elConsejo

Estotol osícorno lo comisión ejecutivo respectivo.

XVI. el Código de lnstituciones y procedímientos

los portidos políticos locoles tendrón o su corgo
los obligoc¡ones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos políticos y

los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Eslotol Electorol; osí

mismo el ortículo 28 del ordenomiento legol invocodo, estipulo que el

incumplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

xvll. Que el ortículo 5.l, numeroles l, incisos o), b) y c), 2incisos o) y b) y 3,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos

tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,

sueldos Y solorios, independientemente de los demós prerrogotivos

otorgodos en esto Ley, conforme o los disposiciones s¡guienies:

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

AcuERDo IMPEPAC/CEE/082/2020, euE pRESENTA n srcnn¡nía EJEcuTtvA AI coNsEJo EsTATAI

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡'t cluoeoaNA, y euE EMANA D¡ n connlstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóN Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA t¡ moolrlcnclóT.I
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIATIE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚST¡CO PARA Et AÑO ZOZO, QU¡
nrctslnÁ et pnnnoo roú¡tco MonrNt. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, sEpTIEMBRE, ocTuBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE ort aÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO TDENTIF|CADOS INE/CG53O /2017, \NE/CG873/2018,
rN E/CGl I 35/201 8 E tNE/CG1277 /2018.
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a El Consejo Genercl, en el coso de los portidos políticos nocionoles, o el Orgonismo

Público Locol, trotóndose de portidos polílicos locoles, determinorÓ onuolmente el

monto totol por distribuir enlre los porlidos políticos conforme o lo siguiente:

multiplicoró el número tolol de ciudodonos inscritos en el podrón electorolfederolo

locol, según seo el coso. o lo fecho de corle de julio de codo oño, por el sesento y

cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigenle poro el Distrito Federol, poro los

porlidos políticos nocionoles, o elsolorio mínimo de lo región en lo cuolse encuentre

lo enlidod federolivo, poto ál coso de los portidos políticos locoles.

El resullodo de Io operoción señolodo en el inciso onlerior consfituye el

finonciomienlo público onuol o los portidos políticos por sus octividodes ordinorios

permonenies y se disiribuiró en lo formo que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del

ortículo 4l de lo Constitución Federol.

Los contidodes que. en su coso, se determinen poro codo portido, serÓn eniregodos

en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe

onuolmenle.

Codo portido político deberó destinor onuolmenle por lo menos el dos por ciento

del finonciomienio público que recibo poro el desorrollo de los octividodes

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

Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo polílico de los mujeres,

codo portido político deberó destinor onuolmenle, el ires por cienio del

finonciomiento público ordinorio.

a

a

a

a

b) Poro gosios de Compoño:

. En el oño de lo elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federol o locol y los

dos Cómoros delCongreso de lo Unión o lo Cómoro de olguno eniidod federolivo, o

codo portido polílico nocionol o locol, en su coso, se le otorgorÓ poro goslos de

compoño un monto equivolente ol cincuento por ciento delfinonciomienlo público

que poro el soslenìmienlo de sus octividodes ordinorios permonenles le correspondo

en ese oño;

. En el oño de lo elección en que se renueve solomente lo Cómoro de Diputodos

federol o los Congresos de los enlidodes federotivos, o codo porlido político nocionol

o locol, respeciivomente, se le olorgorÓ poro gostos de compoño un monto

equivolente ol lreinlo por ciento del finonciomiento público que poro el sosfenimienlo

de sus octividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /082/2020, QUE PRESENTA I.A SECRflARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpActóru ctuotolNA, y QUE EMANA oe u colvtlstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctóH y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moot¡lcaclótt

DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt flNANctAMIENTo púettco PARA Et año zozo, Qur

necrelnÁ t pnnno potínco ¡¡orcr,tA. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocruBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE oel ¡Ño QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt
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'El finonciomienlo de compoño seró odministrodo en su totolidod por los portidos

políticos; estobleciendo el prorroteo conforme lo previsto en esto Ley; teniendo que

informorlos o lq Comisión de Fiscolizoción diez díos ontes del inicio de lo compoño
electorol. lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol del lnstiluto en lo
siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de prorroleo puedon ser modificodos.

c) Por octividodes específicos como entidodes de interés público

'Lo educoción y copocitoción político, investigoción socioeconómico y político, osí

como los toreos edilorioles de los portidos políTicos nocionoles, serón opoyodos
medionte finonciomiento público por un monto totol onuol equivolente ol tres por

ciento del que correspondo en el mismo oño poro los octividodes ordinorios o que se

refiere el inciso o) de este ortículo; el monto totol seró distribuído en los términos

estoblecidos en lo frocción ll del inciso ontes citodo.

'El Consejo Generol, o trovés de lo Unidqd Técnico, vigiloró que éstos destinen el

finonciomiento o que se refiere el presente inciso exclusivomente o los ociividodes
señolodos en lo frocción inmedioio onterior.

'Los contidodes que en su coso se determinen poro codo portido, serón entregodos
en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
qnuolmente.

Ahoro bien, los portidos políticoS que hubieren obtenido su registro con
fecho posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo

registro legol no cuenten con represenToc¡ón en olguno de los Cómoros del

Congreso de lo Unión o en el Congreso locql, por lo que hoce o los portidos

locoles, tendrÓn derecho o que se les otorgue finonciomiento público

conforme o los boses siguientes:

o) Se le otorgoró o codo por:tido político el dos por ciento del monto que por

finonciomiento totol les conespondo o los portidos políticos poro elsostenimiento de
sus octividodes ordinorios permonentes o que se refiere este ortículo, osícomo, en el

oño de lo elección de que se trote, elfinoncíomienTo poro gostos de compoño que

correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pórrofo 1 del presente

ortículo.

,k
Do IMPEPAC/SEE/082/2020, QUE PRESENTA u srcn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT errcronnr drr'

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcló¡r c¡uonoaNA, y euE EMANA or ¡.e comls¡ót¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRactót¡ Y FtANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tl lt¡oo¡rtceclóN
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b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes específicos como

entidodes de interés público sólo en lo porte que se distribuyo en formo iguolilorio.

Xvlll. Es doble precisorse que los portidos políticos son entidodes de interés

público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

formos específicos de su intervención en el proceso electoroly los derechos,

obligociones y prenogotivos que les corresponden. En ese sentido poro el

sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomiento público en los

términos de los que estoblece lo normotivo electorol vigente; ello de

conformidod con lo que dispone el ortículo 41, pórrofo segundo, Boses I y ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol32, pÓrrofo l, inciso o), frocción Vl, de lc Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, prevé que es

otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, Y es dicho

outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en

comento.

XlX. Por otr.o porte, el numerol 400 del código comiciol locol. estoblece que

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejeculivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstítuto Morelense; si el infroctor no cumple con su

obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus

ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo

resolución.

Los recursos económicos obtenidos con moiivo de lo oplicoción de

sonciones económicos impuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lo normotivo, serÓn

considerodos créditos fiscoles y uno vez enferodos, serÓn destinodos ol

Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los lérminos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE pRESENTA u srcnEmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclóru cluo¡oaNA. Y QUE EMANA or n comtslótt

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctóH y HANCTAM|ENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ lvtoolrlc¡clótl

DEL cATENDARto pREsupuEsrAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púetlco PARA Et lño zozo, Que

nrclgrRÁ et pawno potínco norcNt. EN r.os MEsEs DE JUUo, Acosro, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y
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tNsTtTUTO NAC|ONAI EtECTORAL, MEDTANTE tOS ACUERDO TDENTIFICADOS INE/CG530/20't7, INE/CG873/2O18,

tN E/CGr 1 35/201 8 E INE/CG'1277 /2018.
Pógino 53 de 83

ê



AC U ER DO tMP EPAC/ cEE / 082 / 2O2O
I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hsdùJ¡ofioñbm
diPMË¡tr1ordrs
yP¡d,úælóncid*Þ

los disposiciones oplicobles; los cuoles serón utilizcdos poro el fortolecimiento

de lo infroestruciuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto corriente.

XX. Al respecto, señolo el ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles:

t...1

l. Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncionodos
conforme o /o siguíente:

o) Respecfo de /os porfidos políticos:

l. Con omonestoción público;

ll. Con multo de hosfo diez mil díos de solorio mínimo genero/ vigente poro el

Distrito Federal, según la grovedod de /o fotto. En /os cosos de tnfrocción o Io
dispuesfo en moferio de fopes o /os gosfos de compoño, o o /os límîtes

op/rcob/es en'moteria de donofivos o oporfociones de simpotizonfes, o de /os

condidotos poro sus propios compoñot con un tonfo iguol ol del monto
ejercido en exceso. En coso de reincidencio,lo sonción seró de hosfo eldobte
de lo ante:rîor;

lll. Segrfn lo grave;dod de to folto, con Io reducción de hosfo el cíncuento por

cíenfo de los mìnistrociones del fînonciomìenlo priblico que les correspondo,
por elperiodo que señole lo resolución;

lV. Con la ínfenupción de /o fronsmisión de lo propogondo político o electorol
gue se fransmito, dentro de/ liempo gue /e seo osigno do por el tnsfituto, en
vtolocíónde los disposíciones de esta Ley, y

V. En los cosos de groves y reiterados conducfo s vîolofortos de /o Consfitución
y de esfo fey, especiolmente en cuonto o sus ob/igociones en moterio de
origen y desfrno de sus recursot con lo conceloción de su registro como portido
potítico.

1..1

xxl. Ahoro bien, no poso deiopercibido que de conformidod con lo
dispuesio en el ocuerdo INE/CG;I /20'lT,emitido por el Consejo Generol del
lnstiiuto Nocionol Electorol, pôr, el que oprobó UNEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL Y
AcuERDo IMPEPAc/cEE/og2/202o, euE pRESENTA u s¡cnneníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ErEcroRAr DEr

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECToRATES Y PARTICIPACIó¡¡ cluono¡NA, Y QUE EMANA oe tA connlslóI.T
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH V TIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI cUAt sE APRUEBA n ¡uoo¡rIcIcIó¡¡
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAI.IE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo pÚsl¡co penÀ eI nÑo zozo, Qu¡
n¡clslnÁ * pnnnoo eoúnco uoneNa. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpT¡EMBRE. ocTUBRE. NovTEMBRE y
DICIEMBRE ort lÑo QUE TRANSCURRE; DERTvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEr

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO TDENTTHCADOS INE/CG53O/2017, \NE/CG873/2O18,
rN E/CGI 1 35/201 8 E tNE/Cc1277 l2O1 8.
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AUToRIDADES JURtsDtcctoNALEs ELEcToRALES, DEL Ánnslro FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O N¡TEruCIóN DE LOS REMANENTES NO

EJERCtDos DEL FINANC¡AMIENTo pÚsLlco PARA GAsTos DE CAMPAÑA, se

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

t...1

Segundo

De /os organos comPetenfes

paro elcumplimtento de /os otribuciones previstos en los presenies /ineomienfos,

su opricoción cofrespondle o los Orqonistnos Púbricos locoles. osí como ol

Insfifulo Nocionol Etectorotde ocuerdo con el monuol operotivo del Sistemo

lnformótico de Sonciones lSl/.

t...1

Sexto

De lo informoción gue se incorpororó en elSl

B. Sonciones en el ómbilo locol

l. Es compelencío e;(clusivo del OPIE lo eiecucíón de sonciones ímÞuesfos Þor

el INE èn moterìo de fiscolízoción en el ómbìIo locol por lo que en lct eiecucìón

poro el desorollo de sûs qcfivídodes ordinoríos.

