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AcuERDo rMpEpAc /clE/ogg/2020, euE pREsENTA rA sEcRErnnín EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO NÀORELENSE DE PROCESOS

ELECToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cTUDADANA, y oUr ¡nnaNA DE n comrsrór.t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrnacróN y FIANc¡AMrENTo, MEDTANTE

EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcrótt DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAL,

coN DETALLE MENSUAL DEL FrNANcrAMrENro púgt¡co pARA rr año 2020,

euE REcrsrnÁ eL pARnpo HUMANTSTA pE MoREr.os, EN Los MEsEs DE JULro,

AcosTo, SEpTTEMBRE y ocTUBRE o¡r año euE TRANSCURRE; DERTvADo DE

LA sANcróN rnnpursTA poR EL coNsEJo cENERAL DEL rNsTrTUTo NAcToNAL

ELEcToRAL EN LA REsoLUcróN r¡¡¡/cG1lgs/2018.

ANTECEDENTES

t. REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El diez de febrero de dos mil

cotorce, se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que

reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución

Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

redistribuir entre lo federoción y los esiodos los oiribuciones relocionodos

con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAL LOCAI. Con fecho veintisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",

número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚufnO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*g/202o, euE IRESENTA n s¡cnrt¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcTo

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pARncrpAcróru cruonoaNA, y euE EMANA or n comrstót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moorncacrót¡

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et año zozo, eu¡
n¡clglnÁ Et pART,Do HUMANTSTA DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE y ocTUBRE oet eño

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SEHCIó¡I IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT

ETEcToRAL EN rA REsorucróN txr/cor 135/2018.
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3. PUBLICACIóN DE LEYES FEDERALES EN MAIERIA ELECTORAL. EI VEiNIitréS dE

moyo de dos mil cotorce. se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

Decreto por el que 5e. expide lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, cuyo Libro Cuorlo, Título Segundo, Copítulos

Cuorto y Quinto, contienen los fccultodes 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

4. PUBLICACIóN DEL CóO¡OO DE INSTITUCIONEs Y PRocEDIMIENToS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con fecho treinto de
junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. AJUSTE DE tOS PLAZOS PARA LA REVISIóru O¡ tOS INFORMES ANUALES DE

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES, PARTIDoS

POLíTICOS NACIONALES CON ACREDITAcIóN LocAL Y PARTIDos tocALEs. EI

veintínueve 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 plozos poro lo revisión de los

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

Portidos PolíTicos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondienies ol ejercicio dos

mil dieciséis.

I
ilil

AcuERDo tMpEpAc/cEE /otg/2o2o,euÊ pRESENTA tr s¡cnei¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL rrucro*#..,..-
tNsTtTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActór.l cluoloeNA, y euE EMANA or n comtslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRAclóN v FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta mool¡¡cactótt
DEt cAIENDARto PREsuPuEsTAL, coN DEIAIIE MENsuAr DEr nNANctAMtENTo púsuco pARA Et nño zozo, eu¡
nrctsrnÁ EL pARTtpo HUMANß1A, DE MoRELos. EN ros MEsEs DE JULro, AGosTo. SEpTTEMBRE y ocTUBRE DEr Año
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SENCIóT.I IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ELEcToRAL EN rA REsotuclót¡ lns/col135/2018.
pógino 2 de ó8



AC U E R DO rMP EPAC/ CEE / 083 / 2O2O

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hÊúûb foæ¡sí¡p

y P¡dc¡pãdón CludldrM

Conforme o lo estoblecido en el Punto PRIMERO del Acuerdo

INE/CG44212017, lo Unidod lécnico de Fiscolizoción procedió o revisor los 3

informes presentodos, notificó o los Portidos PolítiCos Nocionoles y locoles los

errores y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que

presentoron los oclorociones o rectificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoclón que lo

propic Unidcd les solicitó respecto o sus ingresos y egresos.

ó. LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ETECTORALES, DEL

Á^nglfO FEDERAL Y IOCAL. El quince de mozo del oño dos mil diecisiete, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/CGóI /20'17, por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Ál\¡g O FEDERAL Y

LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O REIENCIÓN OT LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

los cuoles se hicieron del conocimiento de este órgono comiciol, medionte

oficio INE/JLE/MORIVE/0244/2017, recibido de fecho veintidós del mes y oño

ontes referido.

7. REFORMA ELECTORAL LOCAL. Con fecho veintisiete de obril de dos mil

diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5492,

lo Declorotorio y el Decreto Número Mil Ochocientos Sesento y Cinco, por el

que se reformon, odiciono y derogon diversos disposiciones de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en mqterio

electorol.

Ac U ERDo IMPE PAc/cEE / 083 / 2020, QU E PRESENTA TA s ECRETAR¡A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoro¡NA, y euE EMANA or n connrsróN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcró¡¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rr lvtoorrtc¡cróH

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DËtAttE MENsuAr DEr FTNANcTAMIENTo púsuco pARA Et tño zozo, eu¡
nectg¡nÁ Et pARf,Do HUMAN,STA DE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTTEMBRE y ocTUBRE ort eño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A S¡HCIóI{ IMPUESTA POR E[ CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ELEcToRAT EN lA REsoructóN t¡¡r/ccl t3s/20r8.
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8. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTOS ETECTORALES

LOCAL. El veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico oficiol "Tierro y L.ibertod", número 5498, el DECRETO NÚMERO MIL

NOVECIENIOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos disposiciones

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio

electorcl.

9. TINEAMIENTOS PARA LA OPERACIóN Y FUNCIONATIDAD DEL SISTEMA

INTEGRAL DE FISCALIZACIóN VERSIóN 3.0. El dieciséis de mozo de dos mit

diecisiete, erì lo segundo sesión Extroordinorio de lo Comisión de

Fiscolizoción, se oprobó el Acuerdo Ct100512017, o trovés del cuol se

expiden los Lineomientos poro lo Operoción y Funcionolidod del Sistemo

lntegrol de Fiscolizoción Versión 3.0 que deberón observor los portidos

políticos, cooliciones, ospirontes, precondidotos, condidotos, condidotos

independientes y condidotos de representoción proporcionol.

E INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El cinco de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el

dos políticos entregoron o lo Unidcd Técnico de

s Anuo es de ngresos y Gostos de los Poriidos

Políticos es, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis,

procediendo o s ón, conforme ol artículo ZB, numerql l, inciso

de Portidos Políticos.b), frocción lde

1I. AJUSTE A tOS REVISION DE IOS INFORMES ANUALES DE

DOS POLíTICOS NACIONALES Y LOCALESINGRESOS Y EG

CON ACRED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,

CORRESPONDIE DOS MIL DIECISÉIS. El diecisiete de julio de

dos mil diecisiete, e nerol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó
ACUERDO IMPEPAC/C [A srcnerenía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

INSTITUTO MORËTENSE DE P y pARTrcrpActóru cluotolNA. y euE EMANA o¡ r¡ connlsró¡¡

EJ ECUTIVA PERMANENTE DE

DEt CATENDARIO PRESUP

nrcrernÁ ¡r tOS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OrT NÑO

QUE TRANSCURRE; DE SII,¡CIóU MPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTIIUTO NACIONAL

ELECTORAL EN tA I 35/20r 8.
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el Acuerdo INE/CG323/2017, medionfe el cuol se llevó o cobo el ojuste q los

plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de Ingresos y Egresos de los

Portidos Políticos Nocionoles y Locoles con ocreditoción o registro en los

entidodes federolivos, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis.

12. ACUERDO INE/CG339/2017. El dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete,

el Consejo Generol de esle lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG33912017 , por

el que se estoblecen los cifros del finonciomiento público de los Portidos

Políticos Nocionoles y de goslos de compoño del conjunto de condidoturos

independientes poro el ejercicio 20.l8.

I3. INTEGRACIóN DE tAS COMISIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó el

Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estcblece lo integroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y oiros Órgonos del Consejo Generol

del lnslituto Nocíonol Electorol.

I4. REFORMA AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión

extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que fue oprobodo

medionie Acuerdo INE/CG2ó3/2014 y modificodo o trovés de los Acuerdos

|NE/CG350/201 4, |NE/CG1047 /201 5, INE/CG320/201 6, |NE/CG875/201 6 e
INE/CGóB /2017.

T5. SEGUNDA REFORMA AL REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en ses
ACUERDO rMpEPAC/CEE /O8}/2O2O, QUE PRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeorNA, y euE EMANA o¡ n cortsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlclót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tr lvtoorncncrór.r

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAII.E MENSUAL DEt TINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA EL AÑO 2020, QUE

n¡clslRÁ Et pARrDo HUMAN,STA DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JULto, AGosTo, SEpTTEMBRE y ocTUBRE ort año

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI

ErEcToRAr EN rA REsoLUclóN lH¡/ccll3s/2olB.
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extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue

oprobodo el Acuerdo INE/CGO412018, por el que se modifico el diverso

INE/CG40912012, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglcmento 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-623120i7 y

ocumulodos.

1ó. PLAZOS PARA LA REVISIóN OT tOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y

GASTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES, PARTIDOS POLíTICOS

NACIONALES CON ACREDITACIóN LOCAL Y PARTIDOS POLíT¡COS LOCALES. EI

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el Consejo

Generol del lnstiluto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG13412018,

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 Nocionoles, Portidos

Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y portidos políticos locoles, osí

como ogrupociones políticos nocionoles correspondientes ol ejercicio dos

mil diecisiete.

I7. MODIFICACIóN DE LOS PLAZOS PARA DIFERIR TREINTA DíAs HÁgIL¡s TR

^ - ^-,a - - -NOTIFICACION DE tOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DE LA REVISIÓN DE

LOS INFORMES ANUATES DEL EJERCICIO 2017. El seis de ogosto de dos mil

dieciocho, en sesíón extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG 1167 /201 B, por el cuol se modificoron los

plozos poro diferir treinto díos hóbiles lo notificoción de los oficios de errores

y omisiones de lo revisión de los informes onuoles del ejercicio 20l Z, de los

portidos políticos con registro nocionol y locol, osícomo de los ogrupociones

políticos nocionoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogg/2o20, euÊ pRESENTA u s¡cn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n connlstóx
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtSTRAc!óu y nANclAMrENTo. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA m nnoolnctcló¡t
DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAt, coN DEIALIE MENSUAL DEr FTNANc¡AMIENTo púsrrco pARA EL lño zozo, eur
neclslnÁ EL PARTtpo HuMANtstA DE MoRELos. EN Los MEsEs DE JULro, AGosTo. sEpTtEMBRE y ocruBRE oet nño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SIHöIóH |MPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ELEcToRAL EN r.A REsotuclóru lH¡/ce I t35/20lB.
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18. REVISION DE LOS INFORMES PRESENTADOS. Conforme o lo estoblecido en

el Punto PRIMERO del Acuerdo INE/CGl167/2018, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol procedió o revisor los informes

presentodos, noiificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los errores y

omisiones iécnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que presentoron los

oclorociones o reciificociones perlinentes, osí como otendieron los

requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo propio Unidod

les solicitó respecto o sus ingresos y egresos.

19. EIABORACIóru DE PROYECTO DE RESOLUCIóru. E ireinto de julio del dos

mil dieciocho, se procedió o eloboror el Proyecto de Resolución, respecto cl

Dictomen Consolidodo lo revisión de informes de los ingresos y gostos de los

Condidotos o los cCIrgos de Gobernodor, Diputodos Locoles y

Ayuntomientos, correspondientes ol Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-

2018, el cuol fue oprobodo en lo Décimo Noveno Sesión extroordinorio, por

lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, por moyorío de cuotro votos o fovor de lo Consejero Electorcl Dro.

Adriono Fovelo Herrero y los Consejeros Electoroles Dr. Benito Nocif

Hernóndez, Mtro. Morco Antonio Boños Mortínez y el Consejero Presidente

de lo Comisión el Dr. Ciro Muroyomo Rendón y con un voto en contro de lo

Consejero Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos y Volles. En cumplimiento o

lo ordenodo por lo Comisión de Fiscolizoción, se modificon los criterios de

sonción propuestos por lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción poro quedcr

como sigue:

o. El egreso no reporiodo se sonciono con el 100% del monto

involucrodo en codo conducto.

hsdt¡¡toLælæ
deÞæ$cEHmls
y PrrlclÞãdén Cludãdlm

ACU ERDO rMpEPAC/CEE/083/2020, QUE pRESENTA r.¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrótt ctuoeoeNA, y euE EMANA o¡ tr comrsrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAclóN v FrANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tr lvtoorncrcró¡r
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAITE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL ANO 2020, QUE

nrcterRÁ rt p¡nroo ru¡r,r¡Nlsr¡ og tuon¡¿os. EN Los MEsEs DE JUuo, AGosTo. sEpTTEMBRE y ocTUBRE ort ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SIHCIóH IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN rA REsoructóru rH¡/ccl t35/20r8.
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b. El egreso no comprobodo que vulnero únicomente el ortículo

127 del Reglomento de Fiscolizoción, se sonciono con el50% del

monto involucrodo en codo conducto.

c. El evenio registrodo de monero extemporóneo, pero ontes de

su celebroción se sonciono con I UMA.

d. El evento registrodo de monero extemporóneo y después de su

celebroción se sonciono con 5 UMA.

e. Los sonciones impuestos deberón ejecutorse de monero tol que

retención móximo de lo ministroción mensuol de

no excedo el 25% (veinticinco por

)del ue recibon los sujetos obligodos.

qurer olución en lo que, por los conductos

encione un monto diferente, deberó

contidodes correspondientes o los

dos en los incisos referidos.

En sesión extroordinorio del Consejo

de 2018, fue oprobodo lo resolución

ineguloridodes encontrodos en el

los informes de ingresos y gostos de

gobernodor, diputodos locoles y

Electorol Locol Ordinorio 2017-

(Portidos Políticos y Condidotos

intereso, resuelve lo siguriente:

L..1

¡cn¡mnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATA¡.