Conforme lo onterÌor, et OPLE fiioró los sonciones o eiecutor en el mes

conespondiente; consíderondo en lodo momento, Oue de exisfir un conjunto

d

conforme al orden en Que quedoron firmes, en el enfendido gue no podro

desconforse Un importe menor ol eguivo/enfe ol porcentoie ontes

mencionodo.

Si los sonciones ocumulodos por e! parfido superon el monfo previslo en el

porrofo onteríor, serón cobrodos en elorden en gue se conozcon, hosto que

queden complefomenfe Pogodos'

t ...1

Elénfosis es proPio

AcUERD9 tMpEpAc/cEE /og2l2121. eUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUIIVA At coNsEJo ESTAIAL EtEcToRAI D

tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPAC¡óÌ¡ cluololNA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡ctó¡¡ y flANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA u ruoolrtc¡clót'l

DEt cAtENDARIo pREsupuEsrAt, coN DEfA[tE MENsuAt DËt FlNANclAMlENro pÚstlco PARA Et lÑo zozo. Qu¡

n¡clslnÁ et pantno potíttco monl'il/.. EN tos MESES DE JUtlO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE. NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE OTT IÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I^A SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DEt

tNsTtïuTo NAC|ONAT ETECTORAI, MEDTANTE tOS ACUERDO lDENIltlcADos INE/CG530/2017, INE/CG873/2O18'

rNE/CGÎ 1 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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En ese orden de ideos, esto Autoridod Administrotivo Electorol, odvierte que
conforme ol numerol sEXTo, APARTADO B, NUMERAL l, lNclso B). DE Los
LINEAMIENTOS PARA Et COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAT ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ETECTORALES, DEL

Á^nslro FEDERAL y rocAr; Así como pARA EL REtNTEcRo o RETENcTóN o¡
LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA

GAsTos DE CAMPAñA, se sostiene el criterio siguiente:

t...1

de\cuento económico no puede exceder det 507o (cincuenlo por ciento,t del

Asimismo por cuonto ol resolutivo oÉclmo sÉrflmo inciso o), b), c), d) e), f)
del ocuerdo INE/C G53O/20'17, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol El ntidós de noviembre de dos mil diecísiete, respecto
o los inegu trodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

t...1

de los i ingresos y gostos de moreno, correspondientes
ol ejercicío dos m n los términos morcodos en el oniecedente
número l3 del presen y que o continuoción se ejemplificon

t...1

oÉct¡tto sÉpttuo. por reztones y fundømenfos expuesfos en e/
Considerondo 17.2.16 conespondienfe of comifé' Ejecutivo
Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se imponen o MORENA, /os

sonciones siguienfes:

f) 4 foltos de cqrócter formol: Conclusiones 6, ,l0, ,13 y 14

uno multo equivolente o 36 (treinto y seis) unidodes de Medido
y Actuolizoción vigenles poro el dos mil diecisiefe, equivolenle
o 52,717.ó4 (dos mil selecientos diecisiete pesos 64/1OOM.N.).

g) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 4

AcuERDo IMPEPAC/CEE /082/2020, QUE PRESENTA u secnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos Ët¡ctoRAtEs y pARTtctpActó¡.t cruo¡oaNA, y euE EMANA DE rA coM N
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINIsTR¡ctétt Y FlANctAMlENTo, MEDTANTE Er. cuAL sE ApRUEBA m moor¡rcncrór.¡
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA Et NÑO ZOZO, QUr
n¡clglnÁ t pnnnoo poúrrco uomNt. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE, ocTUBRE. NovTEMBRE y
DICIEMBRE oet lño QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE [A sANcroNEs rMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEL
INSTITUTO NACIONAI ELECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO TDFNTTHCADOS tNE/Ccs3O /2017, tNE/CG873/20,r8,
rN E/CGr I 35/201 I E rNE/CG 1277 /20.t8.
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Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto

Finqnciomiento Público pqro el Sostenimiento de Aclividqdes

Ordinorios Permonenles, hosto qlconzqr lo contidod de

551,823.71 (cincuento y un mil ochocienfos veinfilrés pesos

71/1OO M.N.).

h) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 5

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de los

ministrociones mensuoles que correspondon ol porfido por

concepto Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de

Actividodes Ordinoriqs Permonenfes, que recibo o porlir del mes

siguienle o oquél en que quede firme lo presenfe Resolución,

hostq olconzor lo contidqd de $86,158.68 (ochento y seis mil

cienlo cincuento y ocho pesos 68/100 M.N.)

¡) 1 fqltq de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 7

Uno reducción del50% (cincuento por ciento) de lo minislroción

mensuol que correspondo ol portido, por conceplo

Finonciomiento PÚblico pqro el SostenimienTo de Aclividodes

Ordinoriqs Permonenfes, hoslo olconzor lq conlidqd de 56,05ó.57

(seis mil cincuenlq y seis pesos 57 /1O0 M.N.).

j) t folta de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión I
Uno reducción del50% (cincuento por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ql portido, por concepto

Finonciomiento PÚblico poro el Sostenimienlo de Actividodes

Ordinoriqs Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 59,857.ó3

(nueve milochocientos cincuenlo y siete pesos 63/lOO M.N.).

f) 1 folto de cqrócter sustonciol o de fondo: Conclusión I I

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo minislroción

mensuol que correspondo ol porlido, por conceplo

Finonciomiento PÚblico poro el Soslenimiento de Aclividodes

Ordinqrios Permonentes, hqslo olconzor lo contidod de

$55,513.47 (cincuento y cinco mil quinientos trece pesos 47/1OO

M.N.)

Adicionqlmente, esto outoridqd considero ho lugor dqr visto ol

Servicio de Administroción Tributorio poro que en el ejercicio de

sus funciones determine lo que correspondo conforme o

derecho

ACUERDO TMPEPAC/CEE /O82/2O20, QUE PRESENTA n srcnEr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECIORATES Y PARTICIPAEIó¡¡ CIUOIO¡NA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRactót¡ y flANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n r*oolrtcaclóN

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DffA[tE MENsuAt DEI FtNANctAMtENTo pústlco PARA Et nño zozo, Qu¡

n¡clsrnÁ *pawno poúrrco ¡,¡¡onnta. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo. SEPTIEMBRE, ocTUBRE. NovIEMBRE Y

DICIEMBRE OTT NÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL

tNsTtruTo NActoNAr EtECTORAT, MEDTANTE rOS ACUERDO TDENIIHCADOS INE/CG530/2017, |NE/CG873/2O18,

rNE/CG',r l 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
PÓgino 57 de 83 -&



) ç;..11
impepãcf
h¡{ù¡¡tloæbe ,I
ùPmËcEloctordes i,
yPld*.dóncll¡*m /

AC U E RDO IMPEPAC/ CEE/ 082 / 2020
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

g) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l2 y
l2Bis

Uno Amonestoción Público

t...1

Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente

Por concepto de multos impuestos ol pARTlDo MORENA, por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ACuERDO

INE/CG530/2017, se ejemplifico del ANEXO uNlco que corre ogregodo ol
presente ocuerdo:

Rcsolntivss üódmo$Ép{mo, lndso
0), þ), c). d), e), f) detosr¡erdo

ll,tvcG63o/aoü

lncísoE) lttulto (36 UMA) e,717.64

lnciso bl r€duccið* 5016 5r.923"71

lrçisc c) rsdrcción 5016 86,158,68

tnciso d) re*.¡cclón S0S s,0s6.57

lrcisoe) re*¡cctónSû* 9,857,63

lnciso f) rudmctln 50# 5ã.513.47

Por otro porte, tombién se debe consideror que el resolutivo TERCERO y

QUINTO del ocuerdo INE/CG873I/2018, dictodo por el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol el seis de ogosto de dos mil dieciocho, que
AcuERDo IMPEPAC/CEE /o82/2o20, euE pRESENTA L¡ srcrnanh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELE.T.RAL D

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclótr cluo¡olNA, y euE EMANA DE rA
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIó¡¡ Y FIANCIAMIENTo, MEDIANTE EL cuAL sE APRUEBA n nnooITIcIcIó¡¡
DEt CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETAI.I.E MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PúSTICO PARA EI. EÑO ZOZO, QU¡
n¡ctstnÁ et rnmno eotfulco.mone¡tA. EN r.os MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE, ocïuBRE. NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t eÑo QUÊ TRANSCuRRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERA. DEI
INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL, MEDIANTE rOS ACUERDO |DENT|F|CADOS |NE/CG53O /2017, ìNE/CG873/2018,
tNE/ Ccl 1 35 /2Ol 8 E tNE/CG 1277 /2018.
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conl¡ene lqs sonciones relocionodos respeclo del procedimienlo

odminislrotivo soncionqdor de quejo en mqterio de fiscolizoción, instqurodo

en conlro de lo coolición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" integrcdo por los

Portidos Políticos Moreno, delTrobojo y Encuentro Sociol, y en específico de/

Partido del Moreno quedoron en los términos morcodos en el ontecedente

número 30 del presente ccuerdo, que o continuoción se ejemplificon:

t.. .l

IERCERO. En lérminos del considerando 7 de /o presenle

Reso/ución, se impone o /os poriidos integronfes de lo otroro

Coolición " Juntos Horemos Hisf orio" /os siguienfes sonciones:

1..1

Al Portìdo Moreno en lo indìvìduol lo corespondienfe ol 42% del

monlo lolol de lo sonción equìvalente o uno reducción del 25%

(veinÍicinco por cîenlo) de los minislrocìones mensuoles que

correspondo ol partìdo, por concepfo Fìnonciamìenlo PúblÍco

poro el Sosfenímienfo de Aclîvìdades Ordìnarias Permonenfes

hosfo olconzar un monto líquído de $2,097.79 (dos mìl novenlo y

síefe pesos 79/100 M.N.)