I
I

tmpe
hriñ!ffiü
Òâmhå
yFrf*däCllfrr

dicto

los con

oyuntomi

2018, en

lndependi

ERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

DET CATENDARIO

RECIBIRA Et

QUE TRANSCURRE;

iomien

CIUDADANA,'Y QUE EMANA OI TN CO¡TNISIóI.¡

ENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Lt moolr¡ctc¡ót'¡
t DEt FINANCTAMIENTo púsllco pARA Er lño zguo, qu¡

tOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡I. AÑO

POR Et CONSEJO GENERAI DEt ¡NSÍITUTO NACIONAI

EIECTORAI EN tA
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ELECTORAL
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ù Proc¿¡o¡ El€c-tonlsa
y Pü{rlprdón g¡¡dãd!ü

CUADRAGESTMO OCTAVO. Por los rozones y f undomenfos expueslos en
e/Considerondo 34.48 de /o presenfe Reso/ución, se imponen o/ Porttdo
Humonisfa de Morelos /os sonciones siguienfes:

o) 9 foltos de corócter formol: Conc/usiones I4_C3_P1, \4_C4_PI,
t4_c5_Pt, t4_c8_Pt, t4_cl l_P2, l4_cl3_P2, l4_cI4_P2,
t4_CI9_P2 y t4_C20_P2

Multo equivolenfe o 90 (novenfo) Unidodes de Medido y Acfuolizocíón
vigenfes poro el ejercrcio dos mil dieciocho, mismo que osciende o Io
contidod de $7,254.00 /siete mil doscienfos cincuento y cuofro pesos

00/100 M.N.J

b) 4 Folfos de corócfersusfonctol o de fondo:

Conc/usión l4 Cl Pl

Uno reduccion del 25% (veinticinco por ciento) de /o minisfroción
mensuo/ que correspondo ol partido, por concepfo Finonciomienfo
Público poro el Sosfenimienfo de Acftvidodes Ordinonos Permonenfes,

hosfo alcanzor lo contidod de $3,224.00 (tres mildoscienlos veinficuofro
pesos 00/100 M.N.J.

Conc/usió n t4-C9-P2

tJno reduccíón del 25% (vetnficinco por ciento) de /o mintsfroción
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo Finonciomienfo
P(tblico poro el Soslenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,

lo contidod de $8,86ó.00 (ocho mil ochocienfos sesenfo
r00 M.N.J

t4_c12_P2

hosfo qlconzor lo cantidod de $ 18,135.00 (dieciocho mil cienfo treinto
y ctnco pesos 00/100 M.N.l.

Conc/usión l4_C16_P2

L)no reduccíón det 25% (veinfìcinco por ciento) de /o ministroción
mensuof que conespondo ol portido, por concepfo Finonciomien
Público poro e/ Sostenimienfo de Acfividodes Ordinorios Permonente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oa3/2020, euE nRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoeorNA, y euE EMANA oe n comrs¡ótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH y FrANcrAMrENro, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA t¡ ltoorncacróru

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETAIIE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL ANO 2020, QUE

n¡crslnÁ Et pARrDo HUMAN,sra DE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpnEMBRE y ocTUBRE ort año

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA S¡T.ICIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAt EN tA REsotuctóN tt¡¡/ce il3s/20r8.
Pógino 9 de ó8
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hosfo alcanzar lo contidod de $ó8,107.00 /sesenfo y ocho mil ciento
siefe pesos 00/100 M.N./.

c) 2 foltos de coróctersusfoncío/o de fondo:

Conc/usión I4_CI0_P2

uno reducción del 25% (veinttcinco por ciento) de /o mtnistroción
mensuol gue corespondo ol portido, por concepfo de Finonciomienfo
PÚblico para e/ Sosfenimiento de Actividodes Ordinorias Permonenfes,
hosfo olconzor Io contidod de $2,300.00 {dos mil frescienfos pesos

/too M.N.).

usión \4_CI8_P2

uccron ticinco por ciento) de lo ministroción
uol que por concepfo de Fínonciomrenfo

pora de Actividodes Ordinorios Permonen fes,

de $34, 94ó.66 (treinto y cuatro mil
fos c 66/t00 M.N./.

o de fondo: Conc/usión: 14 C6 PI

(veinticínco por ciento) de Io minístroción
ol portido, por concepfo Finonctomiento
fo de Activídodes Ordinonos Permonentes,

$10,068.80 (diezmílsesento y ocho pesos

o de fondo:

o por cienlo) de /o ministroción
portido, por concepto Finonciomienta
de Actividodes Ordinorias Permonenfet

hos $73,080.00 {sefenfo y tres mil ochento
pesos

o de fondo: Conc/usión 14 C2 Pl.

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT

AC U ERDO rMP EPAC/ c'ÊE / 083 / 2O2O

cTUDADANA, y euE EMANA o¡ n comslót¡
MÊDTANTE Et cuAr. sE A¡RUEBA rA ¡rootflcaclótt

DEr. FTNANc¡AMIENTo rú¡uco pARA Et lño zozo, eu¡
tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE y ocTUBRE oa ¡ño

POR EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

olconzar

ACUERDO

INST¡TUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

DEI CATENDARIO

n¡cr¡¡nÁ n
QUE TRANSCURRE;

EIECTORAT EN TA
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Uno reducctón del 25% (veinficinco por ciento) de /o minisfrocton
mensuo/ gue conespondo ol porfido, por conceplo Finoncìomiento
Público poro el Sostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,
hoslo qlconzor lo confidod de $5642.00 (cinco mi/seiscienfos cuorenfo
y dos pesos 00/100 M.N.J.

g) I falfo de coróctersuslonciolo de fondo: Conc/usión l4-C7_Pl

Conc/usión l4 C7 Pl

Uno reducctón del 25% (veinttctnco por ciento) de lo ministroción
mensuo/ que correspondo ol porftdo, por concepfo Finonciomiento
P úblico poro el Soslenimie nto de Actividqdes Ordinorios Permanentes,

hosfo olconzor Io conlidod de 225,187.03 /doscienfos veinticinco mil

cienfo ochenlo y siete pesos 03/100 M.N.J.

h) I folfo de coróctersusfoncio/o de fondo: Conclusión l4_Cl7_P2

Conctusion l4-C17-P2

Uno redvcción del 25% (veintÌcinco por ciento) de /o minisfrocion
mensuol que correspondo ol portido, por concepfo Fínonciomiento
Públtco paro el Sosfenimie nfo de Actividodes Ordinorìos Permonenfes,

hosfo olconzor to canfidod que osciende o $13,540.50 (frece mil
quinientos cuorenlo pesos 50/100 M.N./.

L..I

AUTNCUAG ÉStt¡O IERCERO. Hógose de/ conoci miento de/ /nsiifuto More/ense de

Procesos Electoroles y Porticipactón Ciudodono, o efecfo de que procedon ol

cobro de /os sonciones impuesfos of porttdo político en e/ ómbito locol, en

iérminos del ortícuto 458, numerol 7 de Io Ley Generot de tnsfiluciones y

Procedirnienfos E/ecforo/es, /os cuo/es se horón efecfivos o portir de/ mes

siguienfe o oquél en que quede firme codo uno de e//os.

QUTNCUAGÉS|¡IIO CU,ARIO. Se insfruye ot tnstituto More/ense de Procesos

E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono que en términos delortículo 458, numerol

B de lo Ley Generol de /nsfifuciones y Procedimienfos Electorotes, que /os

recursos obtenidos de /os sonciones económicos impuesios con bose en lo

copocrdad económico estofol, seon desünodos of orgonismo esfo

DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt, coN DEIAIIE MENsuAL DEr nNANCTAMTENTo púauco pARA Et año zozo, qu¡

nrcrsrnÁ e r p¡nzoo ¡lult¿¡lvrsrÁ Dr uoie¿os. EN Los MEsEs DE JULro, AGosTo, SEpTIEMBRE y ocTUBRE o¡t ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIó¡¡ IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ÊLEcToRAr EN rA REsoructóH tHr/ccn3s/20r8.
Pógino 1l de 68
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coNsE o
ESTATAT

ETECTORAL

encorgodo de lo promoción, fomenfo y desanollo de lo ciencia, tecnología e

innovoción en los términos de los disposiciones op/icob/es.

T..J

21. OFICIO IMPEPAC/CEJEPR/031/2018. Con fecho trece de septiembre de
dos mil dieciocho, fue presentodo por lo Consejerío Electorol o lo Secretorio

Ejecutivo el oficio IMPEPAC/CEJEPR/03112018, medionte el cuol solicito se

remito un informe delestodo que guordo lo solicitud reolizodo por el director

n, coordinoción y normotividod de lo unidod técnico de

los orgonis blicos locoles en reloción con el reintegro

e finon locol poro gostos de compoño o
en se llevó nción con corgo ol finonciomiento

los porti

ACUERDO EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI

INSTITUTO MORETENSE DE cTUDADANA, y euE EMANA or u co¡rruslótr
EJECUTIVA PERMANENTE MEDTANTE EL cuAr SEApRUEBA m moolRctclóN
DEt CAI.ENDARIO UAI. DEI F¡NANCIAMIET.¡TO PÚALICO PARA ET ¡ÑO ZO¿0, qUr

RECIBIRA ET I.OS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡I IÑO
QUE TRANSCURRE; POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI

ELECTORAI. EN tA
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i ,.-r.1 I
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/i 4ÕUî *¡*i&X
r#Ëf*À\RÞffi

cuÊrfråuåËÐi túor,, ;'l I dh $ËFtiÈmbrË ilÉl Ð918;

Iffl FËPAËTGEJEPRffi! IXDI ü
ler

lüTt{Ë- FËftttlå}lÛt} ßfi.ül¡ËFll{RðH ESGOEAR

lgFÉRËÎÀñltÕ ' EJEtL¡TI'itü ÞHt IFISTITUT$

r¡sRFrEng n€ FHtËE$frfi ËtEËîtFÅtËs Y
PÁHTIC'FÅüüh¡ NH.I NÁ,ÞAË*A

ç;F, JAmíË FtiËf{rËS PÉRæ
EF¡ü.ARËAÐÛ üË ßË$,FåsH$ nÈ [Á fiiËËeÊÉN
ËJËGU:TIVA ÞË A$rållgTnf;tÉt{ V

F¡F{eti¡ËtÂftllgtf T0"

Sirva d *,¡ÊsÊms pr:a murhrie {et cndisl tåh¡{tb, y *n atanciün P' lå ÉirÊúår rr¡narn

lf{HruTVC¡FLJgåg¡"ã}18, ramtlfda $cr d F,&¡8" f¡ü6,n1 $oril t-dpea tonsn¡¡i¡¡q :pirËËtcr dÊ

'Vlnçr¡lacr4n, üûútdin&¡,ån y l{nsnæivil¡d dË b LlmËr! ÏÉts}it€ ús \&e¡l*c¡ch *ütT k}Ë

ft-gari6q!ìçq Flôli¡its [Jir:8lås. ¡s mv€* Fafa *u Ç+frûËirñiÊrut y åÈsndd{t €or¡çrFs¡dhn¡+'

*onsçcr¡*nhrnqr4* l* sûllcilo tenüe a ùisn ¡q¡¡l1i¡ ¡ar hfÊrtrt€ u go ¿¡¿ssajernr Elç*crAfcE s+l

Êstelü'ftÆ' Sunr'la el prtr*rrte ffi fl bÏ.

sirï /Éåå For Fl rnar¡er¡l¡. rprweclrsnß le ffsstüfi Fr*rg rçilcrûf a ug{Ê{t ßll fi*ås Btãr$õ' r
diåliÈÉ r¡id*Ë mns¡de¡ðç¡0 n.

ã.tãr,*rm{nF

¡-ic" Js¡,é

ûa
d*

ds le Çç¡rr**ån Eii#trltra
d*¡l inctitt¡lç SEGIÈrråË

y Fwtlcipec{ón tiudrdrnr

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAILE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púBltco pARA EL eño zozo, qur

RECIBIRÁ Et P,ARÏ'DO HUMAN'STA DE MORE¿OS. EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEt AÑO

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE'LA SANCIóN MPUESTA POR E[ CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT

ELEcToRAT EN rA REsoluctóN INE/eGl t3s/20r8.
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22. OtlClO IMPEPAC/PRES/015/20'19. Con fecho diez de enero de dos mil

diecinueve fue emitido por lo Presidencio del este Orgonismo Público Locol,

el oficio IMPEPAC/PRES/O1 5/2019, por el cuol se otiende el similor

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

rmpe

çlrËl\Ér$ñÊal MáJE[äio ÈÐ de airtrrrrlü.lRffl"$

Ö Asm, r¡f€s'tr; PÊEå1{ìr6 €{Yr€
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y PÍtclprdón Ck¡dld.nå

23. OFICIO IMPEPAC/CEJEPR /013/2019. El dieciocho de enero del oño dos

mil diecinueve, fue presentodo por uno Consejerío Electorol o lo Presidencio

el oficio IMPEPAC/CEJEPR/01312019, medionte el cuol medionte el cuol

reolizo comentorios o lo contestoción del oficio INE/UTVOPLl000812019.

a

Impepac

¡li{p*pefr
,dr¡,*s .I
ø trðnhç* ,11
I,L¡WN\Ðà t

Ëurrnðtrfl*4, hllor,, c 1? ¡le anero üel lüt!
s

M- E'N C, AI'}A I$AåEL LETI'I TRUEø¡

CON$E.'Ë8A PRE,SIÉEI¡TA DEt Iil¡STITUTO

MOftËI-ËI.¡S€ Tg PRÛÇESOS ËLËTTORåIEü Y

rARrFp¡clol¡ çlut*FÁHIt"

$rva d pre**øle p*ta *ilvhtl* un cffdial *sludo' ûtl

ÏrdPËFÅtrpË Ésûi 9r?ü1 s, m{idiúnþ d crnl då sû¡ìlåSþc"håf¡ ãI ûFeþ

¡NE'UïVûPtfiü$üJÍ01 S, res¡äids al [{tro, }ilpal Ån¡el Fa{iñs A¡toto' en ;u ødder do

Ðirstlsr d* h Unidcd Tècniaa de VtûflllÊd{n can lnt üqanirrnÞ* FrlHicft lasg¡Bi,

hacjendo dsl ctüÕ¡:imbntq sl migmÈ de lg* nrufi¡a psndlçnt€s Fr aftics "al Pçttldo

fi€rrolur¡onårb lßãtilnoÕl"tñl en e[ Ësladç d* l,þl"Elos, gn deoriôn ¡ *llc nrø Êçrrdtc

msnifusbr qua cl raali¿ar {,n€ €rúlisit nriffcioçs del ktûâ en oü11&11e c¡n lâ* ürea¡

ãiEËulivå$ rÉfiB$f orrlþnles s€ Fû$€n¡å q{e çl Þsdids ñgr0fucio.tðriñ insllñtc¡ünd ç¡enn

i
ri

coa &a muHrxl pü¡dienl*s de 4licar-

La prlman de e tla* no oonu+pøtda s ane rnullå åpkådÉ tsr d lns--tilült il*tiooal Eltdssl

h ganci¡n fr¡e ¡mplxslå pór r.sls ln€¡lluh dsltrü då åcrxrùo f,ffiPnütf El2$ -ûtr.l5' csn

äloñ¡o õ ngUgr'hrui¡u¡lHo çon l* r¡ormat,ridårl sì ¡6 cüüÞr$btclq*i.Tfory "Y:,3
oJtgen, ritrlino Y monlo d* lç* lrrgrs€os qn oeei${i dtctrs ln{flurc Folili@' pür cudq{¡lçr

tn,åeûúrd du d¡flciäf$lggs, a*l øma ru empteo y aplhctin dt¡fåfig Ël 6iêf{¡dt otdjnqtþ

d*lEñ¡ !ßI{, mf¡ tnì ill'tfrlr talål de $Êl¿f.850,9û {l'tuws mihner, dn&ientas rdm¡6nç0

mll nsvecisnlop dnCr.t{$* prc, e Ëtt1ü0 tr{,l{), COlr rn nnrÈr de*c¡nhdn en d sñO 201t da

ffi "rffi .åffijf tf*s rrtillsnçs, rlenta o*rønty ofn milochodenlor wm¡r*ts pslôÈ{1nry

ilt,t',I}, quedãrdà un ßåldü P*ndienle pu* qhctr wt slúlt ordktaryo 3q1?r{],T$}'0û1'49
tUn i¡id¿n, s€te{isnlo.t ütlÉ*Rh f rles riË ochttiüRtÐ+y un pt*s* {â¡{ûff ilil'N}'

Ertr¡åôtr dela s€sundr mullü p*ndie¡lle ForsÈär, UmS!.lu!inrrfT*Iy^tjlfllÌl
t'¡¡cionnt Ë'ecrorsimediantq ðcr;$r¡l('1 il'¡ÊCË7Ð1Ë015 E INF:ÇG?flüül6 {RE$t'Lullvu

$ËèUNn*}, ncn rnolim ,10 iû*{JtitsrüBd€s *nconlad¡s ec¡ la rtt$iån da hr its0rlrË5 de

t#t{}åñû ,¡a ¡n5 ,ngresoe y cnl.rsur *e lçç sFndidato$ * los cqg06 d4 dl*tlrylT*tÏ
üfutilo¡t'iqrlto.c, uonesporuhilc ¿d Froceso Ehçtord Lotsl OrÛnmÍo 2ûl+201f en Ëi

e$hi10 rtr [ûoreius, ,landoìuinsiftiesttt fste lftttåt]tç ð ls misnll medisnlr s$reds

lMpl¡PÅLï(ìnË{¡HÍlulÊi, ffn un mu¡ls tpl*lrfe $ôI$Jf,f ,B5 {S8iç6içrìþs 0inru€nlsÏ 0ó0

¡ rlfl $ükrr;êrrt{ìs lrêlnir.r v dos ne¡Ðs g,5110ilJ. cÐn un rn0lllÕ descor{ads en el ?0TH ds

l¡Al,fif.i+tno¡cænr+iselentaytrer*til qsrìló5€t8ühy$q$pesasl4/tOtllvl't'{)'wnun

J saHo perdiont{i tråIir äfl¡údr Ên eisñÐ nrdinaù }trS d€ S9F-90g 20 {Nor¡gtla y nucre mil

ll nrrveeierhg nugtÈ È*îrr3 ÌÈ¿1ûÙ [t $]

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OæI2O2O, QIJE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT E

tNsTrTUTo MoRETENsE o¡ pnoc¡Sos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN ctuDADANA, y euE EMANA oe n corutsró¡t

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡NISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA TI IVTOOITIC¡CIóI'¡

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2020, QUE

nrcrsrRÁ rt p¡nroo ¡lun¡¡¡¡lsrÀ og uonrtos. EN ros MEsEs DE JUHo, AGosTo, SEPTIEMBRE y ocTUBRE DEt AÑo

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIóN MPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAT

ETECTORAT EN r.A RESOTUCTON INE/CGI135/2018.
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AGUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CALENDARIO P

necruRÁ rL

QUE TRANSCURRE;

tln rnfu pqa- af dþinë¡to-- tËgrresfrc þ {¡cg¡Ë.i Får, reliersr s u*lid Íd ÍÉs alúrtt y
úirfti¡¡llûr çûr*uør in

Arù¡tüncnt*

AClCEJ 9. El dieciocho de enero del oño dos

o Consejerío Electorol o lo Secretorío

4/2019, medionte el cuol solicito un

dos políticos en los oños 2014,2015,

entero o lo secretorio de hociendo del

de ingresos y consejo de ciencio y

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL

cTUDADANA, y euE EMANA oe n co¡rslór.l
MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA tl moolr¡ctctót¡

DEr FTNANcTAMTENTo pú¡uco pARA Er lño zozo, eu¡
tos MEsEs DE JuLlo. AGosTo, SEPIIEMBRE y ocTUBRE oer ¡ño

ESTA POR ET CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT

EIECTORAT EN tA
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dePrffiEhcfonka
y Prrlcþüdótr Cludrûnn

25. OFICIO IMPEPAC/CEIMA /0'18/2019. Con fecho veintiuno de enero del

oño dos mil diecinueve, fue presenfodo o lo Presidencio el oficio

IMPEPAC/CEIMA/O18120]9, medionte el cuol se reolizon monifestociones ol

respecto.

impøpacf
tr3:*":*, #ìtue+*m /r

üh shru FtrliË¡.** k {€itËro * ustind la æçuridad Éa rni ruep*ì,t

ln*llt¡to flomhnr* dÈ
y Fld**{frldùt fHxdadana'

'fñç*Fñ
çafr. rax¡.¡dû.m.hf¡rrlnrilfr*Trrrlitsl*gF¡¿i.Êrr rri+!i'iü¡3

esÞ.t}" nftà!*¡ËrnEfü¡Ci{*ûa{.il*¡I¡#glnË.frçtt
ç.*t r¡. rirfl.. ûn&¡.iË¡flbr{¡¡ffi rrliùiri#ä#&hüt¡
ÈcÊe"brúrqrfk¡rä;r ¡tr--Ffü¡bl-['Bl;.*Fh
6"Ð- ¡¡çl*trrhúi,ù4r.'<¡.e.ürq¡üE¡ålÉcùidaitñq'rÊçi,har
sxÉ rft turaüfl*ñrtu{ l*.ffi*:!(äìr{;Il¡¡¿"¡r'o*
t:.u ft{iry!ñir¡l}

t¡úå.rll&süEå¡ MSf., å f* dç çr'E*e¿ tk äOfg

I t{FË pÂ# tfr g t¡ Åm{ tfrl¡ I I

F* g.s.l¿"1.Ii{

I

¡¡, çlt c. Ar{& lsAEEt LËfu{ TFI¡Epn
üilI{58.}8trå ELEüTOfiAL NËt IUFEP,Aç.

$ârua el prsr*nt* p#å *ndãri* ru:r cmdid så-ludn, ff1 üi€fleiÊn al r*ld*
IMFEpÁt¡tEJrEPnfil il"Jnl Ê Cþnado Fs al Cc*ls4€fo El Bf tçfd Lic" Jsså Ërvhqr.n

t{rw, ROdfþAf, ¡1púAnh. el cLd rnalaa nert¡n shÉÊff4$0ne6 dË ll cu¡[*ttsriån
ls!F Ê*S¡.p{tËs¡t1 5flü1$ d dir$ü iHËturvüPl,wüfrÊütr$ ralnÞçrlads e låd

mrdtas pw.¡disnirt pÕr åptfflf fll Fsrt¡do Rtryçhleinr¡sno lr*sblr¡cit¡rxl, n¡â. Ëd#fi¡lü
hacar dt tu *çnqdmðçr$n qua lrr¡ sdhirtrÞ $ psda ,uns dc $q$ ffiEn#fË{itõurcws, lo

äfi eútr perå rlü€ efËËtus rmdr¡caisÉ*,

RDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE

DEI CATENDARIO P

RECIBIRA Et

QUE IRANSCURRE; DERIV

m s¡cn¡r¡níe EJEcuilvA At coNsEJo ESTATAI EtEcTo
y pARTrcrpAcrót¡ cluoaoeNA, y euE EMANA o¡ n comlstó¡.¡

,FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA u rnootrtcnclóru

MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL año zozo, que

IOS MESES DE JUtIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡T IÑO
IMPUESTA POR Et CONSEJO GENÊRAL DEt INSTITUTO NACIONAT

ETECTORAT EN LA R
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26. OFICIO IMPEPAC/PRES/0S3/2019. Con fecho veintiuno de enero del

mismo oño, fue emitido el oficio IMPEPAC PRES/053/2019, en olconce ol

similor IMPEPAC PRES/OI 512019 por el cuol se otiende el diverso

r N Ei UTVO PL/ 0008 / 201 I .

Eit

mpepac

¡*p*edl
,T

tsçrn*,r6{. !"{itr*lè¡ È ë¡ dê- euir'f dè* Êt}S

Ðtr|(ta:,E¡tsÉF.rË/ SnESlg5EiEttB

' &$Ulsf,üt Jtrsàl*ËH al;,çFlçtu ll'lFcpsfrf FÊû*¡çdãüÊqüs

lôrN. lt'll$wd Ár*È{rl F{¡ürlñ .*rreTF
Í¡irrctnr du lu U¡*dod Tk¡¡co Oa
\I1nc¡rlorlin corn &oB orBüntrnrf,r rì!þfþû3 L.ocdÉr.
P}?ËËEHTE

Sru*'føû¡ çhdr#l* Fçr "*¿çii" *t fgd î".ds. C nt*"<n wr$q Per rnËdlh¡ *s l{
pù**rn-,y an Accr*"- q {.dJ ¡rlFryTg ffi,Fûlg/Ëfitlã {þ Hrê" lo dr Ëñ.rs dËl .

p,!{*lt* .o¡p" e+rr**-'Oenen: çcacr{Ëdóf, É gl¡s¡* ld¡n!ír¡udc mn ryrnrtl
¡*.¡üJtJT1tüËr-{Oüücf,.l8tB y etr ilx*o Élûlþ{HËlöqrþnm" i**{å!i¡. o lo!

rmsat ¡+n**irr*er a*Ê gËå{¡dr {¡¡ nurt¿c n$¡sh¡{*qfltrfo irgdnxion*. Ët d ãaåtld¿ üÞ

+{êr¡¡bl. trø $¿itrÚlr¡ tifËr!Ëllf {r¡Ê,h4¡ÞrÞ rr t ÌsrÕ¡! el ñl¡{r¡ro dtæutîdÞ' F¡¡ cùlì'rû

dat d sqd-!$dldÉ lo,Bttßdürt" dctrlçÀ*?drd'¡,lr d$J $t"J

' ,.Srt

åhlëö$nþ*

p¡rti*¡lr r;ff '.

ACUERDO IMPEPAC/CE TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT E

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM]NISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETAI.IE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

DE JUtIO, AGOSIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEI AÑO

R Et CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAT
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27. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC /CEJEPR/0I4/20'19. Con fecho veintidós de

enero del mismo oño, fue emitido por lo Secretorio Ejecutivo lo respuesto ol

oficio presenfodo por lo Consejerío Electorol, como se observo o
continuoción:

¡lr¡fle,:g

å!* .-{rmpepäcJ
.itr{*{ fl
-¡*.k fr
r@ffi 4l

;tlH$ÊJãno
i*krffinu çumffið. lrðft&4 * lt dsüaB úó ¡Qîf

4rglrtm{&lg

i.r.lfJ";'!lS,þ
32 Êf¿l; ?119'tlr. [ffEr

ìl

$,ßü{dú{rtl.104 Mùl¡ ddüü.lfp(t.tìilü$å6err$y Frffildtilakilóå€¡sdañ¡o5púrd E*aldodâ

rênlo4-pqrþ.q¡*ie fstfloþ¡lrJûnü {gdlrÞi _r{
r sdhr€¡pr¡!ûct,Gn¡lEd&qd:tiF¿ûû,t.{fnrú#Fulr¡#t lfffÎt1f
' €s+lqnr¡r9re¡*tloEq¡&-{¡i&tiüfÛ{5,iÊúfnds*Frllltülç rs+Ðå /\

ånds¡¡ ¡pùmd¡* y r*ørdu ajrnrido trtit {FtÉãûs pdlt sli 2? EI{g fft?