L..T

AUTNIO. En lérmínos del consíderondo l0 de lo presenfe

Resofución, se ímpone o los porfídos ínfegronfes de lo olroro

Coolición "Junfos Horemos Hìstoris" los siguienfes sonciones:

L..I

Al Portido Moreno en lo índíviduol Io corespondienfe ol 42% del

monlo tolot de Io sonción equwolenfe o uno reducción del25%

(veinlìcinco por cìenlo) de los minislraciones rnensuoles que

corresponda ol partîdo, por concepfo Financiomienlo P(tblico

pora el SosfenÍmienfo de Actívìdodes Ordínorios Permonenfes

hosfo olconzør un monto líquido de 921,307.77 (veinlÍún mil

frescienfos siefe pesos 77/100 M.N.)

1..1
ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2020. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL D

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóx ctuoloaNA. y QUE EMANA or n comlstó¡t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡cróru y FIANcrAMrENTo, MEDIANTE Et cuA,t sE ApRUEBA t¡ lvtoolrlctctót¡

DEL cALENDARIo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANCIAMIENTo púguco PARA EL año zoeo, Qur

nrcrslnÁ et renno rotíttco'uoneN¡., EN tos MEsEs DE Juuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE. NovtEMBRE Y

DICIEMBRE oTT nÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEL

tNsTtTUro NAC|ONAL ELECTORAI, MEDTANTE tOS ACUERDO.IDENITflCADOS INE/CG530/2017, INE/CG873/2O18,

INE/.G' 135/2018 E tNE/cG1277 /2018' 
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Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente:

Por concepto de mullos impuestos ol PARTIDO MORENA, por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medicnte ACUERDo

INE/CG873/2O18, se onolizo del ANEXO UNTCO que corre ogregodo ol

presente

ocuerdo

Así

mismo,

deberó

considerorse que los resolutivos; ocTAVo, incisos o), b),c),d),e) y f)osí como

del DECIMO PRIMERO o), b), c), d), e), f), h), i), j) det ocuerdo
INE/CGI 135/2A18, díctodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol el seis de ogosto de dos mil diecisiete, los sonciones relocionodos

con los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo
revisión de los informes de ingresos y gostos de los condidotos o los corgos

de gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol

proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el estcdo de Morelos y en

específico del Portido Moreno quedoron en los términos morcodos en el

ontecedente 32 del presente ocuerdo, lo cuol se puede ejemplificor de lo
monero siguienie:

t...1

OCTAVO. Por los rozones y fundamenfos expuesfos en e/

Considerondo 34.8 de /o presenfe Resoiución, se imponen o/

Parlido Polítîco MORENA los sonciones siguienfes:

g) I Folto de coróater formol: conclusìón B_C6_II.

Una multo consisfenle o l0 (díez) Un¡dodes de Medìdo y

Actuolìzocîón poro el e¡'ercrcio dos m¡T dìeciocho, cuyo
AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/oB2/2020, euE pRESENTA u srcnEreníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v penncrp¡crór.l CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISI

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóN v FtANctAMrENTo, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA rt lvtoolncnclór.l
DEI. CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEÍALLE MENSUAI DEI FINANCIAMIENTo púellco PARA ET eÑo zozo, Que
neclgtnÁ et pannoo poúnco Moaev¡. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, SEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DIcIEMBRE o¡t eño euE TRANSCURRE; DERTVADo DÊ tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAL DEr

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL. MEDTANTE rOS ACUERDO |DENTIF|CADOS |NE/CG53O/2017, tNE/Cc873/2018,
rNE/CG1 13s/2O18 E INE/CG1277 /2018.
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monÍo eguivore o $80ó.00 (ochocienlos seis pesos 04/100

M.NJ.

h) 2 follos de corócler susfonciol o de fondo: Conclusiones

8_Cl_P y 8-C4-PI.

Conclusión 9-CI -PI lJno reducción del 25% (veiniicinco por

cíenfo) de lo miníslroción mensuol que conespondo ol

parÍido, por concepfo Finonciomienlo Público pctro el

Sosfenimienfo de Aclividqdes Ordìnarios Permonenfes, hosfo

olconzor Iø conlidod de $21,359.00 (veinÍi(tn mil frescíenfos

cincuenfo y nueve pesos 00/100 M.Nr.

Conclusíón 8-C4-PI.

lJno reducción del 25% (veintícinco por ciento) de lo
minislracÍón rnensuol que corespondo ol pofüdo, pot

concepfo Financiamienlo PÚblíco potct el Soslenímienfo de

Ac]ìvidodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

conlîdod de $l,612.00 (Míl seíscíenlos doce pesos 00/100

M.NJ.

¡) t folfos de carócter susfonciol o de fondo: Conclusiones

8-C3-P t Conclusión8*C3-P f

lJnq reducción del 25% (veinticìnco por cienlo) de lo
miníslracíón mensuol gue conespondo ol porlido, por

concepfo FÍnancÍamíenlo PúblÍco poro el Sosfenímíenio de

Actîvìdodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzar lo

contidod de $88ó.ó0 (ochocîenlos ochenfo y seÍs pesos

60/tOO M.NJ.

j) 2 foltas de corócfer susfonciol o de fondo: Conclusiones

8-C2-Pl y 8-C5-Pl Conclusíón 8-C2-Pl

lJno reduccíón del 25% (veínlÍcinco por cienlo) de lo
ministración mensuol gue corespondo ol porlìdo, por

concepto Finonciomiento Púbtíco poro el Sosfenimienfo de

Aclívídades Ordinoríos Permonenfes, hosfo alconzar Io

conÍidad de $7,059.23 (siefe mil cl:ncuenlo y nueve pesos

23/100 M.N.)

ConclusÍón, 8-C5-Pl

lJno reduccÍón del 25%

minislración rnensuol que conespondo ol porlîdo, por

concepfo FinoncÍamîenlo Públíco parct el Sosfenl'mienfo de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2o20. euE eRESENTA u srcnn¡nfe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTlcrpAclóH cluo¡otNA, y QUE EMANA or n com¡stóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctóru y HANCTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrlcnclótt

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DÊt flNANctAMtENTo púsrtco PARA Et ¡ño zozo, Qu¡

n¡clerRÁ et panno poúnco ¡¡one¡ta. EN tos MEsEs DE JULto, Acosro, SEPTIEMBRE, ocTUBRE. NovIEMBRE Y

DICIEMBRE o¡T IÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT, MEDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/20'17, INE/CG873/2O18,

rNE/CGl',r 35/2Ol 8 E INE/CG 1277 /2018.
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Acävìdodes Ordinorias PerÍnonenfes, hosfo cllcanzor lo

cantidod de $3,480.5t (fres mil cuqtrocienfos ochenlo pesos

sr /r00 M.NJ.

k) I folio de cqrócler susfonciol o de fondo: Conclusiones

8_C8_Pt

Conclusión 8_C8_Pt.

Uno reduccîón del 25% (veinlÍcinco por cienlo) de lo
mìnislrocìón rnensuol que conespondo ol porfido, por

concepfo Finqncìamienlo Público porø el Sosfenimienfo de

Actividqdes OrdínorÍos Pernonenfes, hosfo olconzor lo
conlidod de 5185.60 (cienlo ochenlo y cinco pesos 60/100

M.N.).

D I fotfo de carócter suslonciot o de fondo: Conclusiones

8_C7_Pt

ConclusÍón 8_C7_Pl

Uno reducción del 25% (veinlìcinco por ciento) de lo
mínisfuación mensuol gue corespondo of porlido, por

concepfo Finanaiomìenlo Ptiblico paÍa el Sosfenimienfo de

A,ctivîdodes Ordinoríos Perrnonenfes, hoslo olconzor Io
contÍdod de $390,713.25 (frescienfos noyenfo mrT sefecíenfos

frece pesos 25/100 M.N)

L.J

DECIMO PRTMERO. Por los rctzones y fundomenfos expuesfos en

el Consrderdndo 3i4.ll de lo presenfe Resoluctón, se imponen o
to Coatíción 'lunfos Horemos HÍstorío" los soncíones sigurenfes:

a) 16 Folfos de corácler formol: conclusíones l2_Ct_pt,
t2_c5_pt, t2_c6_pt, tz_c7_pt, t2_ci_pt, t2_ct7_pt,
t2-c20-p2, t2-c2t-p2, t2_c26_p2, t2_C32*p2, t2_C34_p2,

t 2 _C 3 8 _P2, I 2 _C 39 _P 2, I 2 _C47 _P 2, I Z _C4B _p 2 y t 2 _C S0 _p 2.

Al Porlida Morena una multo consisfenfe ó7 (sesenfo y síefe)

Unidodes de Medîda y Actualizoción paro el ejercicio dos mil

diecìocho, cuyo monlo equivole o 95,400.20 (cinco mit cienlo
cuolrocienlos pesos 20/lO0 M.NJ.

1..1

AcuERDO IMPEPAc/cEE/082/2020, euE pRESENTA tl s¡cnnlnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT

lNsTlTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt c¡uoeoeNA. y euE EMANA D r te com¡slór.¡
EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMlNlsTRAclóN Y tlANclAMlENTo, MEDTANTE EL cUAt sE ApRUEBA t¡ lvtoolrtctclór,l
DEI. CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUAL DEI FINANCIAMIENTo púsl|co PARA EL eÑo zozo, Que
neclelnÁ I pannoo potíttco ¡vloneul. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t nÑo qur rnlrusèuRRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENT|F|CADOS tNE/CGs3O/2017, \NE/CG873/2O18,
rNE/CGl 1 35/201 I E tNE/CG1277 /2018.

pógino ó2 de 83



AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 082 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

b) 4 Fallas de carácler susfonciol o de fondo: conclusíones

I2-C2-P\, I2-C\8-P2, l2-C24-P2 Y l2-C30-P2. Conclusión
I2-C2-Pl AI Parlido Moreno una reducción del25% (veiniícinco
por cienlo) de lo minislroción mensuol que corÍespondo ol
portîdo, pot concepfo FinoncÍomienlo Público pctrct el
Sosfenimienlo de Aclividades Ordinorios Perrnonenfes, hosfo

olconzor Io conlidod de $710.89 (sefecíenfos diez pesos 89/100

M.N.)

1..1

ConclusÍón l2-Cl8-P2

AI Portîdo Moreno uno reducción del25% (veinlicinco por cienio)
de lo minislrocìón rnensuol que correspondo ol portido, por

concepfo FinonciomíenÍo PÚblico paro el Sosfenímienfo de

Actividodes Ordíndrios Permonenfes, hosfo olconzor lo conlidod
de $203.1t (doscienfos fres pesos ll /IOO M.NJ.