¡l{ldsy
rnmriÚ ¿.þ*bu lû l ? lr*ü0É pdriffih
rúq*ÀE{KkJc 2û,!û (p¡rf SF tr¡ifffi h

.dË lo¡ r!fu prndilr*E þq r*i¡¡le$"¡f fl
¡',:¡c¡,^"

iì
rj

i$ï.r.!-
f,.r"r¡ ç

¡nllr

,x

GlÉäùr" Tl¡r

}{$tdþ_
Éüf 19 rf¡ôæ]&r [lß{Ð1}.*

asgtr#,

d!

v

¡{t

fËJE 2

iig*iltilio,
FrìÊ*¡ot

ACUERDO IMPE

STITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI CATENDARIO PRESUP

RECIBIRÁ EI

QUE TRANSCURRE; DE

TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

NCIAMIENTO. MEDIANTE EI. CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

NSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

TOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEt AÑO

N IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

FlA

ME

ELECTORAT EN I.A 8.
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ACUERDO IMPEP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE

DEt CATENDARIO

RECIBIRA Et

QUE TRANSCURRE; DERIV

ELECTORAI EN tA RESO

f\cv rr*dlo dêl pr*\Þ lê iðtorrro tÞ Êìãsk$t€;

* Þ* ìñÉ *Þñ*þÉ* d€Mnìqdõ5 dcl cþreiciÈ åoI7 y eels <* ËìÚll{'o Fçll!¡<s
}Iñoå¡cìorc*tê lñrL.itúç;6ñ61. dÈl cwl * r*rl6g!ffi e e¡ëþl€lffi drl tg'¡da ds
¡â¡relss ro Èoñl¡doet pr 6ö"{¡ã5.1*6,çË¡ {Ësi= m;tlæÈ lrçtnta Y rirË ñlr' (l4tÉÞ
ireû*q ¡a s¡s trç*$ s$/lõiú M.Iq,¡-

:þ :Fohöj;sé'. iñFs5h* ô lã3 úlèHltêÉ ft#þr% Pg¡¡Iiça* dùÞÑã *a ç¡trçiFit EtlÉl. ptr
un mmts *Je Sê" .l'¿lf¡;Ê{1.*"â3"

Ëé8þffi lfrp{¡êlbÊ p#êl Trrbuñ¡ *Ftõåqt çirçtåËl û l* C. €étr C*ilM trlsdrt¡T'n4
l?€ r m{frt4 {tc sê6.Q¡,lt,BÛ y c- Jorå f{fröüÊl t*gltff-ü Tryt Får ñlâä'å{6'6Ë v C-

ltóftx¡ Ftq)fÊé Ècyer p* üÉ æMtiÞ d€ ê6AgGÕåo ê{ cel oEd¡wtdF ü totõt d*
SÊoe-"er"at.

* To,t¡d r Segtsr d cårteiË dèçEÈræ¡ü rtìiçnalegtÊLdËl-Ë**gdg-dç;*t:P-..Êrc*.P.9f
6ê s¡tar-:E?â{3.

S¡ð strô É,r#!.lculry- Agfr¡dru lq ô{€ncróo sl prtrrlte

/2019. Con fecho veintidós de enero, fue

Eleclorol, onte lo Secretorio Ejeculivo el

9, por medio del cuol solicilo se reo icen los

o de dor cuento o los inslituciones

tidodes recoudodos por concepto de multos

otros.

LA s¡cn¡nníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

y pARTrcrpAcrór.¡ cruolorNA, y euE EMANA o¡ Lt comlslót¡

FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA n nnoornclcróH

UAt DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2020, QUE

tOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡I EÑO

IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAI
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Þ1. Et'f ç. AþitA IãA.ñEL LËdf{ fÊuËÉÀ
çüN$ËJ€RÀ pR,Þ$tÉÊr*Tg SËL ll'lsTlrUT0
I4$HELËFN.SË TE PËûCE5ð$ SLEçTORAI.ES T
pÁRTrctpÅõrtu rru o*uRr'¿s.

r¡m*. fçRr.¡AHFO glÛ¡,rËNxftt,ûa ËËCtËÅÊ

$&caËTeFi0 g,1ËËuït\rt aEL l|{FEpAc-

fir.mrrcrnntc,ltsrets¡s äådÊ sns{ç de aÔÉ

r f4,pEp.Å,çlçEA JAÇlûÊt/tüts

h¡lt¡ulloc&n¡r
ePr¡ÉtEleöbrde.
f PrdEr4üdóûClldrù]l¡

, ,',

.*&,". -'*
trfipËpð c 

#
';:;.:;.::::.,. f

,t"'ì:¡o¡¡";."n.". .l

Í'flËni;êt
;lltl/rA'ir

il:sB

Seu ryi pr"ç$çnïg pÞrtüdÉr dc un ecrdrJi sf,luda rrsi mfurno, m* dlrijo ø F¡T,ã
p.:!i,;íts¡!ga $,-{ llsvÉri g *eÞa los geetioner y orcionrx nere*srius Ë efeËto ds dçr cr¡eñtð

r¡ 1*s lr*titucione* ¡' b.*penderxns corrrnpcndientEs, lås ÉtnÌ{düdes reeaudodu* par

eårÊ inslitrrtô por (pEFef¿ls ds rllul.t$t ü fu.rtJ4tg fditkqs r-çqr'4idglr¡l to tilterilr- o

*iectû dÊ nn incurrir en olgrurxe rswenäË[flír¡od ûdr'¡lr*strstìrç pûf sl r*ussü En su

e{'ìrsrtr

Sin måçpççg¡ ñïúltïßnt¿t, lEsen$io un rsrdiql Þoludç, f$*lderlefidûkEt$nçiúnPeååftdË"

t I ':'.

{ r Ë.- ñaãã. ffdrã{ f'¡rndtrrtrsü, h¡r¡.rf t¡i'r$. fú{ð{j4tf, fflÐe, f&{lf&*.I lh:rtl {r:*l¡¡l!}úryirl

d r:;p;, l-?¡ü l¡¡{ I'T*rr*ü$ü åt{}åËr ínr#t'w &täbd Êlâ;J!Þ{t / Fli-rK¡}lir1.

f.inf,- |,¡¡;jwt !r.*¡¡r Fe*r ile*rl¿u{1 (*Udgrr [$ç4nle*itnrq. ¡ t4ãtrß. nll
f:.r.Ë: a l";r.t ll¡h{ ç.'}$*¿ isðà:\ ÉffiJ*u ËtHlrÉ f&r,¡{rt(r Þtt¡{' !f¡
i.sp. 'Dr. ¡Jl{*¿l**trxu¡ÍttrÍä,.!!1rri.tl!1' n*ü-Hcsrê Ê¡h*$ Ê¡¡il{,lt*. iÌu{#.t¡¡ l'e

i:.r F - rtdïh¡Ànr'ÞlflJlùttE

29. OFtCtO tMP

diecinueve, fue

ACUERDO IMPEPA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI CATENDARIO

RECIBIRA Et

QUE TRANSCURRE;

rüüt 3

9. El veintiocho de junio de dos m¡l

lo Secretorio Ejecuiivo de este orgonis

n srcn¡rrnín EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

y pARTrcrpAclór.¡ cluo¡oeNA. y euE EMANA o¡ n comlsróH

flANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA r¡ luoolnc¡clóN
uAt DEt nNANctAMtEruro pú¡ttco pARA E[ tño zozo, ou¡

ros MEsEs DE JUuo. AGosTo, SEpTIEMBRE y ocTUBRE o¡r ¡ño
IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

EIECTORAL EN TA
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público locol, el oficio IMPEPAC /PRES/372/2019 medionte el cuol se solicito

lo emisión de diverso documentoción, como o continuoción se odvierte:

rmpe a

\" ¡6¡",.lr

tir(Í, Á

,,,r,H.[3pact
-Mlwdr f¡Hærd# J

¡.r"^tl*fti

*fl
oJ

tlIL
: lr''

ßgaüYåc¡" fulmdor a lS dr¡uFåil dfl l*j$

lttÍEpf,üFffi,¡,rnftßs

tr{, ltåßr{ AHTÐñlÞrrCAl]ü{I ÉðÞål':ÉÂ}çr

¡¡gåIffiÀilt Êg *Ë¡iPi$Êfç uÇ ¿.4

Sff EËFå.ila ÞåeuTrv* nçt ü¡r#tråfi

Srr¡.l ,tl Ë'fttdfrL* t]Èf å Ën'r"i¡rlç rrn cr:r',duá :alt i{p. ¡- a l¡ r¡e¡, d* tcill'trçfil$i¡d. r,ûft Æ *rtlðit å1' þütL¡&r l¡It

dri iÔdlgc¡ ct niqrÍrïi$ner y P!€cõl'm4fit,i¡t El{ç¡trtþf FAÍt tl ËXtrdû {tt hlolé{û{, fnÉ PÊffï¡00 sdicitåf¡e

'Cr, l¡ montr¡ ¡nJ* atnr¡tl xlg tÊfilit¡ lh,!ìâdût lüt dùe¡,*riÈritü öúÈûbttåffi eor :k e@drr SiE,¿¡ iilq
Fernr#içnlp dq AlEtirrigxrËt$r! T FìûårrrieflrriÈ{ì14}, cn la pdn're rr rariú$ ðr.dTiu¡{¡ d¡l lf d+ ltE¡l* Éç tt¡}?,
f *4ffi tli{trû5 dolurtÈþisé Ð! ri$j¡riÈr,1tEår

Tran+{erErqi¡r: {¡tÉ1eJûu*tdii!3 srr.!}Fondi¡¡rtÈ! d ¡n.f} Éc þntn de åj}3å gue F6mcntl 11

Íf,tt"ãðriå qkùtrlùr¡ rTrl hrljiuïn lílnralcnr* cgs Fmo¡¡cl¡ S.lirct¿rduc y PurtkipocËn &¡d¡&**¿ ¡ f¡r

Cslr,rr¡*ñ f i*t:ütir'ð ck¡E*rìn¿xtr¡ciåcç T FÊil¡n r¡tliËfilin^

tli{hJilicåilåll ð¡ ,f,J{åh.?tr} tË C¡6Éðt T Fu!5t i* ó* in$¡¡u!$ IttðiÈlÊlilü dÈ pioæi!{rr ElüEffi¡tlÊ.c -r
FriÌti.iiiårjàa ,iílrislrn;r, cn cxrcl¡cdn, çvt * f*rqç&l¡ flr8*ntü lÚ:É.

hlodillt*{jfrr * þ)í 4*r|n.etû! '.Èr'![Ëtr¡d6.! *n ¡l ]d¡nr-¡¡d üe fl¡tjs¡¡lil¡d. *ú5ìÊr¡dt4 ûtËidln{ I'
l:$F!rrd Fr*ÈîiÊ,rlú!ì el,

nlo.J¡lìç¡ei*n ¡{ ç*1*rrdrfln d*j ûr,*nrN#ïiËG,t'} pdti¡lu de, lür pañlrfJ $oJirr:sf hlçivirr'wctl.û

ßrrrt{r1ðr.'.:' Í¡}r'irl nË¡.d*fe{å tÉ lddtËltg T *{üäle d{ l{ Sg.útlt fdtt. FÈr¡o{råtirj Siff Sint¡ûtlsl V

inrrltü.t, linrr.,*s¡ri Ð¿ç È¡ {e;rÍqìE ,L:rtn¡ër¡* úñf lrutfurri i.l¡ünnñlü{irf\trñ1.

.ûõkfii3¡riÈ?,, ¡.i¡ï¡'¿rr rßrtritdg h¡. dcç¡qnçntn¡ FrHFl. ç¡lïdsî- in.¡*lldt¡¡ *E sn${qIJü ¡ uI1¡ l¡=c*l
ürdrüLîfs*rrr¡ü dn¡ frer¡elo f¡*¡t¡¡ Ëirsnr,¡I. F¡r¡ quå ¡Éi¡.n rÞrrr¡¡fjar ¡ntn cl plsrrü,

.}f.r,Ttrç f¡ã{El{4¡ltr¡ ql¡€d* ä s¡¡c ûrü*f,e ¡,

AîÈr¡TÅlgfffË

I

;

I

I

-
M* m C. ln¡ båd Éüófi Tl(¡tSð'

ACUERDO TMpEPAC/CEE /O83/2ß2O, QUE PRESENTA

$,:ff $

LA SECRETARíA EIECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

Çuftsqsfr PrË#fËßtô

çë.,';e.¡,1ü*å*¡Ì ,r ir lh¡É ðw;d,r5 ¡iç ! Låã4dêf¡rd#ñ hvtffi¡l* Ée}¿ir¡r'úÈtrt,ti*a S¡â*, tÆ ,¡{¡Kþ.lsr.
prrh #¡¡d d;¡tbrrßð,rÀ*¡Mri, ¡rrNlrr¡ &**#iô#r t¡e.¡¡.ffi *{rTü¡r¡¡ál¡li *R¡.*tu&¿iw"r,l* tu{xwiq*n
t!. r¡¡¿¿{Flù{¡&i ¡åni¡çt 1r*Ì9è't h f]¡44i}-B.qls tñ*Þlr ¡t{þl¡i4r{á tr¿r.*ifû¡.¡ñ if¡ *|Ædì.*}l
tu4. â1r !qk* iän! ir¡i,F*r Èrr.!rm* lk,\¿ î¡qå;s.¡. ådkíii¡r'.elliÈt tgu¡hi¡m" *e¡.ffiiíllæ
{!t¡.¡¡È äffi¡ $a*Ê.a !*4Èa r#&r &a ftú!,!if4s 

a^iþ r¡!4 {¿Éq lÞ¡' r'w1rfñ*f',ititf,1b"rst4iie*t V
it. lrw.¡H sþúa ÌriF d* tlv4¡*.¿tr 4#ffi

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA LA MODITICACIóN

DET CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEÎAILE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA ET ANO 2020, QUE

REctBtRÁ Er pARrDo HUMANTsTA DE MoRE¿os. EN ros MEsES DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE Y ocTUBRE DEt AÑo

QUE TRANSCURRE; DERTVADO ÞE LA SANCTóN MPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAT EN rA RESOIUCIóN INE/CGI135/2018.

Pógino 23 de 68

-é



AC U E RDO IMPEPAC/ c.EE / 083 /2020

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡li¡¡! llor¡l¡o¡a
è Froc¿¡c Elæ'tmlet
y Plr{clp|dónCludrôM

30. OFICIO IMPEPAC/CEAJAC/132/2019. El veintinueve de ogosto de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de esle orgonismo

público locol, el oficio IMPEPAC/CEAJAC /132/2019, medionte el cuot se

solicito un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los

portidos políticos con registro ocreditodo, como o continuoción se odvierte:

.¡

I, -¿armpepäc I
;:TÅfJñ.î'*. I
r ¡{þ frrr.rrd FFr ,N

Ç,,**o'ro.o. f,torÊj.oe È eg de o$.ðstÇ.Ce ãS.lg
I F1r}*FÁç/CË,{t JÀËn3Ê1åtlå

F,t. Er,r t" AHA tstt:BÊ¡- LEör,¡ TEUEEÅ
CONSEüÊNA P*ESIüËHTE ÞËL II.IPEFÅT.

LtË- 
'}uÅr* åñ{rüHto v*t ÞF¿ stÞftiËue"

€NCAÈ6Atr0 tË oÊsÞÀc¡{o oF t".ù
SECRETÀÊIA fJECUTIVA ÞËL I¡.ItrEPAC"

seo el pre**ntr pcncdor de ua c6f,diol sah¡tla, o*j r¡i¡n"e, me dlrlj* ü ustÊde$ F,çrllsollcltÉr ds lo monero mô* ûs5#9t'o5ä !,rr! infbrnç dsrcÍqrdð ssbrÈ *t *xrtFrir¡¡¡snto ç nErïldlcis i¡fitr ests* fi lç6 Fortldos Þâtitiççß pendfentes dÉ ütrt¡Êsöidin, êrdçnf,do6 FÐr êilnstit¡¡to hltcianol g¡€etûro$ y ounsdû g *lln $ç,licitrÍ se iÕmÊn l&* {çç¡çiflEs
ãdrn¡nistß¡tluü5 t ju:*dcos nÊcÈ€.rr¡û:r ¡,oro dor er debrdo curd!É,¿im¡åntø en tiempe' ,¡
fcr-rng.

L¡á øntçrior c.sa fu¡tdsm*ntq efi åås. oii¡çurfo5 lüd kre¡¿c, ß:t y C j.4;.p nurrer¡Jl Z cle jrr LÉt
6enerøå dó ln6titr¡,ciÕrlÈ5 f FrqcËdir¡!ôeniù*. Eksçdür*.l8r .1 s.rlfruirs ËH frscË¡oo t. lEtfrueerån XLUII y 9Ë frqcclones s y V drt Códlgn a* fniui..,"r*" , o.**ì*,-"*_
çlsçtËm¡Bg Fe¡g çl Estodo d€ ll,leislae,

$n ¡nóø par el ft*lmãfito, Ergrurdé{iirndo lc oterxiårr Êf Éã.tads

À

Ltc. cÀs.AS

/Í "'F{ l*.r

lfut"{. tr
L: t/
"¿?

:

.

¡,

}:;

1

lr'*

Êtk i4ttd &¡Eúürróæl*sier!f"ía$- f¡û/itrí*â É*!Èlat gttrt#ri
rrtlrc rËtÈimoüeçB$\ cæ¡oiso ¡¡uit¡.çl-"¡ 

' - - "
lr?. UùäÞ Dddórìltãytr¡þc tär.¡{ñ Frffi¡ ËlHlrstK åìlÊq*¡Ld h*tq çFFisv Eåþtut Ë¡dffiL
uÊ, rJfüt G,xl$."Ëürr {mrNv¿ Ë¡lmi €$ehtffi¡r+waffi

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERM.ANENTE DE

DEI CATENDARIO PRES

n¡crernÁ ¡r
QUE TRANSCURRE;

tA SEcRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI Er

y pARltctpAclón cluoeonNA, y euE EMANA o¡ n comlslóH
FlANctAMtENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDtncActóN
MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et AÑO 2020. QUE

LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OrT NÑO

N IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL

I-l'lrrd" I l:r J 1: ¡;'in f,1.d, ,!r' ''?,,.:i..;..!rr.l fr, l-r;tr:aú:,.C./¡r..¡.t;,. :.tf,ir.,-:. Jdeb r .r,. 1.-.rl/l-ni,.

EIECTORAL EN LA RESOT r 35/20 r 8.
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31. MEMORANDO IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-2ÛI/20'19. Con fecho dos de

septiembre del dos mil diecinueve, fue girodo o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Público Locol, el

memorondo IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-28112019, por el cuol se instruye lleve

o cobo el informe solicitodo medionte el oficio IMPEPAC/CEAJAC /132/2019.

a

Impepac

'"1 .

.;.r'

+4

t{

.-4tmpËp*I 
I

bi*- d¡ I

-¡r*J* g
Ìffibr .y

sEeh-riqp&
ÉrJECT.lTh'A

fftln¡Ëror l|¿¡i'¡r¡\t",$ ff1ÅVUivtFr\atþ2å:l,ürll Ë

,*Uer'.rtfivcrrl ¡\,tÇrsfc,! ,c *0 de tgoaf* cse ãü1r

lrfulor t{qnrr€il
de

del ln¡ttruto

Vsldë¡
d* lc

cütËlg¡
¡ohrE êt
6e

Át¡filç

ACUERDO IMPEPAC/CEE /083/2020, QUE PRESÊNTA

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EJ ECUTIVA PERMAN ENTE ÐE

DEt CATENDARIO PR

eir¡dode,

ryrucluht**úrçlan*,

yFnrüdcr
FfÕçG.riÊ¡

Êl
ï

t*p"p#Tæä. /r
ü ?,$:fp ¡¡n!$,

tä:#Í

I

n srcn¡rrní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA

y pARTtcrpAcló¡r ctuoaorNA, y euE EMANA oe n cor*lsróH

flANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n moolnctc¡óN
MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo púellco pARA Er año zozo, oue

TOS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEt ANO

IMPUESTA POR EI CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT

RECIBIRA ET

QUE TRANSCURRE; DERIVA

18.
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32. OFICIO IMPEPAC/CEIMA/155/20'19. El veintisiete de septiembre de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo

pÚblico locol, el oficio IMPEPAC/CEIMA/l5512019, medionte el cuol se

solicito un informe detollodo de los mulios pendientes de opliccción o los

portidos políticos con registro ocreditodo, como o continuoción se odvierte:;

h¡ür¡iotlælaü.
&ÈomrElocl¡nle¡
yPlr!*tdóüCtrúrûm

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJ ECUTIVA PERMANENTE DE

DEI CAIENDARIO PRES

n¡crerRÁ ¡t
QUE TRANSCURRE;

impepdÌ
luL¡trå:..¿rlr ,
dr F,sirdr tF¿!ìrÞ¡t ,
r r'r'rtf æF¡ frrr,.H 

/

$Ë¿:ffiå
tusrnava*a* h,lor., a 11 dc reptíctnbr* de ?ü19

| ilFepAt/cEt[¡tÅ/1 ãsJtü1 g

vÅLDfz R0nnleurz
Þ81-A
lillFEPAG.

S¡rvä Él pneÊeniÊ para envierle un cordial saludo, en steftción Ët oñöiÕ
lMPEpÄti0Ë.{'}Atf132f1CI1$ rnedlante,el c¿¡alel Conseio E*tatal Eleetnral [ic. Alfredb
Javis 

"Arlss Oäsãs sûl¡Êlh an infome deþllado Eabre lae muftø* pendientes rje
aplicacion a los InstiHJtss Po$l¡0os r€glstr€düs antu est* órgano dec;tonsl local, l¡s fiJulss
fi¡erön ordÊ4ådas por el lnçliMp À{aclonal Ëledoraf mn permite tncer de zu
csnocim¡êlrtn q¿e ha$o mla *u pefic!én, rnnlil& par ei cust Ëôliçitû ärïsHÉrflerüe qce d
lnlorrne rec¿ído a su oñcb Ft*edä s€r rErnllÍlc a la susçrltâ,

Ën el ênlêndido que dicho inbme dBùtrå cünlener efitre olfiâü rosäs, cl aa¡edo emiddo
por fa aularldad cor*pondíente. asi @rno la ferha en qte hubiera sidc s¡dennda, la
jusuïcecién dd pöfqué sê sncuåntra psnd¡entå y si ya cauro estadu o sé enou$rtr,a
pend¡ênte por reroh¡er en algún óryanc iudsdirrcinnal.

5tn Particuþr, â$ådeäcr b âtÊndón que sa lø brirìde åf pres€nte,

Aragôrr
dei !nstilutç ilïonelen*e

Aø y Farticipacl:å¡r Ciudadana

. q\tr tu:a ts)á Lai/.At.Á4 -çàf¿t$ nt ;ef¡ {S:StrrÆ , r¡rr 6J ir.¿.#¡.?JÞ

tA s¡cn¡ranía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

y pARTrcrpAcróru c¡uoaolNA, y euE EMANA oe n connrslóH

FIANCIA'VIIENTO, MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA u nnool¡Ic¡cIóTll

MENsuAt DEr FTNANcIAMIENTo púsuco pARA EL ¡ño zozo. eue
tOS MESES DE JUtIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OEI NÑO

IMPUESIA POR EL CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUIO NACIONAT

8.

Pógino 2ó de 68

ELECTORAT EN tA



AC U E RDO f MPEPAC/ CEE / 083 / 2O2O

a,fl
impepã-cf
lnsüubxonlm ,
ùProffiÊlecffilä ,
y P'f1Dlp¡dón Oodrdt* /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

33. OFICIO IMPEPAC/CEIGB/131/2019. El treinto de septiembre de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de esie orgonismo

público locol, el oficio IMPEPAC /CEIGB/13'l /2019, medionte el cuol se solicito

un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los portidos

políticos con registro ocreditodo, como o continuoción se odvierte:

I iil i; .r:Ì l-i i, .

**p*pafi
T

d, ,1-. ' 1q,\' 1t* I/
'"""-T

i.i .

(uerærnca hlc.rulorr Sû dË 5çÉlitfibrÈ dt ¡$1t'
l*lpgFAclcEl 6Ef t:¡t#ole

5ä{F{T&frt'1 i

t , Ë1" C, Ar'¡Å ICABËL LFÓN tnue*n
ü0I{SEJEHA pnËsl*Ë.NTE ÞËL lF¡süru?t
läðEËLËlil$Ê ÈË FHû{ËSOS Ë"tEËTöfrALFS Y
p*n¡gpnçrôH çruûlLÞÀl¡[

ilt" JttA$¡ Á¡{ro{,¡H} sÄtoËr nopniËucz
E {çAfiÞÀDS tE nESFAtl-lÐ ÞË ¡-Å gËÈftÉ.fARl¡Å
ËJËTT}TIV.A OËL I¡{,STITI'JTÐ hIOFãLEI,¡SE ÛE
Pft ç*EsOs SIEqTûÉÅLSå T Fåfi TIÛIÞAÊI&I çruE}AÐAHÀ

Sea *Ì presenle portador dÉ, lln É$diål ásh@, ð$t rrti$fiü ¡n# &iit ú U$t$dô* Ën w€nçùdft,ål
ofrao nr¡ru¡o lÂIPEFACrcËÀJÁËfi3?ä0,f9, *rsË& por sì çONãEJERO ESTATAL
Ët-EËT,ORAL LlC, SLFRËÞÛ JÀUlËÊtrfi|.ÅS;cASA$, rËffii€lÐ snte lt¡ slìç¡r)ê ge lå Ðu$4ritïül
3n dÈ $sFti.$r:hrç dsl s.psen:e sfrcr, rnëüisilH.¡ c¡ âJåi ädt€¡ts r¡1 ¡nfcrme dstallado cobre el

$Jfnplhì\4i11.Ô a las r¡¡jilas ¡r*F¡{.rÊstas û lô* F¡ettìdût P$líiìw.r pecdlordee de aplicacjön.
sr'dÈr1åç¡*s Ëtlf 6{ lnsktuh l'{arimsl ÈlÊtlû)gl, ûs' fil'$ftúf âr} l{x}l$n ì*$ åËGq?n*5.,åúniniE{ralivaa

}l J¡-fidieås n€resåfiËå pår,å úÊr €{ dÊbldft *&.Ìft:litIliÈrrl* srì liàmpü y fËnîå, €s1 Ê¡€ senl¡"co

È,r{Étüfo ¡ri adhasicn ê lãs süiiflìl!**.t {:,{F.c¡estãã sn e4 rcurço E€ñãlado err líns€s +ë
íñleeðdE11"

$¡r, {r{iå èri F,rf Ði ÍîûmÊr1bf, le* f*{erc rflís çan¡sderacir?sE.