L..T

Conclusión l2-C24-P2

Al Psttîdo Morena una reduccìón del 25% (veinlicinco por

cienfQ de to ministroción mensuol que corespondo al parlìdo,
por concepfo Finoncîomiento Ptiblico poro el Sosfenimienlo de

Actîvidades Ordinarias Permonenfes, f¡osfo olconzor lo conlìdod
124.48 (ocho míl cìento veînticuolro pesos 48/100 M.N,

t
Impepac
hsnuFBceþr'Ê
¡bPffiElælorcG
y Prril$*lón Clldrùnr

Conclusîón l2

Al Portido Morena uno reduccÍón del 25% (veÎnticinco por

cìento) de lo míníslracíón rnensuol gue conespondo al portído'
por concepio FinoncÎomÍenfo Públíco paro el Sosfenímienfo de

Aciìvidodes Ordînarios Permonenfes, hosfo olconzar lo coniìdod
que osciende o $9.817.08 (nueve mîl ochocíenfos diecÍsiefe
pesos 0S/100 M.N.)

L..I

c) 3 Folfos de aorácter susfoncÍol o de fondo: conclusiones

t 2_C3 _P I, I 2 -C25 -P2 
y I 2-C3 I -P2.

Conclusión I2-C3-Pl

Al Portido Moreno uno reducción del 25% (veintìcinco por

cienfQ de lo m¡níslroción mensuol gue corespondo ol portìdo,

por concepto Fìnonciomiento Púbfico poro el Sosfenimienfo de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE pRESENTA tA sEcREfARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt D

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTfctpAclóru cluotolNA, Y QUE EMANA or n comtsló¡.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtclóN y FIANclAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrlcactótl

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIATTE MENSUAT DEt nNANctAMtENTo púgllco PARA EL ¡ño zozo. Qu¡

nrcrslnÁ t pemno potínco noneN¡, EN tos MEsEs DE JU[to, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE oTT eÑo QUÊ TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEt

tNsTtTuTo NACTONAI EIECTORA|, MEDTANTE tOS ACUERDO TDENTIFICADOS INE/CG530/2017, INÊ./CG873/2O18,

lN E/CGr 1 35/2Ol 8 E INE/CG 1277 /2}'.t}.
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AcÍividades ordînorios Permonenfes, hosfo olconzor rq contidod
que osciende o $1,184.82 (míl ciento ochenlo y cuolro pesos
82/r00 M.NJ.

L..I

Conclusión l2_C25_P2

Al Porlido Moreno uno reducción del2s% (veinlicinco por cienfo
de lo minislroción rnensuol gue corespondo ol porlido, por
concepfo Finonciomiento P(tblico porc el Sosfenimienfo de
Activìdades ordínarÍos Perrnonenfes, hosfo qlconzor lo contidod
que oscrende o $44,853.90 (cuorenla y cualro mil ochocienfos
cincuenlq y fres peso s 60 / 100 M.N.).

1..1

Conclusíón l2_C3I_P2

N Portîdo Moreno uno reduccìón del25% (veinticínco por cienfo)
de lo ministroción rnensuol gue corespondo of porlido, por
concepfo Financiomìento Públìco parc el Sosfenr'míenfo de
Actividodes ordinorìos Pernonenfes, hosfo olconzor lo canfidod
que osciende o $t01,386.74 (cìenlo un mîl frescíenfos ochenlo y
seÍs :pesos 74 / I 00 /r,l.N.).

L.t 
:

Conclusrón l2_C4_pl

Al Portîdo Moreno uno reducción det 25% (veinlícinco por
cienlo) de lo minístrdción mensuol que cores pondo ol portido,
por concepio Finonciamìento Públìco poro el Sosfenimienfo de
Actívîdodes ordìnorìds Perrnonenfes, hosfo olcdnzor to conlidod
de $19,970.55 (díecinueve mil noyecienfos sefenfo y nueve
pesos 55/100 M.NJ.

L..I

Conclusión t2 C37 Pz

d) Por tonto, ofendiendo el porcenfoje de oporlocÍón o lq
coølîción Junfos lloremos ilistoris de codo uno de los parlidos,4
esle Consejo Generol ttega a lo conviccîón que debe imponerse
ol Porlido Moreno en lo índívîdual,lo conespondÍenfe ol 42% del
monlo tofol de Io sanción, en tétminos del orÍícuto 456, numerol
l, rnciso o), fracción lll de lo Ley Generol de lnsfífuciones y
Procedimìenfos Elecloroles consisfenfe en uno reduccìón del
25% (veìnticinco por ciento) de to minîslrocìón rnensuol que
correspondo al porlÍdo, por concepto Fìnoncìomienlo públíco

AcuERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, QUE PRÊSENTA LA sEcnFfARíA EJEcuTtvA At coNsEio ESTATAT ELEcTo

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPAC|óN CTUDADANA, y QUE EMANA O¡ n Comtslór,l
EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMlNlsTRAclóN Y FlANclAMlENTo, MEDTANTE EL cuAr sE ApRuEBA n r*oolrrc¡c¡óH
DEL CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAIIE MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PúATICO PARA EI. EÑO ZOZO, QUr
nectslnÁ t p¡nnoo poúrrco uone¡tl. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, SEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t nÑo QUE lRANsctrRRE; DERIvADo DE [A sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEr

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENT|F|CADOS |NE/CG53O/2017, ]NE/CG873/2018,
rNE/CGl 1 35/201 8 E tNE/Cct277 /2O't8.
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paro el Soslenimienfo de Aclividodes Ordinarias Permanentes,

hasta alcanzar la cantidad de 54,L75.99 (cuatro mil ciento setenta y

cinco pesos 99/10O M.N.).

e) I0 Folfos de corácler susfonciol o de fondo: conclusiones
t2_c9_pI, t2_cIÙ_Pl, I2_Cl l_PI, I2_Cl2_PI, I2_Cl3_PI,
I 2 _C I 4 _P l, I 2 

-C 
22 

-P 
2, I 2 

-C43 -P 
2, I 2 

-C44 -P 
2 y I 2 

-C4 
6 

-P 
2.

Conclusión I2_C9_Pl

Al Portido Moreno una reduccîón del25% (veìnlicinco por cienlo)
de lo minîslrocÍón rnensuol gue corespondo al portìdo, por

concepfo Finonciomienlo Público para el Sosfenímrenfo de
Aclividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor Io conlidod
de S1,59ó.00 (mil qulnienfos novenlo y seis pesos 00/100 M.NJ.

L..t

Conclusìón l2-Clî-PI

AI Porlido Moreno uno reduccîón del25% (veîntîcínco por cienfQ
de lo minîslroción mensuol gue conesponda ol parÍìdo, por

concepfo Fìnonciomiento Públìco parcr el Sosfenimíenfo de
Actívìdodes Ordinorios Pernonenfes, hosfo olconzor Io conlÎdod
de $3,8,241.60 (lreinlo y ocho mÍl doscienfos cuorenlo y un pesos

60/too M.N.).

t.. .l

Conclusrón lz-Cll*Pl Al Portido Morena uno reducción del25%
(veinlicinco pot clenfo) de Io ministroción rnensuol que

conesponda dl portido, por concepfo Finoncìomienlo P(tblico
poro el SosfenimÍenlo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor Io cdnlidod de $51,156.00 (cincuenio y un mil

cienfo cÍncuenfo y seÍs pesos 00/100 M.NJ.

1..1

Conclusíón I2-Cl2-Pl

At PorÍido Moreno uno reducción del 25% (veinticinco por

cienlo) de lo minísfrocíón rnensuol que corespondo ol pørlido,
por concepto Fínoncíomlenfo Públíco poro el Sosfenímíenfo de
AcÍívìdodes Ordìnorios Permonenfes, hosfo alconzar lq conlidod
de 519ó,ó17.27 (ciento novento y seis míl seíscienfos diecisiefe
pesos 27/100 M.Nr.

L..I
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE eREsENTA rA sEcRnARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclótt cluoto¡NA, y QUE EMANA o¡ n comlstót¡

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMtNtsTReclóH y FtANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tt ttootrlc¡clótt
DEL cALENDARIo pREsupuEsTAt, coN DËfAr.tE MENsuAt DEt FTNANCIAMIENTo pústlco PARA EL año zozo, Qur

n¡crslnÁ et panno potínco ¡¡iont¡ta. EN ros MEsEs DE Juuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE oTT ¡Ño QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI. DEL

INSTITUTO NACIONAI ETECTORAI, MEDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

rNE/CG1 135/2018 E tNE/CG1277 /2018.
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Conclusión 12 Cl3 Pl

Al PorlÍdo Moreno und reducción del25% (veinlîcinco por cienfo)
de lo minisÍroción mensuol gue corespondo al porlido, por
concepfo Fìnqnciomìenlo PúblÍco poro el SosfenimÍenfo de
Aclividodes Ordinorios Pernonenfes, hosfo olcanzor to conlidod
de $30,170.29 (freinÍo mil cienlo sefenfo pesos 29/IOO M.NJ.

1..1

Conclusîón 12 Cl4 Pl

Al Porlido Moreno unq reducción del25% (veinlicinco por cienlo
de lo mîníslroción rnensuol gue corespondo of partìdo, por
concepfo Fínoncìomiento Públîco poro et SosfenÍmíenfo de
Activìdodes Ordinorías Perrnonenfes, hosfo olconzor to canlÍdod
de $f , I12,864.67 (un mittón cíenfo doce mil ochocìenlas sesenfo
y cuatro pesos 67/100 M.NJ.

1..1

Conctusión 12 C22 P2

Moreno una reducción del25% (veinÍicìnco por cienfo
¡nensuol gue correspondo ol porÍìdo, por

Públìco poro el Sosfenímienfo de
Permonenfes, hosfo olconzor lo conlidod

cienfo sefenfo y cinco pesos 20/100 M.NJ.

Conclusíón l2_C43_P2

Al Portido Moreno una reduccìón del25% (veinticinco porcienfo
de lo mînislracîón rnensuol gue coÍres pondo øl porlìdo, por
concepfo Fîn.oncìomíento Públíco pora el SosfenÍmienfo de
Actìvidodes Ordìnaríos Permonenfes, hosfo olcanzor to conlídad
de $83,482.65 (ochento y ïres míl cualrocÍenfos ocfienfo y dos
pesos 658/100 M.N.).