¡ITË
i} åü;j

Y

34. OFTC|O IMPEPAC IPRES/527 /201

el oficio IMPEPAC IPRES/527 /2019,

9. Con fecho cuofro de octubre medionte

fue convocodo uno reunión urgente, o
AcuERD9 lMpEpAc/cEE /olg/2o2o, euE IRESENTA n s¡cnrr¡nín EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcTo DET

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluoaoeNA, y QUE EMANA o¡ t¡ colvtlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsfRAclóN v FtANcrAMlENro. MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA uq mootrlclclótt

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAT.IE MENsuAL DEt FTNANCTAMIENTo púetlco PARA E[ Año 2020. QUE

n¡clsrnÁ Er p¡Rrpo HUMÂN,SIA pE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo, Acosro, SEPTIEMBRE Y ocTUBRE o¡t lÑo
QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE tA SAHC|óH mPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ELEcToRAT EN rA REsoructóN tt¡¡/cot t3s/2otB.
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de lomor medidos poro el cumplimiento del oficio INE/SE/] 152/2A1g,

signodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, como se

odvierte o continuoción:

ü*nr*ùküt*
flL*t*auxr

(!¡Ërñ!$úr¡\.lll*rål r { rfc ¡¡rt¡¡fumË drr Xtlt

rhrÊff¡úffnEqrËfätÍútr$

äs trrú.flnlq$õ riåleFã Em*n&
ñE¡mt00 ffi Df,t¡P¡cr{tæ tå
tEffi-*i{¡t stßßf tJrrå 0Êr,htFËâûËi

¡f* l{$ #oroioËr êqi*fr¡rr*ll¡¡

t

ËårrÉþñËli afl Ëñ!g
d* hr ûrst¡q if¡G
cnd,ftrnrr åçrd

rtfi m ¡l CsÉ|rr' dG ¡çlfurhr*I¡- dÞ
lr

#T€ffTüIbTEÈITE

¡n{iñ+r¡.Hdl

f üß#s#

¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL

CIUDADANA. y euE EMANA or n comlsót¡
ENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA Ll moor¡clclóH

t DEt FINANcIAMIENTo púsl¡co pARA Et eño zozo, qu¡
LOS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ON IÑO

ESTA POR EI, CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

t { lïdÍr dÊ {lrrffiËff¿{, qltÉüô.i g dË .tÉ¡sårç t¡ ir{crmrßlin.rtuiÉÉtl!: 1g- åfirÉrdrú,ËÉt¡¡.rdûs
Èo.ì 1l flf**,F" S5 * ilü¡laaì r.aì-ûr lû ¡currde* dr q¡br¡ã" ec h qr* m c¡ Aoribb ürcbËffÙrtÞ. lp *ltçß¡ù * çt FåÐ rtl fianrp.r$¡,

lFlp¡ lo.eoxr¡et; rÊ rrîrùpB ¡ r{t¡ rr*nfifr {ffifi{È¡ tÊr t3üË tû¡eet d& dß ary{ dç**¡ârrdr
tm*çfilrrfltå{tËFtfçfErrËltqttrt{l.m¿¡ ¡om*åx¡rnËqtq'tËtffit¡*dürËuffitnffËi!ü*hiretradpt"

titÞ, wts 
'llrqçforHr 

q|Ñ,rf *DFßrHrt¡ þ ¡*¡tcd¡ del Sew,efsrto (Jrçuür* drl lþtFËH{, d TT[uårr dç In
*ffiS¡da d¡ qnânhår*ln. dí tn¡Ênt*fa TäFt* lhrånr¡, ,*,e *æur*r¡ø,e**s r*i tl*r,t 

" 
ii"*fn ¡*,n*_

Í¡{4lrüPrÍr*¡*Yxrtgfisrfi.!Êrt¡prñtrålð¡¡rrËrHd*t€ftËra nri rãtr]ãitr¡*y ür{ril.üds g#litd¡flffiún"

f*f.lftrd.Ë

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CATENDA,RIO

RECIBIRÁ Et

QUE TRANSCURR,E;

i

EIECTORAT EN tA
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35. OFICIO IMPEPAC/PRES/532/2019. El ocho de ociubre del oño dos mil

diecinueve, medionie el oficio señolodo se solicitó o lo Secreforio Ejecutivo

por porte de lo Presidencio de este Orgonismo Público Locol, el

procedimiento poro dor trómite o los ocuerdos oprobodos por el Consejo

Genercl del lNErelotivo o lo ejecución de multos o los poriidos políticos.

t.*n
rmpêpac I
ii,î"i,li,,,^ I
ri7t1t Jù;øL-¿\Átta Í

Çu,ernaq¡çã, ltl,orebc,¿ å de actubre tr llr19

rh¡pmÀryP8ß/53212t19

e4,

'f"

6Ëtïää;

ucwül HoMãRn

sEcRgr¡Rm n[cuTl!18

Sirvå ûl$reÍen'tg iiiìtü efierärlüg un uordialraludo, y a i¡ w¡, te sollçito de l¡ maner¿ mås ¿mable me deqcnba,

rnn precitiðn çp¡l sç el prc*edinre'nlr Èårå dâr h{rilltÉ a loc scuërdos sprùhådür por d (orrseio 6*nerd
dËj tnsti[utû N¡ebnsl fi¿eiEt¡|, rel¡tivçs ¡ lor cobrm Oe inult¡¡, á lðå parti{ift FÞlitiçqs en el erlado-de

Morglog, de rgrralnran*r*nr* indiqu* qr^re áreas V que co*niriðnet ì¡lendenpn en dirhn procrdiml*nto"

!¡fl Õtiúpärtirr¡l¿r y enespera dq"ru punrual an¡tenci,r, lB r€ttËrü ml m*¡ a1ønfa y dï*inguidç ççn*d*rrciôn'.

TI?A

AlB'lTÀM[]{TË

M. €s C. Åfrå !$ðbe{ Leót] Tf ijèbå

tcnsrjera Êresíd¿rltâ

3ó. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC/PRES/532/20'19. Con fecho once de

octubre de dos mil diecinueve, medionte el
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*g/2020, euE PRESENTA t¡ srcn¡rlní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL Et

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡oaNA, y euE EMANA DE LA coMtsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRAclóN y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ moolrlcaclótt

DEI cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DnÂttE MENsuAt DEL FTNANCTAMTENTo pústtco pARA Et año zozo, ou¡

n¡clsrRÁ Et p¡Rrrpo HUMAN,STA DE MoRE¿gg. EN Los MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTTEMBRE Y ocTUBRE DEt Año

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCION IMPUESTA POR EL CONSEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI

ErEcToRAr EN rA REsoruc¡óN lNr/cor rgs/2018.
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IMPEPAC/SEiiHMR/l lBl /2019, fue otendío por lo Secretorío Ejecuïivo, lo

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

ocho del mismo mes y oño medionte el oficio IMPEPAC/PRES/532 /2019.

¡:uJl;r'\i:J i I
tr:k-4'llt

çi,{f,ri I
rx'fI li

?¡tSÉltTE. åfi
¡*: e*{ðie¡i rf¡ludct

fcr'à¡t¡a ¡r'r*cll{: rr,t eç firçiç ll1i¡cËr Ët{lp¡c¡s kt

,.Í -ún l)i{*ffi¡*n 4:l ¡¿ s¡Içilud,ce nl¡o,Je i tå"ritlf lt'ìFbF S'cilFnÉËi5ñ?¡"litl1 ?, rne ¡rsrnútp

*¡Jcrr¡r¡¡üå quF lÇp tffiLrñrrld¡l r:tû{fir¡ci*Õs t+{ ål tlr:rì'åit} 6*i1å14r1 d&l l'ìfilifr-¡i4t ¡'¡âtiÐi'*?l

EI*clcr*1. r.èl&iilrr¡.å lsl Ëçh¡r*4ittË .'Inllflr 'r ,üt ¡l'ã"ll{ljl 6xrf}hul nn ei*rtt:d5 dË f'{Ðfgls?

:;çr rølílrÉfi nrcr *l pr*w*nrs..)cbtél$ü lfi Prç*dËfir¡b fi* er * lnslilt{'lr' l''cË{¡l fþ{jtôrì'

[IË{*î{.ì.¡ld'*Ër,*'4r*n{iürialw*.gü{(:*L|ël¡dãigÈtsi{,*lg$*erelcxiciiåculir¡:"Tc*fi

lurr¡Jçnrçr¡l¡Ër}ç,áilitÀi{tg'i!"lråççFr*l^'lü14Ê'dbt4lÉ|nriil!¡'rt:ûr,{es}:Flaçsdí{rs{}f''l'}'

fhr.rrïr.rL:1P,xt¡elfltndçdetu4*{ul}t.*¡lçSec¡glqri*|ffþçysrel¡ltr*cci*r¡Ëiqçi'liuc
,rõ ffr*t:'..-1fr1Çi{¡ri'!' 'fldìsråt fÐ{lb*-r úe etl* Õtgcr"r: EiËçlLî{* trÇrÔ {È-r: * lcl frrfe¡Jcd

¡:¡,:r4b¿* .fø t* trtË'f'Çi'rrl *r*rø"xprlr'dlo*l* fli ü*¡Jor'Jo tfr ciÍc¡' Ë':61üt;Êrnçn.le {}ü,.l'¡l¿

c*r,*cclún strhsrç tt Ücuçrtjtt lBtFrÍÊãli,/o'9 fi: ¡xarcnltr €nle ls (:ÊrÛ'É#ì Eie*r;liitn dø

t]\.fr uri¡iq¡cit$ ¡' Fwfrclix P'*ililic¡:¡ FÚfis'u r:lrûl#c Y ¿¡É¿nbt¡ci4¡'

fn*3'ltcrd¡ln.tÊreftlif*t¡l¡¡$ec¡clsfsffi'SUli'rðel'rçuerdtlfc¡':FtttxüSðÊ&rt;
f-:ffmíecft fiÞçtiüivü <t* #rg$ni¡rxi*]ç: y Pcrli'Xps Fcf ili*c¡r' luegr>' lu sÈ{rrch{¡li'ü 6iecul¡tç

¡*{r:ln: ,: l* {tr***cn lur'å'licq' qug c'ïr lt'clsÊ tdl iu d*l*mlnäei¿r' ãirnTg$t p'jg dkftâ

ç¡xiìsiùr¡. rï}xl${:en d. É¡*rtÈrd4} t+* nçtr¡{r dn F *;ãnisrlå ss'l* Él tje'Î'} #41 f{}r'rFie

tth:l*l ffidrüiû,lli¡l üqr'{t su,e{}.?li*9T åñ t*¡{:ç{* #Èrc'b{¡dúñ''

liin ,:rhr:l f.¡rihiJ¡¡i Ët(.1 {tl l.r'r¡3'}lçfl'lt}, {8;iþÓ ¡'n çt:ldld ¡¿f*'iç I i:¡l¡ rndc dislills¡Jcisô

tt}fli¡rlå-üf{l!}*r'
Àf€nldrúenfç

Llr" J*¡¡1r Rios

5Ëcrst'iltü Mctq&en*¡r da
Cit¡dçdsræ,

l\.!,lFå ÀI{¡t IÍA*f L LÊÞ$ TlfJ:ÊeA'

çÐe¡fålËßi[ ?þË!lDErfi .À tEL ll{$flr$!û
retnlrÉilgF Þü pt0çlfÕß [T'ËÇTS[Àl'85

P,À*ltÈlFåçf åi* cf lItrÂtÀl¡4.

1T

T

}" ¡t

IMPEPAC/CEJEPR/003/2010. Con fecho

ente onuolidCId medionte oficio

LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

Y:PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

MEDIANTE EI. CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

TOS MESES DE JUtIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO

IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAT

Früc*rç¡

37. SOLTC|TUD

trece de ene

ACUERDO IMP

INSTITUIO MORETENSE DE

ÊJECUTIVA PERMANENTE

DE[ CATENDARIO

RECIBIRÁ EI

QUE TRANSCURRE;

År

ELECTORAL EN tA
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id,(rl{ll*. .

Snrnåó'trr èt r*{xY¡sr*ô; åfûr¡{ichsS{däd&r ftrÔleaþrãr{ {ãtádnÚaT1åË.åtË¡*åY{tì*il!&dl

t/". *1ìrmpepat t.,
rw{.e ¡/

agrcøå.ir c loo Fa*üca poù[i:ê* cñn regra&r, üðrêditâdo gfçúúê fl9flf{9çl--ã#"S{ftls
fnâ¡rdiöd *6 ndrrüåüthå å fôöridl6rûö¡óô dü fâ çSftisìâ! n!lè!.tqgx{{ lap@to.tllatíe S ?Sffi'

dst C4rìüçiü Ë?tÂå¡ fJdd{¿rål, m* pqtnú¡r rðt*af ås {ìá6rno ú W tf f*l!P #S

ctñrfi¡Y¡!Ët, ,lI di*ñ.ro dd il20

tIC, JESiJô HOI¡IËRçTUÊlLLÕ Rb&
sËcRglÀRto äJEcuïvo DËL n{lrITgTO
UôqÊLËilSE OE PROCËSOS EIECIORÂL€S Y
pARTrCrpÂcrÔH cluoÂoÂNr"

S¡rrr {! tr(üt4ñl* Ssrâ ér¡rid1t. çn ço{üd t¡åí41 {fr* Í$&útö(& 6rl 83 ErS

r{r¡çcrþrn tl. V; Í!1 y lllti y *â6{Sr&t*frgl{.l${'óq,qS@qqgsf$rãd*

{ffig*. {il, q{id,l91s;s.Ji,g&-rf"*åer*à ç rerncøan c'*9. fs**s"{*lã.$s|:!*î
f ¡r*fi}F"qe"#*' *Sf$f y,f Ígffitsr"rË¡oldqq #!{.{rÊ_g$t¡ Cff#.f#""

IMPEPAC/CEJEPR/00312020, el Consejero Enr¡que 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 Políiicos con registro ocredito onte el

Orgonismo Electorol.

côe3id{ritt¡én

Åif,¿';turÉól*

*oo(icuEã
FÊiESloe¡*¡É OË t-¡
FËRTAüEI'IË i}E

eourx¡ste¡ctôtt y Ftt¡ål¡cl¡ltlËNfo.

w r,.. -.| \#11,2.Á' "r. r|-.*ûe4q btÞ,B;&

*ii ¡*.'t *.*,"* *:tp.r4 rj*#åa4*&úú4dl¡*4, tu#
1 1r*, J Þ8 &.rìríù]{@! *{,.rE*k{ *,4s&1, *4f.:{
¡4 ¡Þ2. ;rd rs\d i-i# t.d tukr*fr ,pl FÆF
i:,'iäi;il;.þ¿$;Ë.s.; r'|$.' È dså4,ffi# *#rñ.*#?4
s: q.¡i r;..¡,:j"**ga.?rniþrr:¡d*'Nffi (äre¡á!Mi# &t

38. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2ODEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

f a*e/* æ 1 ü * & Vlste W MaB 
^i 

t a4 \ t È h' 
^"^ 

t: 
"*- 

t'1?' þ *:¿ Ú""*e e e 8ç4 tt' t 4
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39. PUBTICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. 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:

EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fecho

e oño, fue oprobodo el ocuerdo

se distribuye el presupuesto de egresos

ol, estructuro Orgónico, Progromo

poro el personol de bose y eventuol,

poro ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorizo seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero do en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" nú

41. DtSTRtBUCt pÚgL¡CO DE PARTIDos PoLíTIcos,

2020. Con fech del presente oño, fue oprobodo el

el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignod

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA rA Moolnclclón
DEI CATENDARIO DEr FTNANcTAMIENTo púslrco pARA Er Año 2020, euE

n¡crsrRÁ ¡L I.OS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEpnEMBRE Y OCIUBRE OEI NÑO

QUE TRANSCURRE; POR ET CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI.

I

li''ì

s51,282,000

79,393.00

4,764,OOO

2,382,000

Político

PcË$Ëffoi Þãfticós

i:,::;r ì,.:Ì:j

' r.::i-;:i il,ili¡i*lrí*ì+

por ActividodesPúblico o

oño ordinorio)polílicos

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

EIECTORAL EN tA
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Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesio ordinorio, ociividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fisccl

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de2020, ouiorizodo medionte

decreto número seiscientos sesenfo y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod" numero 5777.

42. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

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

oprobodo en lc 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 Nuevo

Humonisto de Morelos.

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 Estqdos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de

lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnslituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono. tendrón o su corgo en sus respectivos

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

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

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

prerrogotivcs de los condidotos y portidos políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa3/202o, euE rRESENTA n secnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRA

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrón ctuororNA, y euE EMANA or tl comlslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRacrón y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuA! sE ApRUEBA n mootncec¡óH

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAL DEI FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et año zozo. qut

nec¡etnÁ EL pARTtpo HtJMANtsTA DE MoRELos. EN tos MEsEs DE JUuo. Acoslo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE oet eño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCION IMPUESIA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN rA REsoLUctóru rrue/ccr r35/20rs.
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ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficial de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cctorce, se reformó el orlículo 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 oufónomo, doïodo 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 elecforol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolÍdod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 4.|, frocción V, oporiodo B, inciso o), numerol ó de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción vl, de lo Ley Generor 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 nccionoles como locoles.

IV. Por su porfe, el ordinol4l, Bose ll, de lo Constitución Políticc de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorcnlizaro que los portidos políticos

nocionoles cuenien de monero equiiotivo con elemenios poro llevor c

cobo sus octividodes y en ese sentido, señolcró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y sus ccmpoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los línnites o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los ccmpoños electoroles; osí como

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEIAITE MENsuAt DEL FINANcIAMIENTo pÚelIco PARA Et aÑo zozo, que

nrctstnÁ EL PARTII? HUMANISTA DE MoRELos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE oet lño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SI¡.ICIóru IMPUESTA POR EI coNsEJo GENERAL DET INSTITUTo NACIoNAT

ELEcToRAL EN lA REsoLUctót{ lN¡/ce I t35/2018.
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V. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los pcrtidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo eniidod, los leyes locoles no

podrón estoblecer limilociones o dicho fincnciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son

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

Generol de Pcrtidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. Que de conformidod con Io 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 Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuoltendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnsiituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el oriículo 
.l90, 

numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones

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

los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón o corgo

del Consejo Generol del lnstituto Nccionol Electorcl por conducto de lo

Comisión de Fiscolizoción.

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

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

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

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

lo Comis uien revisoró los funciones y occio
ACUERDO IMP n srcn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y pannclpacróN cTUDADANA, y euE EMANA oe n comlslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclóN v FrANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n mootncnclóru

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAIIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENIO PUBTICO PARA Et ANO 2020, QUE

neclgtRÁ Et pARrrDo HUMAN,sra ÞE MonÊl.os. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE y ocTUBRE ort lño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE lA SANCION IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAI DET INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN rA REsorucróN lrue/cen3s/2olB.
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MEDTANTE E[ cuAt SEApRUEBA n rnoolnctclót¡
uAr. DEr FTNANctAM¡ENro púsrrco pARA Er lño zo¿0, qu¡

IOS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OEI AÑO

POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de
gorontizor lo legolidod y cerfezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

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

lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol I 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

inde es respecto del oiigen, monto, destino y oplicoción de los

bon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

ionodo ejos y procedimientos oficiosos en

ición d os institutos políticos, y según lo

orlículo inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

idos políticos deberón presentor

blecidos y con los requisitos de

uno de los compoños en los

el origen y monto de los ingresos, osí

culo 80 de lo Ley Generql de Portidos

que se sujetoró el procedimiento poro

rmes de compoño de los sujetos

oblig ñolodo en el Dictomen Consolidodo

correspon lnstituto Nocionol Electorol Consejo

rmes de los sujetos obligodos porGenerol o

oportodos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

poro lo fiscolizoción del periodo delo Unidod Téc

compoño de I el morco del Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2017- Morelos

I

ACUERDO

INST|TUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

DEI. CATENDARIO

n¡cunÁ n
QUE TRANSCURRE;

ELECTORAI EN IA
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Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI 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, enlre 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

estructuro, los direcciones, personol fécnico de opoyo o los portidos

políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles cutorizodos, expidiendo poro ello los reglomenfos y

lineomienios necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesio de Egresos de lo Entidcd, mismo que

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

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 normotividod opliccble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo olribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbiio de su

competencio.

Xll. Por su porie, el ortículo 83, del cilodo Código, esioblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ogl/2020, euE rRESENTA n s¡cn¡tnnín EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAI Et

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoaoaNA, Y euE EMANA o¡ tt colvtlstóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM¡NtsïR¡clót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tl lvtool¡lc¡clótl

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DErAttE MENsuAr DEL nNANcTAMtENTo púgltco pARA Et nño zozo, Qu¡

nrclgtRÁ Et pÁRTtDo HUMANTSTA DE MoRE¿os. EN Los MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPnEMBRE Y ocTuBRE ort eÑo

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SNUCIóN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN r.A REsoructóu rt¡¡/ce n3s/20t8.
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ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Finonciomiento del Consejo Estotol

Procesos Electoroles y Porticipoción

que o continuoción se señolon

y proyecfos que desorrol/e /o

inistro ció n y Fi no n cio miento ;

o lo optimizoción de /os

pora lo Dirección Ejecutivo;

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI

nncpaclót¡ cIUDADANA, y euE EMANA o¡ tt colrrt¡slóH

,I^EDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tA Moolncaclón
DEt FINANcIAMIENTo ¡úel¡co pARA Et tño zozo, qu¡

tOS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OrI EÑO

POR Et CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAI.

a

lm
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

dirigir y controlor el desorollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

l. De Asunfos Jurídtcos;

ll. De Orgonizoción y Porfidos Políttcos;

Copocitoción Electorol y Ed u coción Cívico;

Ad mi nistro ció n y Fi n o n ci o mi e nt o ;

Profesion ol El e ct orol Nociono/;

untcocton; Y,

lguoldod de Género y No

oción Político.

mülü-ta
ÒÊa¡ffi
ymþdaaCf¡trr

elect

ciudodo

INSTITUTO MORELENSE DE

UECUTIVA PERMANENTE

DEt CATENDARIO

necrslRÁ ¡L

QUE TRANSCURRE;

ELECTORAL EN tA
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lll. Analizar la viabílidod de imp/ementor progromos y proyecfos

Adiciono/es o/ programa anual de octividodes de lo Dirección

Ejecuttva, en f unción de /o osignoción presupuesfof

lV. Eloborar o rendir o/ Conseio Esfofo/ Ios informes o dicfómenes

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

conocimiento o aprobación;

V. Anolizor, discutir, modificory aprobor el onteproyecto onualdel

presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo que /e seo remitido por Ia

Secretono Ejecutiva pora /o posferior oproboción por parte del

Conseio Estatal, y

Vl. Elaborar el proyeclo de monuol de orgonízoción y el cotólogo

de corgos y puesfos de lo romo odministrotivo del lnstituto y

someter/o para su oproboción o/Conseio Esfofo/.

X¡V. Por su porte el oriículo 99 del Código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

l. Dirección Ejecutivo de Organizoción y Porfidos Políticos;

It. Direcctón Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción

Cívico y Porticìpoción Ciudadono;

tll. Dtreccion Ejecuttvo de Administracion y Finonciomienfo.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

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

lo dispuesto por este Código.

AcuERDo rMpEpAc/cEE lo*s/2ozo, euE rRESENTA n srcnrrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoaNA, y euE EMANA oe n comlstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóu y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ tvtoolnctctót'¡

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI, CON DEÍAI.LE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PUBIICO PARA Et ANO 2020, QUE

nrclstnÁ EL pÁRrDo HUMANTSTÁ pE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡t ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A S¡NCIóI.I IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI

ElEcToRAr EN lA REso[uctóN nr¡/ccr r3s/20'r8.
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Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del orIículo 97

excepio lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de

contor con esiudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

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

de sus funciones.

XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 100 y

to2 I iones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

y de Orgonizoción de Portidos Políticos, en los términos

s de Io Dirección Ejecutivo de

/os siguienfes:

e instoloción y coordinor el

y rnunicipo/esconsejos drsfrifo/es

modelos de Io documentoción y

en /os procesos elecforoles; de
y criterios emifidos por el lnstituto

conducto de/ Secretorio Ejecutivo

ej e c u tiv o resp e c fivo,'

fos que poro fol efecfo emito el

lo necesorio poro lo impresión y

plozos

toción y moterío/es e/ecforo/es en /os

Código, osícomo /os necesorios poro

ciudodono, poro somefer/os por

ACUERDO EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

INSTIÏUTO MORETENSE DE nncrpncrón oUDADANA, y euE EMANA o¡ l'n co¡r¡sóN
EJECUTIVA MEDIANTE Er. cuAL SEApRUEBA tA MoDlr¡ceclór,¡
DEL CATENDARIO DEr. FTNANcTAMIENTo púsuco pARA Er lño zozo, eue
nrcrsrRÁ ¡L tos MEsEs DË JUuo. Acoslo, SEPT|EMBRE y oCIUBRE o¡l lño
QUE TRANSCURRE; POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT

ELECTORAL EN TA
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conducfo de/ Secretorto Ejecutivo o lo oproboción de/ Conseio

Estotol;

/V. Recobor de /os consefos disfrifo/es y municipoles e/ecforo/es

copios de /os ocfos de sus sesiones y demós documenfos

relacionodos con e/ proceso e/ecforal y, en su coso, con /os

meconismos de porticipoción cíudodono;

V. Recobor la documentación neiesorio e integror /os

expedienfes o fin de que e/ Consejo Esfofo/ efectúe /os cómpufos

que conforme o esfe Código debe reolizar;

Vl. Llevor /o esfodísfico de los elecciones esfofo/es, así como de /os

procesos de porticipoción ctudodono;

Vil. Regrsfror y turnor a lo comisión ejecufivo respecfivo /os

solicifudes gue f ormulen /os ciudodonos que pretendon consfifuir

portidos políticos /oco/es, y realizor los f unciones conespondienfes;

Vlll. lnscrtbir en ellibro respecfivo, e/registro de /os porlidos po/íficos

/oco/es y lo ocreditoción de lo vigencio de /os porfidos políticos

nociono/es, osí como los convenios de cooltción, condidatura

común, fusión, pérdido y concelación del registro;

IX. Elaboror los informes sobre e/ regisfro de condidofuros que

reolicen poro codo e/ección local;

X. Verificar /os minisfrociones que por finonciomiento público

conespon don o tos porlidos po/íficos con registro, en /os terminos

previsfos en esfe Codigo y en e/ presupuesfo de egresos

respecfivo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o83/2ozo, et E pRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt

tNsltruTo MoREIENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uonotNA, y euE EMANA DE tA comtstóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt tvroorncrcrór.r

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púgllco pARA Et ¡ño zozo, qur

necrstnÁ Et pARrpo HUMAN,STA DE MoRE¿os. EN tos MESES DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE oet año
QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE tA Ser.lClóN TMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTIIUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN LA REsoLUclóN tN¡/ce n3s/2018.
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de /os candidotos propietorios y

populor;

tono Ejecutivo /os osunfos de su

Estotol, o trovés de lo Secreforio

de octividodes, uno vez oprobodo

ovoción de /os .outoridodes ouxifr'ores

lo informoción necesorio relotivo o /os

por Io Ley Orgónico Municipol

pora gorontizor el derecho de /os

de observoción electorol en lo
lo normotivo que emito el lnstituto

esfe Código, e/ Consejero

tol, osí como lo comisión ejecutivo

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT

CIUDADANA, Y euE EMANA o¡ n comslóH
MEDIANTE EL cuAt sE ApRUEBA tA moolr¡clctóN

DEl. FTNANcTAMTËNIo púsuco pARA EL tño zæ0, qur

TOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEIIABRE Y OCIUBRE OEI IÑO
POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTIT,UTO NACIONAT

l. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que los porfidos

políticos puedon disponer o hocer efecfivos los prenogofívos o

que fienen derecho;

Xll. Llevor el libro de regisfro de los integrontes de los órgonos

direcfiyos de los porfrdos políticos, conforme o sus esfotufos, y de

sus represenfonfes ocredifodos onte los consejos esfofol disfrifo/es

y m u nicipoles elecforoles,'

/os libros de regisfro

fesoc

efencio,'

ntor

xvilt.