L..I

Conclusión l2_ç44_P2

AI Porlido Moreno uno reduccíón del25% (veÍnlicinco por cienlo)
de lo minìstroción mensuol gue conespondo ol porfido, por
concepfo Financîomíento Público paro el Sosfenimíenfo de
Actividodes Ordinorìos Permonenfes, hosfo olconzor to conlídod
de $14,616.00 (cotorce mil serscíenfos diecíséís pesos OO|IOO
M.NJ.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/082/2020, QUE PRESENTA t¡ secnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr

INSTITUTO MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclótr cluonoeNA, y euE EMANA o¡ tn colialstótl
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADrtllNlsTR¡ctóru Y FlANctAMlENTo. MEDTANTE EL cuAr. sE ApRUEBA n nnoolrtcac¡óru
DEt CALENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAI DEI. IINANCIAMIENTo púelIco PARA EL eÑo zozo, ou¡
nrctetnÁ * pnwno rotíttcQ MonENt. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, SEpTIEMBRE. ocruBRE, NovtEMBRE y

DICIEMBRE o¡t eÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE LA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENTIF|CADOS INE/CG53O/2017, \NE/CG873/2018,
rNE/CGI 135/201 8 E |NE/CG1277 /2018.
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L..I

Conclusión I2-C46-P2 Al Porlido Moreno uno reducción del25%
(veìnlicinco por cíenfo) de Ia minístroción rnensuol que

conespondo of portido, por concepfo FinoncÍomienlo Público
poro el Sosfenimlenfo de Aclividodes Ordînorios Permonenfes,

hosfo olconzar Iø conlidod de $930,302.49 (novecienfos lreínlo
mil lrecienlos dos pesos 49/100 M.N)

T..J

Conclusión I2-C49-P2

N Portido Moreno uno reduccìón del25% (veinlicÎnco por cìenlo)
de lo mìnislrocÍón mensuol gue correspondo dl porlÎdo, por

concepfo Finonciomienlo Público paro el Sosfenímienfo de
Actividodes Ordinoñas Permonenfes, hosfo olcønzor lo conlidad
de $19,526.81 (diecinueve mil guinienfos vernfiséÍs pesos 8I /100
M.NJ

L..T

f) 6 Fallas de cdrácler susfonciol o de fondo: conclusÍones

I2-Ct5_Pl, t2-Cl6-Pt. l2-C23-P2, l2-C23-P2, I2-C28-P2,

l2-C35-P2y l2-C42-P2.

L..I

Conclusîón l2-Cls*Pl

AI Portìdo Moreno una reduccíón del 25% (veinficinco por

cíenfo) de lo minístración mensuol gue corespondo ol portìdo,
por concepto Fìnonciqmíento Públîco poro el Sosfenimlenfo de

AclivÍdades Ordinarìøs Perrnonenfes, f¡osfo olconzor Ia conlìdad
de $17,931.14 (diecísl'efe míl novecienfos freinfo y un pesos

t4/100 M.NJ.

L..T

Conclusión l2-CI6-Pl

Al Partido Moreno uno reducción del25% (veínticinco por cìenlo)
de lo mÍnislrdcÍón mensuol gue corespondo ol portÍdo, por

concepfo Finonciomienlo Público porc: el Sosfenimienfo de

AclÍvidodes Ordìndríos Permonenfes, hosfo olcanzor Io conlidod
de $10,409.43 (diez mil cualrocíenfos nueve pesos 43/I0O M.NJ.

L..I

Conclusión l2-C23-P2

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /or2/2o20, euE eRESENTA t¡ s¡cnnení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATA! EtEcToRAt D

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeo¡NA, Y QUE EMANA DE LA comlsloN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y flANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n nnoolrlcactótl

DEr cALENDARto pREsupuEsTAr. coN DETAttÊ MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústlco PARA EL nño zozo. Que

nrctslnÁ et plmno potí¡tco ¡¡ontN¡. EN tos MEsEs DE Juuo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE O¡T AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/20'17, INE/CG873/2O18,

rN E/CGI 1 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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N Portido Moreno uno reducción del 25% (veintìcinco por
cîenlo) de lo minislroción rnensuol gue cores pondo ol porlÍdo,
por concepto Finoncìomienlo Público paro el Sosfenímrenfo de
Aclividodes ordìnorìos Permonenfes, f¡osfo olconzor to canridod
de $29,749.12 (veínlinueve rnil sefecienfos cuorenfo y nueve
pesos I2/100 M.NJ.

L..I

Conclusión I2_C28_P2

Al Portìdo Morena una reduccìón del25% (veintìcinco por cîento)
de lo minîsîracìón rnensuol gue corespondo ol partido, por
concepfo Finonciomienlo Públîco poro el Sosfenimienfo de
Aclívídodes ordinorias Perrnonenfes, hosfo olconzor to contidod
de $15,51ó.81 (quînce mil quinienfos dreciséís pesos gt /I0O M.NJ

I..J

Conctusión l2_C35_P2

Al Porlido Moreno uno reduccîón del2s% (veinfìcinco por cienfo)
de lo ministroción mensuof gue corespondo of porlìdo, por

poro el Sosfenimiento de
hosfo olconzor lo cqnlìdod

frescienfos sesenfo y nueve

hsiù¡bllombm
.lc Pñcar6 ElËlodaj
y Plrt,c$Êclón Clld¡ùnâ

Con

Al Porlîdo Moreno una reducción del2s% (veÍnticinco por cienlo)
de lo mÍnistracîón rnensuol gue cones ponda ol portido, por
concepfo Fínonciomienlo Púbtìco poro el Sosfenimienfo de
Aclividqdes ordinorîas Perrnonenfes, hosfo olcanzor to canlidad
de 5ó, 142.10 (seis rnil cîento cuorento y dos peso s t0/100 M.NJ.

t.. .I

Conclusión I2_C29_P2

Al Portido Morena uno reduc cíón det 25% (veínÍicìnco por
cienlo) de lo minístrocíón mensuol que conesponda øt porlido,
por conceplo Fìnonciomienlo púbtico paro el Sosfenimienfo de
Actìvidodes ordinorîos Permonenfes, hosfo olconzor to coniidod
de $954.8ó (novecìenlos clncuenfo y cuotro pesos g6/lOO M.NJ.

L..I

AcuERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, QUE PRESENTA t¡ secnEttnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARilctpAclótt cluoaoeNA, y euE EMANA DE rA
EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡ctót¡ Y FlANclAMlENTo, MEDTANTE Et cUAr. sE ApRUEBA n moolrtcaclótt
DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETAI.I.E MENSUAT DET TINANCIAMIENTO PÚETICO PARA E[ EÑO ZOZO, QUE
nrctslnÁ et pannoo poÚnco l¡oneua. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t eÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERA' DEt
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDTANTE tOS ACUERDO IDENT|FTCADOS |NE/CG53O/2017, INE/CG873/2018,
rNE/Cc f 135/201e E NÊ/CG1277 /2018.
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Conclusíón I2-C36-P2

Al Porlido Moreno uno teduccÍón del25% (veìnlÍcinco por cîento)

de lo ministrocìón mensuo, gue corespondo ol pørlido, por

concepfo Fínoncîomiento Público pclÍct el Sosfenimienfo de
Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olcanzor Io cqnÍidad
de $12,558.00 (doce mìl quinienfos cincuenlo y ocho pesos

00/too M.N.)

.I

i) I Falto de corócler susfonclol o de fondo: conclus¡on

l2-C45-P2. Conclusìón l2-C45-P2 AI Parlido Morena una

reducción del 25% (veinlicÍnco por c¡ento) de lo minìslración

rnensuol gue corespondo ol pafüdo' pot concepfo
Finonciamienlo P(tblico para el Soslenimienfo de Acfividodes

Ordinorios Perrnonenfes, hosfo olconzor Iø canlidod de

523,423.84 (veinlitrés mil cuolrocienfos veintitrés pesos 84/100

M.NJ.

L..I

j) I Folfos de corócter susfoncrol o de fondo: conclusión

I2_C5l _P2.

Concluslón I?-CSI -P2

AI PartÍdo Moreno una reduccíón del25% (cÍncuenÍo por cìenfo)

de lo minislración rnensuol que corespondo ol porlido, por

concepfo Finonciomienlo Público pcrto el Sosfenímíenfo de

Acfívidodes Ordînarios Perrnonenfes, hosfo olconzor lo contidqd
de $441.19 (cuolrocienfos cuarento y un pesos 19/100 M.NJ.

L..I

por concepto de mutlos impuestos ol PARTIDO MORENA por el Consejo

Generol del lnstituto Nocíonol Ëlectorol, medionte ACUERDO

INE/CGI 135/2018, el cuol se puede onol¡zor del ANEXO UNICO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/202o, euE rREsENTA tr s¡cnnaní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt

tNsTtïuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARnctpAclóH cluoto¡NA, Y QUE EMANA or ta colvttstót'l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctót¡ y nANcrAMlENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt lvtootrlcaclótt

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DffAttE MENsuAt DEt ttNANclAMtENTo púgtlco PARA Et lño zozo, Que

neclslnÁ etpawno potínco ¡,¡tone¡,ta. EN tos MEsEs DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE O¡T ¡ÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT, MEDIANTE LOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

tNE/CGI 135/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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ï Prnl#c,lón Clldrùm

ontecedente 20 del presente ocuerdo, lo cuol se puede ejemplificor de lo

monero siguiente:

T. Las sancbnes irnpuestas a MÐREtrlÀ en el estadc de Ártorelos de confornidad
cun la Resolt¡*ión tf'tËftË't't3å/åü{ t, p*rticulan*ente por lo que tËca a la corrclusión

8-çry1 sufriersn la aiguiente mndificaeión.

B. eue de conformidod con los razonomientos y consideraciones estoblecidos en los

Considerandos 5, 6 y 7 del Acuerdo de mérito, se impone o MORENA en el estado de Morelos,

los sonciones consistentes en:

OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el considerondo 34.8 de lo presente

Resolución, se imponen al Partido Político MORENA los sonciones siguientes:

(...)

f)1 fatto de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-C7-P7

Conclusión 8-C7-P1

Uno reducción det 25% (veinticinco por ciento) de lo ministración mensuol que

correspondo al portido, por conèepto Finonciamiento Público pdro el Sostenimiento de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE PRESENTA tA sEcRFfARfA EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEctoRAtrs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, Y QUE EMANA o¡ n comlslót'l

EJEcuïtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclót¡ y FrANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ moolrlclctóH

DEt cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústlco PARA EL eño zozo. Qu¡

n¡clslnÁ t panno potíttco uanåNa. EN los MESES DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE. NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE OTI NÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SAN'CIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAI ELECTORAI, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

lN E/CGr 1 35/201 I E INE/CG1277 /2018.
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Actividodes Ordinarios Permanentes, hosto olconzor la cantidod de 5390,71_3.25

(trescientos novento mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.).

Por concepto de mullqs impuestos ol PARTIDO MORENA por el Consejo

Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, medionte ACUERDo

INE/CGI277/2018, el cuol se puede onolizor del ANEXO UNICO que corre
ogregodo ol presente ocuerdo:

Resolrrlåvcs Primero, incisos
a), d¡I_ åcue¡do
Ilw/ccl27? /2OL8

IrE)o!te

Ìrimerg :educción 25ts 390, r1¡.2s

Luego entonces, todo vez que el lnstituto Nocionol Electorol, ho impuesto lo
sonciones respectivos, que se odvierten en los resoluciones INE/CG53O/2017,

INE/CG873/2018 E lNË/CGll35/2018 E INE/I 277/2018, esfe orgonismo
pÚblico locol deberó ejecutorlo, en términos de lo que prevé el ortículo l04,
numerol l, inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y procedimienÌos

Electoroles, ohoro bien en ocotomiento o ello, se procederó o lo
modificociÓn del colendorio presupuesfol, con delolle mensuol del
finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Porlido M o, en

el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo resoluciones en
comento

XXll. En ese fenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público
csignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipcción Ciudodono,
correspondiente ejercicio fiscol 2020, y con lo finolidod de dor cobol
cumplimiento o los resoluciones INE/cGs3o/2017, INE/ccgzg/201g,
INE/CGI135/2018 E INE/CG1277/2018, con fundomento en los ortículos l,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/082/2020, QUE PRESENTA r.¡ s¡cnn¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRA!
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I cIuonoINA, Y QUE EMANA oe n coru¡s|óT.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR.ACIóH Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA N NNOOITIC¡CIóH
DET CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIATTE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et AÑO ZOZO, QU¡
RrclatnÁ |J-pamoo potíttco uone¡tl, EN los MEsEs DE JUuo, AGosTo. SEpTIEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DICIEMBRE o¡t nÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE rOS ACUERDO tDENT|FICADOS tNE/CGs3O/2017, INE/Cã873/2O18,
rNE/CGl 1 35/201 8 E rNE/CG.t277 /2018.
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pórrofo último, 78, frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo Último, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo normotividod

electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. PROCEDE A

LA EJECUCION DE LA SANCION en términos de lo mondoiodo por los

resoluciones diciodos por el móximo órgono odminisirotivo electorol, ESTO

ES DESCONTAR AL PARTIDO MORENA, conforme ol onólisis que se reflejo o

continuoción del ANEXO ÚrulCO mismo que corre ogregodo ol presente

ocuerdo:

¡liæjmæú]ffi zffil@t---l2t2o

¡¡¡.¡ir-rsrs ¡s xÃ R*DsccróN ÞE¿ sût DE r,ã, lqlrrsrRÈc¡ór¡ ¡cr¡sc¡¿ DEÍ{-&Þ8,LtDg-UOtsEnEA PcR coNcEHsO ÐE

FrNtì¡c¿å¡trmeÌfo ¡ú¡r"rco pÀ¡ìA gL sosÎ:ENrt{xßt¡Eo gE ÀclwrD¡DEs oRÐrltÀRi¿}s PERll¡llEIllrEs EÀçr¡ À:.c¡}¡zÈR.
r.¡ s¡r¡c¡óx $rÞggsrÀ PoR Et coNsE.tð GøNc¡Ãl DEË rl{E

lrorto qqç r.F!43ætè a1
501

8û2,043.13

PrÊ¡rog¡tiv8 æaau1

$ 1, 6il4,08t.45?rërrogati'¿ð Mensuai 20?û

r&ro18!

.Ärmpepac t,./

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /os2/2020, euE eRESENTA t.a s¡cnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt E

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtslRlclóH y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA Lt lvtoolr¡clctóH

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústtco PARA Et ¡ño zozo, ou¡

nrcrslnÁ et pamno potínco ¡¡oneNt. EN tos MEsEs DE JuUo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocTUBRE, NovIEMBRE Y

DICIEMBRE o¡T aÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL, MEDIANTE IOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INÊ/CG873/2O18,

rNE/CGI 1 35/20',r S E rNE/CG1277 /2018.
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DEt cAtENDARIo PRESUPUESTAI, CoN DETALIE MENSUAL DEt FtNANctAMtENTo púBuco pARA Er Año 2020, eUE
REclBlRÁ EL PARTID} PoLfttco MaRENA, EN tos MEsEs DE JULlo, AGosTo, sEpTIEMBRE, ocTUBRE. NovtEMBRE y
DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE; .DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESÏAS POR ET CONSEJO GENERAT DEt

lNsTlTUro NACIONAL ETECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO |DENTIflCADOS |NE/CG53O/2017, \NE/CG873/2O18,
r N E/CG 1 1 3s /201 8 E tNE / Cc1277 /2O1 8.
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En ese tenor se estimo que lo procedente es modificor el cclendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento pÚblico poro .l ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oe2/2o2o,eu' 
'RE'ENTA 

n s¡cRn¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAïAt EtEcroRAt ,Å-
lNsTlruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpAcló¡¡ cluoaotNA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMlNtsrRrctóN y FIANcrAMrENTo. MEDIANTE EI cuAt sE ApRUEBA tt tvtootrlcaclótl

DEr cATENDARto pREsupuEsTAL, coN DETAITE MENsuAt DE¡. FtNANctAMtENTo púsltco PARA Et eño zozo, Qu¡

nrctslnÁ etetwno potínco noneN{. EN ros MEsEs DE Jutlo, Acosro, SEPTIEMBRE, ocruBRE, NOVIEMBRE Y

DtctEMBRE o¡r ¡ño euE iRANscuRRE; DERtvADo DE [A sANctoNEs tMpuEsTAs PoR Et coNsEJo cÊr.¡¡nat ort

tNsTtTUTO NACIONAT ELECTORAT, MÊD|ANTE tOS ACUERDO lDENTltlCADos INE/CG530/2O't7, INE/CG873/2O18,

tN E/CGI r 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAI

CIüDADANA, Y QUE EMANA DE tA COrttNóN

EI. CUAI SEAPRUEBA tA MODIFICACIóN

PÚBI.Ico PARA Et AÑo 2020, QUE

AGOSTO, SEPIIEMBRE, OCTUBRE. NOVIEMBRE Y

ES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DEt

D ENT| fl CA DOS I N E/CG53O/20 17, tNE / CG87 3 / 2O1 8,

hû¡¡lkrh
tFrmã¡fr*
Itrl*dftC¡¡Ét

'-4CUERDO
INSTITI'TO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERA,IANENTE

DET CAIENDARIO

RECIBRÁ Et

DICIEMBRE DEt

INSTITUTO

ejercicio fiscol del oño 2020, que rec¡biró el PART¡DO MORENA, en específico
duronte los meses de JULIO o DICIEMBRE del oño que tronscurre; derivodo
de lo sonc¡ones impuestos por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol

en los resoluciones INE/CG53O|2O17, tNE/CGg73/2019, |NE/CG11gí/201g E

INE/CGI277/2018, como se desprende del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público del oño 2020, que se odvierte o
continuoción y que corre ogregodo como ANExo úNlco ol presenle

ocuerdo y formo porte integrol del mismo.

tNE/CGI135/201

Pógino 76 de 83



AC U E RDO rM P EPAC/ cEE / 082 / 2O2O

hlrft¡büorebm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y Prdl*.clón O|dúna

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB2/2020, eUE PRÊSENTA tA SECRE'ÍARíA EJECUTIVA At CoNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTÍCIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEL cAtENDARIo PRESUPUESTAT, coN DEÍATLE MENSI,AI DET TINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020, QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO POLíTICO MORENA, EN IOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPIIEMBRE, OCTUBRE. NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE; D:ERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL, MEDIANTE TOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18,

rNE/CG1 1 35/201 8 E INE/CG1277 /2018,
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AC U E R DO TMPEPAC/ CEE / O82 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

En virtud de lo onterior, se preciso que lo proyección de de los contidodes
líquidos por concepto de multos impuestos ol portido oludido, no reboso el

50% (cincuenlq por c¡ento) del finonciomiento público totol que recibiró el

PARÎlDo MORENA, durante los meses precisodos, como se odvierte
onteriormente, osí como en eIANEXO UNICO, en virtud de que el porcentoje
c oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por concepto de
multos sumon unCI contidod liquido que represento el 46.19% de lo

prenogoiivo mensuol del portido político oludido duronte el mes de julio,

50% del mes de ogosto, 42.66% del mes de septiembre y del mes de oclubre
o diciembre del 25.00 7" de lo prerrogotivo mensuol que percibe el portido
ontes referido, , lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permitido por lo Ley,

y que le permite que el PARTIDO MORENA cumplc con todos y codo uno de
sus obligociones constiiucionoles y legoles que lo ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrolivo electorol, determino
oprobor lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol
que recibiró el PARTIDO MORENA, descontóndose los contidades liquidos de
su prerrogotivo mensuol, en términos de lo señolqdo en el cuerpo del
presente ocuerdo y del ANEXO ÚttlCO, que formo porte integrol del mismo.

Xxlll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 39S,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y procedimientos

E ectoroles poro el Estodo de Morelos, sE pRocEDE A LA EJEcu ON DE LA

N IANTE

lt
IN 0t ID RE de sus

ministroción mensuol los contidodes precisodos cnteriormente, osí como en

el ANEXO ÚNlcO del presente ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo
ol citodo inslituto político, poro que llevor o cobo todos y codo uno de sus

obligociones constitucionoles y legoles que le mondoto ley, yo que el
AcuERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, QUE PRESENTA r.¡ s¡cnn¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclótr cluoeonNA, y euE EMANA DE LA coMts
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNtsTRtctót¡ y HANCTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA m nnool¡rcnclór.r
DEI' CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATLE MENSUAT DET TINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET AÑO 2020, QUE
R¡ctstnÁ et ranno rotínco uoßeul. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTTEMBRE, ocTUBRE, NovtEMBRE y
DTcTEMBRE o¡r tño euc TRANSCURRE; DERtvaDo DE tA sANctoNEs tMpuEsT,As poR EL coNsEJo cENERAL DEr

INSTITUTO NACIONAI ELECTOR.AL, MEDIANTE tOS ACU,ERDO IDENT|FICADOS |NE/CG53O /2017, tNE/CG87s/2018,
rNE/Ccl 135/2018 E tNE/Cc1277 /2018.
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descuento oprobodo por esto outoridod odministrotivo electorol se

encuentro dentro de los porómetros estoblecidos por lo normotividod

electorol vigente; situoción con lo que se otiende lo noturolezo y finolidod

que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol infroctor poro el efecto de

evitor los posibles comisiones de infrocciones futuros.

Sirve de crilerio orientodor, oplicoble ol presente osunio "mutatis mufondis",

-combiondo to gue se tengo que combiar- lo jurisprudencio '16/20'10 y lo Tesis

XVI/2O10, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FAcur.rADEs ExpLícrrAs E tnpLícrrAs DE¿ coNsEJo cENERA¿ DEt ,Nsrruro

FEDER.AI. FIECTORAI.. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS F'NES.- F/

Consejo Generol del tnstituto Federol Electorol, como orgono móximo de

dirección y encorgodo de lo función electorol de organizor los e/ecciones,

'cuento con uno serie de ofribuciones expresos gue /e permiten, por uno porte,

remedior e investigor de monero eficoz e inmediofo, cuolquier síluoción

irregulor que puedo ofector lo contiendo electorol y sus resultodos, o que

hoyon puesfo en peligro /os yo/ores que los nornos elecforoles protegen; por

ofro, oseguror o /os ciudodonos e/ ejercicio de los derechos polítrco e/ecforoles,

gorontizor /o ce/ebroción periódico y pocífìco de los elecciones Y, de monero

generol, velor por que lodos los ocfos en moterio electorol se sujefen o /os

principios, vo/ores y bienes profegidos consfifuciono/menfe. En esfe seniido, o

fin de que e/ ejerctcio de /os cifodos otribuciones explícifos seo eficoz y

funcionol, dicho órgono puede ejercer cierfos focu/fodes implícitos que

resu/fen necesorios poro hocer efecfivos oquellos, siernpre que esfén

encominodos o curnp/ir /os fines consfilucionoles y lego/es poro los cuo/es fue

cre odo el lnst/t ufo F ederol Electorol.

F,NANc,,AMIENIo púBLIco DE tos PARIIDoS PoÚflcos. EL coNsEJo GENERAI

DEI. INSTIIUTO FEDERAL ELECTORA¿ ES COMPETENTE PARA DETERMINAR IO

RELATM,A SU RFrENCIóN.- De lo interprefoción sisfemóttco y funcionol de lo

dispuesfo en /os orlículos 78, pórrofo l, inciso o), frocción l, 79, I16, pórrof os 2 y

6, HB. ponafo l, incisos i) y w), y 378, del Código Federolde lnstituciones y

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /og2/2020, euE PRESENTA tl s¡cnn¡ní¡ EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpAclótt cluonotNA, Y QUE EMANA or Lq corúlsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNfsTR¡ctóH y FrANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA m nnoolrlcactóH

DEr cATENDARto pREsupuEstAt, coN DEfALtE MENSUAT DEt nNANctAMIENTo púeuco PARA Et Año 2020, QUE

n¡clarnÁ et pannoo potíttco uon:¡ttl. EN r.os MEsEs DE Jutto, AGosTo, sEPTIEMBRE, OcTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE O¡I EÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAI DEt

tNsTtruTo NActoNAr ELECTORAL, MEDTANTE rOS ACUERDO IDENTIFICADOS INE/CG530/2017, tNE/CG873/2018,

rNE/CG1 r 35/201 8 E INE/CG1277 /2018.
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Procedimienfos E/ectoro/es, se odvierfe que compefe ol Conseio Generol del
Inslituto Federal Elecforol, y no olsecreforio Ejecufivo, delerminor lo relotivo o
lo procedencio de refenciones del finonciamienlo público gue coTesponde o
Ios porlidos políficos, pues dìcho órgono cotegiodo es el focullado poro
determìnor, en el ómbífo de sus ofribuciones, cuolquier cuesfión relqcionodo
con el fìnoncíomìenlo pÚblico de los porfrdos polílÍcos, como es lo fijoción del
monÍo onuol y del desfrnodo poro lo obtencìón del volo en los procesos

elecforoles federoles que les corresponde, lo vigitoncìo del desfino de díchos
recursos Y la imÞosición de sonciones que reperculon en dìcho finonc¡om¡ento
enfre ofros.

Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción del
colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el pARTIDO DEL

MORENA, descontóndose lcs contidodes liquidos de su prerrogotivo

mensuol, en términos del ANEXO ÚtllCO, que formo parte integrol del
presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 4,l, Boses ll inciso o), y v, oportodo B, numerol 6,y C,1ló, pónofo
segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
y 6,51, numeroles '1, íncisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, l04, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numeror l, incisos d) y e) ,1g6, numerol 1y 428,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnsiítuciones y Procedimientos

Electorcles; ortículos zg numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos : ?7,71,7s tercer pórrofo, 7g, fracciones l, ll, lll, v, xvlll,
xlx, xll y XLVI,395. frocción l, inciso b), pórrofo úllimo, 83, g1,gg, joo, ,¡02 

y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

AcuERDO IMPEPAC/CEE /o82/2o20, euE pRESENTA t¡ secnrtenía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pnnnclptclón ctuDADANA, y euE EMANA o¡ n comlsló¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH V FIANCIAMIENTo. MEDIANTE EL CUAI. sE APRUEBA tA nnooTIcncIóI,I
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAITE MENSUA¡. DGI FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA ET EÑO ZOZO, QUr
n¡ctelnÁ I ptnno potínco noneue. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo. SEpTIEMBRE, ocTUBRE. NovtEMBRE y
DICIEMBRE oet eÑo QUE TRANSCURRE; DERIvADo DE tA sANcroNEs tMpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAI DEt
INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI, MEDIANTE rOS ACUERDO IDENT|FICADOS tNE/Ccs3O/2017, tNE/CG873/2O-i8,
rN E/CGr I s5l201 8 E tNE/Cc 1277 /2018.
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PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el presente
ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO Úru¡CO que formo pcrte integrol del presente ocuerdo, con

corgo o los prerrogotivos del finonciomiento público poro los meses de

JULtO, AGOSTO, SEpTtEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del presente

oño ordin orio 2O2O del PARTIDO POLíTICO MORENA. en cumplimiento o los

resoluciones INE/CG530/20'17, INE/CG873/2018, INE/CG1'135/2018 E

INE/CGl277/2018, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol,

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol, que recibiró de monero pormenorizodo el PARTIDO

PO¡=íTICO MORENA, en términos del ANEXO Ú¡¡lCO que formo porte integrol

del presen'te ocuerdo.

CUARTO. Se instruye Secretorio Ejecutivo de este Órgono comiciol, poro que

entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, lo

contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO POLíTICO MORENA

en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QU|NTO. En términos de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

septimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se inslruye o lo Comisión Ejecutivo

permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de esfe

Consejo Estqtol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

AcuERDq tMpEpAc/cEE /oB2/2020, euE PRESENTA u srcnn¡nl¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctPAclóH cluoto¡NA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRlclóH y flANclAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrlcactót't

DEL cALENDARIo pREsupuEsTAt, coN DEtAttE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo pústtco PARA EL ¡ño zozo, Qu¡

n¡clstRÁ et pemno potíflco uoneue. EN tos MEsts DE Jutlo, AGosTo, SEPTIEMBRE, ocruBRE, NOVIEMBRE Y

D|CIEMBRE O¡l tño QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENÎIIICADOS INE/CGs3O/2017, INE/CG873/2O18'

rN E/CGI 1 35/20',t I E INE/CG1277 /2018.
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SEXTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO PolíTrco MoRENA por

conducto de su representonie ocreditodo onte este órgono comiciol

sÉPTlMO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

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

El presente ocuerdo es qprobqdo por Unonimidod, con voto porticulor de lo
Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo; en lo ciudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión extroordinorio, del Consejo Estotcl Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

treinto de junio del oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con
veinticinco minufos.

ESUS MURILLO

sEc AR EJECUTIVO

coN ETECTORALES

AcuERDo IMPEPAc/cEE/082/2020, QUE PRESENTA u s¡cnneníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIcIPAcIó¡t cIuoaoeNA, Y QUE EMANA o¡ T¡ connlslóI.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH V FIANCIAMIËNTO. MEDIANTE ET CUAT SE APRUEBA N MOOITICACIó¡.¡
DET CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIATIÊ MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PúEIICO P,ARA EI AÑO ZOZO. QUE
n¡cletRÁ * panno potíttco uonrl{p,, EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, sEpT¡EMBRE, ocïuBRE, NovTEMBRE y
DICIEMBRE o¡t aÑo QUE TRANSCURRE; DERtvADo DE tA sANctoNEs tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE tOS ACUERDO IDENT|F|CADOS |NE/CG53O/2017, INE/CG873/2018,
INE/CGI 1 35 /201 I E tNE/Cc't277 /2O1 8.

Pógino 82 de g3



MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteur pÉnez

noonícurz
CONSEJERO ETECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC/ CEE / 082 /2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

oe los PARTtDos potírtcos

ALEJANDRO RONDIN
Z REPRESENTANTE DEL

ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

dà

Im
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡tlt¡¡lhn¡t:
d¿ hoffi ElËlo.din
y plriþþadón cflddî.

C. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

NUEVA ALIANZA MORETOS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /082/2020, QUE PRESENTA tA

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DEfA[tE

nectgrnÁ ¡t
DTcTEMBRE oet tño euE TRANSCURRË:

INSTITUTO

EJECUIIVA At CONSEJO ESTAIAT ÊIECTORAL

ctuDADANA, y euE EMANA or n connlstóH

DTANTE Er cuAt sE ApRUEBA n moolrtclc¡ótl
púauco PARA Et eño zozo, oue

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

ES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DET

TDENTT F|CA DOS INE/CG530 /2017, tNE / CG87 3 / 2O1 8,

tNE/CGl t
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIOAa/aOaO

ANÁLrsrs DE LA REDUccróN DEL so% DE LA MrNrsrRAc¡óN MENSUAL DEL PARTIDo MORENA PoR

coNcEPTo oe rIÑ_a-HIIAMIENTo pÚellco PARA EL SoSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES HASTA ALcANzAn ta sanclÓN ITqpueSTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

a
Impepac
lnsiluo wloólÕnßô
dê Pm@o6 Ëlecloaales
y Pã.llclpåclôn GludãdBnt

W

Prerrogotivo Mensuol 2O2O r,6c,4,oa7.4sS ao?,o43.73S

Prerrogotivo mensuol
Monto que rePresento el

so%

Descuento de los meses de noviembre - Diciembre s4O1,O21.86 2-5.OO%

Descuento del mes de octubre s4O1,O21.86 zs.oo%

Descuento delmes de SePtiembre s684,261.80 42.6e'%

Descuento del mes de ogosto s8O2,O43.7" so.oo%

Descuento del mes de julio 2O2O s740,7L9.sA 46.1A%

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS ¡MPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUË
REPRESENTA EL

DESCUENTO

PAGINA 1





NãO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OA2/2O2O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO MORENA

S s,sos,7og.so
.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONÊS INE/CGA2O/2O16, INE/CGI753I?OI7

INE/CGs3o/2o17, lNE/cGlAT3/ 2o1a, INE/CG113s/2o18 e INE/CG1277 / 2orB

3.505.704.50 3.430.090.68
Totol

o*"

impepãA
ls.thrft Môt.|.û* aa
d. trccào* El.ñ.rh" ,
y Pûñ¡cìÞrclóñ C¡!&drnr ,/

ss 75.677.92

N

W

Soldo

lncie o)Multo (36 UMA) ¿.A7.64 s ¿,n7.64 Julio 2O2O.

¡ôci$ b)reducción 50* 5La23.Z s 5r423_¡ Julio2O2o.

46.64.64 s a6.8a.68 Jul¡o 2O2O.

lnciso d) rducc¡ón sOX 6.056.57 6.OS6.57 Juliô 2O2O. s

lnc¡soe) ducc¡ón sof s 9.45263 s 9.as7.63 Julio 2O2O.

lndso Orducdón 50% ss.s13.¿7 55.5ß.47 Jul¡o 20eO. s

Soldo

Resolutvo Tercerc. reducdón 25% s 2.097.ß s 2.097.79 Juliô 2O2O. s

Ouiñtô- ruducción 25X s 2L307-V 2L307.n Julio 2O2O. s

Soldo

Reluüvo Ocovo indso o). mulþ (1O UMA) S ao6.@ s ao6.oo Júlio 2O2O.

lñcie b) ducción 25* s s 2e.9Z.OO Julio 2O2O. s

lnciso c) ducción 25% 446.60 aa6.6o Agosto 2O2O. s

lnc¡$ d)reducción zSX s 10,s39.74 10.539.74 Julio2O2O.

lñciso e)reducc'ón e5* r8s.60 s €s.60 Julio 2O2O.

Resoluüvo D¿c¡mo Pdmerolnc¡so o) multo (67
UMA)

5.400.20 s 5.400.20 Jul¡o 2OeO.

lñciso blreducción 25f s ß.a55.56 s ß.4ss.56 Jurio 20eo.

4s.406.36 Jutio2020. s 102-O19.10

lncie c) ducdón 251 s 747.4?5.4Ê 632.36 agosto 2o2o. S 10L346.74

s 101386.74 Septembre2oeo. S

24,146.54 24J46.54 asosto 2o2o. s

40LO21.86 Julio2O¿O. s 2.O4O.727.72

4OiO21.8ô ago;to ec2c_ S 1,679.705.2Ê

4O1.O2LA5 Septembre¿oao- S r274.643.40

s ¿.487.748.98 s 40LO2l€6 Odubre 2O2O. s 47,661.54

s 4O1,O2la6 Novieñbrezo2o. S 47ô.639.68

S 4OLOã.46 Diciembre2o2o. S ß,677.4?

s 75.6t7.4?

n4.556.47 Agosto 2o¿o. s 15.516.41

lnciso 0reducción 2SX s €o.oæ.24

s 15,515.& Septemb.ê 2O2O. S

lnciso h)reducdón 25X s Þ.558.@ s 12.558.OO Agosto 2O2O.

lnciso i) reducc¡ón 25t6 23.4?3.44 23,423.U agosto 2o2o.

lncisoj)reducción eSX s 4L79 S 47.79 aEosto 2o2o. S

Soldo

224.376.a6 Agosto 2o2o. S 166.336.39

390,23.2s

166.335.39 Sepüembrc2o2o. S

Descuentos oplicodos o lo
prerogqt¡vo mensuql

Descuentos qplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

Resolutivos Décimo Séptimo, inciso
o), b), c), d), e), f) del qcuerdo

tNE/CGs30/2017

Resolutivos Tercero y Ou¡nto del
ocuerdo INE/CG873/2OIA

Resolutivos Octovo y ¡nc¡sos o),
b).c). d), e) y f), Décimo Primero,

inc¡sos o), b), c), d), e), D, S), h), i), j)
del ocuerdo INE/CG1135/2O14

Resolutivos Primero, incisos o), del
ocuerdo INE/CG12ZI2O18





AilqO UNICO DEL ACUERDO IMÆPAC/GE/O8?I2O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTo P(IBLIco DEL GASTo oRDINARIo 202o

INE/CGA7s/eOlA. INE/CGU35 e lNEl CGL"77 I ?OLA.

lrrrp"palì,

Wrsf,4L.8M.O2ssleo3.o6s.59Sr.2o3,o6s-s9slao3.06s.s9s9r9,a2s.6ssao2,o43.æsa63-362A7Sr.6o4,oaz.4ssr.604.oa7.45sr.6o4.oaz45sr,6o4,oaz45s¡.5e6.972.Æsr.604.oa7.Æqryt¡@ Mssuol

s390.713.2sþ.ooso.ocSo.oosr66.336.39s224.3æ.&so o0$o.ooSo.ooso.ocso.o0so.ooso.oc

úENos $NcóN€s rrru6rÆ ÐR ELcoNsæ
6EXEüL DELI{Sf ruIO{€þ{ÁLETECTOüL rcR E[
OUÉSE OACUilftIHIENIOAUSEf,TENCIAOE U9U

N6ONÀLDELIÂI&NAT ELECIOüLOEL ÐDÉ¡
JUtrraLoE u FIDEüÉÍ.côrR6ryDrÉNr€Áu
cuanracrrc!(sRrrcóN pLU

EN UcIUoADDE H&o, i€cAIoAALRæUÉ oE
a*wóN toENÍFtaæcox Et NúilÊmsil

uøo6/20rs, H€onilrE ÆuERæ tN4GÉzæls

s2.8O3.a44.17s4Or,O2ra6s4Or,O2r.a6s40lo2r-a6sstz925.4tssz.666_æssos,la6 3eso.ooSo.ooso.ooso.ooSo.ooSo.oo

HErG $Ncóil6 rHruEsrÆ rcRE!cdsm
GENEML ÞÊL INSIIIUIO N&IONAL ETrcIOML

¡ESÈC10 DEG rRR@Uir
€LorcrÀHEN cqslrMmoE uREv¡sóN DE tos

IHrc¡H€S OE IN@€S YGIG OE LOsüÍOIDATOS
ALOsCA@ OÊøSENNAæN, DIruTÀru LæALES Y

ÂYONTAHIEfl fOS, COR¡85ÐNOIË¡IE AL PMES
€lEcrour L6LoRorNÁRro20u-æß, Efl Er
Esraæ DE toRÉlG {PARrÐs mltrcc Y

cÀxDroaTos rHoÈÆ{DtENrEs). HÉDû{rÉ ÆUEm
rNEÆCn35Æn

s23,4Os.s6so.ooso.ocso.ooso.mso.o0s23.4O5-s6so o0so.ooso.ooso.ooSo.ooso.o0

ilENosgNcÉHEs rHruEsrÆ

$NCþÍAMR DEdÐAEN ilAIERIAOE
Fr*aLrdÉN, rNsrduúEN coNTM DEroscc.

ÀNonÉs rNUaL (óæzoBüæR oTrcM ø{Drmro
À u m6þ€{c6 DE u REñsLrÀ Ðre€ anruÐ

a@ELLES VtORErc OrrcüANOrillO Á
OIfuIAF FEDÊùLM€L04OISIRIIO ELÊdOhL
FcoEuL DeLstmoE Hoi€ros y JuarÁ¡6EL

FLORS &SIÁHÁNIE OIM CANOIDAIO Á
MEIOENTE ÍUHEIPAL æR ET HUNrcIrc ÕE JGUT6

d@Elos, Ioæs GruuG rcR ucù1rcóN
IU¡ÎG HAREHG HISTORIA'ßGGMU ÐN LOs

PARIIffi ÐLfÍC6 HO¡ENÀ OEI Il¡ÆO Y
ENcuENrrc*ÁL roENr¡FrømcoN ELNúHErc DE

ffi orENrE rNE/O-COf -UrF/{ag/tul_ HEDTAtrTe
€UERæNErcéæÞIB

s?t?,L?7.70so.ooso.ocSo.ooso.ooþ.@s2Ê,87.ñso.@so.ooso ocso.@So.ooþ.oo

hENos gNcótrEs HrusrÆ æR ELcoilsËo
6E{EmL OÊL rNSf rrufO ff ÆOtA! €LEOOUL

RCSæCTO OE 6|RR€@U¡|DAOES E&OtrùD6 EN
ELosarEÍcoN$Uuæ DE u REv6óñ Dã(os

INTRMESAÍUALES DE IilGRES YGlG DÊ
frONENÀ CO¡REÐXOIENIESAT EJEKICþ M d'L

orEcEÉr. HEoraNrE ÆuER6 rx4æ3otut1

77,rlj.70sso.ooso.ooso.ocso.o0so.ooso.ocso.ooso.ooso.ooso.ooSn.t4.7oso.oo

G d¡L TECISIETE. AI)MAæ ÍCMXIE &UERæ
rNøcGrÆors.

PARIIæ HOR€{À CORRESM¡

HEXOS SC6¡ESHruESIÆ rcR ELCONS€JO
GCNEEL OELI¡SIruIO {ÆOfl A!EIECIOML ÐR
ilor¡þo€ DE 6 |¡RE@UR|ùOES E¡COffrUOÁ

E¡ Er Drcr ü€NcoilsuoM oE h¡Evßóx DE16
INrcRN€SANUT€S DE I{GR€$YGIC DEL

S r9.249.o49.4os 1,604,0A7.45s l-604.oa7.4sS r.604-oa7.4ss 1.604.oa7-4Es 1,604.OA7.4ss ¡,604.0a7.451,604,087.45s$ Læ4.oa7.4ES r.6o4,oa7.4sS l.6o4,oa7.4sS l,6o4.oa7.4ss 1,6o4.oa7.45

FtNANoaMrEMo ptiBLrco oRDtNARto pÂM
IOS PARTIDOS rcLMCOS EN EL STADO OE

MORLOS
TMPEPAC/CEVO25/2O?O)

TOTALOIOEMBRENOV¡EMBREOqUARESEMIEHBREa@sfôJULIOJUNIOABE¡LMAUOFEAREROENERO

uooruoôuüoDlEgoóN
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