Presid

respec

ACUERDO

]NSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA

DEI. CAIENDARIO

n¡cr¡rnÁ ¡l
QUE TRANSCURRE;

ELECÍORAI. EN tA
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Artículo 102. Son ofribuciones de lo Dirección Ejecuttva de

Ad mi ni stra ci ó n y F i n a n ci a mien f o /os sig uien tes:

I. Aplicor /os políticos, normos y procedimienfos para la

odministroción de /os recursos finoncieros y moterioles de/ Instituto

More/ense;

ll. Orgonizor, dírigir y controlar Io administración de /os recursos

humonos, materiales y financieros, osí como /o prestoción de /os

servicios genero/es en e/ lnstituto More/ense;

lll. Formular Ia propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo onuol

de//nsfifuto Morelense, poro sersomefido o /o consideroción de /o

Comisión Ejecutivo de Administroción y Financiomiento, y una vez

oprobodo se furne ol pleno de/ Consejo Estatal;

lV. Estoblecer y operor /os sisfemos odminrstrofivos poro el ejercicio

y control presupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odmtnistrotivos de los órgonos de/

lnstiluto Morelense;

Vl. Orgontzor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol

de/ personal pertenecienfe o lo romo odministrotiva, mismo que

presenforó o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

poro su revlsión, y posteriormente, seró puesfo poro aproboción

de/Consejo Estofo/.

Vil. Cumplir y hacer cumplir /os normos y procedimienfos de/

Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

Vlll. Ejercer y oplicar e/ presupuesfo de egresos de/ lnstituto

More/ens e conforme o /os lineamienfos de esfe Código.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o*3/2o2o, euE pRESENTA n secnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr

rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActót¡ ctuo¡orNA, y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnclóN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n moornctcló¡r
DEt cAtENDARTo pRrsupuEsTAt, coN DErArrE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púelrco pARA EL eño zozo, oue

n¡crernÁ Er p¡Rnpo HUMANTSTÁ DE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE Juuo. AGosTo. sEpTTEMBRE y ocTUBRE o¡r ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SINCIóru IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN rA REsorucróN rr.¡¡lcct l3s/2018.
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de lnstituciones y Procedimientos

polílicos locoles tendrón o su corgo

lo Ley Generol de Portidos Políticos y

dicte el Consejo Estotol Electorol; osí

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI.

CIUDADANA, Y QUE EMANA OT N CO¡rrT¡SIóIt

MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA Moolr¡cnc¡ón
DEt FINANCTAMIENTo pú¡uco pARA Et Año 2020, euE

I.OS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUERE O¡I IÑO
POR EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI.
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XV¡. El dispos

Electoroles, esto

los obligociones

los derivodos de

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI. CATENDARIO

nrcrsrRÁ ¡L

QUE TRANSCURRE;

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

/X. Suministror o /os porfidos po/íficos el financiomiento público ol

que fengon derecho conforme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os porfidos

políticos puedon occeder o /os prenogotivos y finonciomiento

público seño/odos ên esfe Código;

Xl. Formulorlos proyectos de reg/omenfosrespecfivot osícomo los

monuoles de orgonización y procedimienfos, pora gue seon

fidos a revisión de lo Comrión Ejecutivo de Administración y

miento, y poro oproboción olpleno de/ Consejo

tor ol o frovés de Io Secreforio Ejecutivo,

on det uno vez que seo oprobodo

Ad mi nistro ci ó n y Fi no n cio mi e nt o ;

Consejo Estotol, o través de lo
onual de ocfividodes del

consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos

gue seo oprobodo por lo Comision

y Finonciomiento, y

ero esfe Código, e/ Consejero

osí como lo comrsion ejecutivo

ETECTORAT EN I.A
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mismo el ortículo 28 del ordenomiento legol invocodo, estipulo que el

incumplimiento de los obligcciones señolodos en lo normotivc, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

XVll. Que el ortículo 5.l, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3,

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

tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estruciuro,

sueldos y solorios, independienlemente de los demós prerrogotivos

otorgodos en esto Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

. El Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos

nocionoles, o el Orgonismo Público Locol, trotÓndose de portidos

políticos locoles, determinoró onuolmente el monto totol por

distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:

multiplicoró el número totol de ciudodonos inscriios en el podrón

electorol federol o locol, segÚn seo el coso, o lo fecho de corte de

julio de codo oño, por el sesento y cinco por ciento del solorio

mínimo diorio vigente poro el Distrito Federol, poro los portidos

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

encuentre lo entidod federotivo, poro el coso de los portidos

políticos locoles.

. El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior

constituye el finonciomiento público onucl o los portidos políticos

por sus octividodes ordinorios permonentes y se distribuiró en lo

formo que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo

Constitución Federot.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O83/2O2O, QUE PRESËNTA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT E

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMAN ENTE DE FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEt CATENDARIO MENsuAr DEr. FTNANcTAMTENTo púgllco pARA Et tño zozo, oue

RECIBIRA Et tOS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OTT IÑO

QUE TRANSCURRE; DERIVADO IMPUESTA POR EI CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT

ETEcToRAL e¡r n nesotuctóN r 135/2018.
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. Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo
portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme

ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.
. codo portido político deberó destinor onuolmente por lo menos

el dos por ciento del finonciomiento público que recibo poro el

desonollo de los ociividodes específicos, o que se refiere el inciso

c) de este ortículo.

. Poro lo copocitoción, p

AC U ERDO rMP EPAC/ CÊE / O83 / 2O2O

romoción y el desorrollo del liderozgo

odo portido político deberó destinor

ciento del finonciomiento público

que se renueven el Poder Ejecutivo

moros del Congreso de lo Unión o lo
od federotivo, o codo portido político

coso, se le otorgoró poro gostos de

ente ol cincuento por ciento del

ue poro el sostenimiento de sus

onenles le correspondo en ese oño;

n en que se renueve solomente lo

I o los Congresos de los entidodes

do político nocionol o locol,

rgoró poro gostos de compoño un

por ciento del finonciomiento público

nto de sus octividodes ordinorios

o en ese ono, y

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECÍORAT DEt

cTUDADANA, Y euE EMANA oe n comlslóH
MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA mootncaclóN

t DEl. FtNANctAMtENro púellco pARA Et año zozo, qur
tOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡I IÑO

UESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

de los mujeres, c

ente, el

Compo

mont

que

permo

ACUERDO
.INSTITUTO 

MORE¡.ENSE DE

EJECUTIVA

DEt CATENDARIO

nrcrs¡RÁ ¡L

QUE TRANSCURRE;

EtECfORAt EN ¡.A
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. El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su

iotolidod por los portidos políticos; estobleciendo el prorroteo

conforme lo previsto en esto Ley; teniendo que informorlos o lo
Comisión de Fiscolizacion diez díos ontes del inicio de lo compoño

electorol, lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol

del lnstiluto en lo siguienle sesión, sin que dichos porcentojes de

prorroteo 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 editorioles 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 distribuido en los términos estoblecidos en lo

frocción ll del inciso ontes citodo.

. El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que

éstos desÍinen el finonciomiento o que se refiere el presente inciso

exclusivomente o los octividodes señolodos en lo frocción

rn

e en su coso se determinen poro ccdo

rmpe a

a

portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme

ol calendorio presupuestol que se opruebe onuolmente

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con

fecho posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo

regislro legol no cuenten con representoción en olguno de los Cómoros del
AcuERDo rMpÊpAc/cEE /o8g/2ozo, euE pRESENTA n secn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA or n comrsrór.¡

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA n ¡rnoornc¡ctóH

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt. coN DEIAIIE MENsuAt DEt FINANcTAmENTo púauco pARA Er rño zozo, eue

neclgtnÁ Et pARrDo HUMANTSTA DE MoREtos. EN ros MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE ort año
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA S¡T{CIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ET.EcToRAL EN rA REsoLUclót¡ lHr/col t3s/20r8.
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Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, 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 portido político el dos por ciento del monto

que por finonciomiento totol les conespondo o los porfidos políticos

poro elsosfenimiento de sus octividodes ordinorios permonenfes o gue

se refiere esfe orfículo, osí como, en e/ oño de /o e/ecclón de gue se

ciomienfo poro gosfos de compoño que conespondo

n /o drsp rnciso b) del pónofo I del presenfe

enfo públtco pora ocfividodes

ferés público só/o en lo porte que se

dos políticos son entidodes de interés

y requisitos poro su registro legol, los

n en el proceso electoroly los derechos,

corresponden. En ese sentido poro el

rón finonciomiento público en los

térmi ormotivo electorol vigente; ello de

conformi culo 41, pórrofo segundo, Boses I y ll,

de Io Consti os Unidos Mexiconos

Derivodo de fo l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de I mientos Electoroles, prevé que es

otribución exclu nol Electorol, lo fiscolizoción de los

rngresos Y eg políticos y condidotos, y es dicho

ACUERDO EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EI"ECTORAI.

INSTITUTO MOREIENSE DE CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

EJECUTIVA PERMANENTE MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Mool¡lclclót
DEt CATENDARIO DEt FINANGTAMIENTo púsuco pARA Êr tño zoao, eu¡
n¡clslRÁ ¡L IOs MEsEs DE JUtIo. AGosTo, SEPTIEMBRE Y oCTUBRE o¡I IÑo
QUE TRANSCURRE; POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI.

I
a

rmpe

EIECIORAT EN TA
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outoridod federol, lo competente poro determinor lo relctivo ol temo en

comento.

XlX. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Fincnciomienfo del lnstituto Morelense; si el infroctor no cumple con su

obligoción, el lnsiituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción cplicoble. En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus

minisirociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo

resolución.

Los recursos económicos obienidos con motivo de lo oplicoción de

sonciones económicos impuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, deterrninodos en lo normotivo, serón

considerodos crédiios fiscoles y uno vez enterodos, serón destinodos ol

Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los términos de

los disposiciones oplicobles; los cuoles serón uiilizodos poro elfortolecimiento

de lo infroestructuro 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.. .l

t. Los infrocciones seño/odos en los ortículos onferiores serón

soncionodos conf orme o /o siguiente: o) Respecfo de /os podidos

po/íficos:

I. Con omonesf ocion p(tblico;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogg/2020, eu¡ pnrsÈHr¡ n s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt D

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóru ctuo¡oaNA, y euE EMANA oe m com¡slót'l

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAt SE APRUEBA TI IvTOOI¡IC¡CIóT.¡

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DErAttE MENsuAL DEr. nNANcrAMrENro púeuco pARA EL ¡ño zozo, Qur

neclsrnÁ Er pART,po HUMAN,SIA pE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo, Acosro. sEPTTEMBRE Y ocTUBRE o¡t lño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SEUCIó¡I IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL

ETEcToRAL EN rA REsoructóN tHr/ccr t3s/2orB.
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ll. Con multa de hosfo diez mil díos de so/orio mínìmo generol

vigenfe pora el Distrito FederaL según lo gravedad de Ia folfo. En

/os cosos de infroccion a /o dispuesfo en maleria de fopes o /os

gosfos de compaño, o o /os |ímites aplicobles en moteria de

donativos o oporfociones de simpotizantes, o de /os condidofos
para sus propios compoños, con un tonto iguol al del monto

ejercido en exceso. En coso de reincidencio, /o sonción seró de

hosfo e/dob/e de /o anterior;

III. SegÚn lo grovedod de Iq foliq, con lo reducción de hosfo el

cincuenfa por cienfo de lqs ministrociones del finqnciamiento
público gue les conespondo, por el periodo que señole Iq
resolución;

lV. Con Io interrupcion de lo transmisión de lo propogando político

o electorol gue se tronsmito, dentro de/ tiempo gue /e seo

osignodo por el lnstituto, en violacion de /os disposiciones de esfo

LeY,Y

V. En /os cosos de groves y reiterodos conducfos violotorias de /o

consfifución y de esfo Ley, especio/rnenfe en cuonto o sus

obligoctones en moterto de origen y destino de sus recursos, con

/o concetoción de su regisfro como portido potítico.

1..1

xxl. Ahoro bien, no poso desopercibido que de conformidod con lo
dispuesto en el ocuerdo INE/CGól /20'17, emitido por el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol Electorol, por el que oprobó LINEAMIENTQ$ PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONATES ELECTORALES, DEL ÁltneIro FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENC¡óN DE tos REMANENTEs No
EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑI, SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

ErEcToRAr. EN LA REsotuctóN ln¡/ce n35/2018.
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t. ..1

Segundo

De /os órgonos compefenfes

Paro el cumplimiento de /os otribuciones previsfos en /os presenfes

lineamienfos, su aplicación conesponde o /os Orqon/smos Públicos

Loco/es, osí como ol lnstituto Nocionol Electorol de ocuerdo con

el monuol operotivo delSrsfemo Informótico de Sonciones fS//.

t. ..1

Sexfo

De /o inf ormación que se incorp ororó en e/ S/

B. Sonciones en el ómbito local

l. Es compefencio exclusivo del OPLE lo eiecución de sonciones

impuestas por el INE en mdlerio de f¡scqlízoción en el ómbilo locol,

por lo gue en lo eiecución de lo mismo v en el desfino del recurso

b) Pgrs lq eiecución de lqs sqnciones el OPIE deberó considerqr

que el descuenlo económico no puede exceder del 50%

(cincuenla por cientol del finqnciqmienlo público mensuol que

en lo enÍidod el desorrollo de sus

qcfívldqdes ordínqríqs.

Conforme lo onterior, el OPLE fijaró /os sonciones o ejecutor en ei

mes conespondienfe; considerondo en todo momento, que de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogg/2020, euE PRESENTA te s¡cn¡r¡níe EJEcurvA Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocËsos E[EcroRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, y eur EMANA o¡ n comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v nANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA m moolncrcróru

DEr cATENDARto pREsupuEsTAL, coN DEIAIIE MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo púsuco pARA EL año zozo, eu¡
nrctelnÁ EL pARTrpo HUMANTSTA DE MoRELos, EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTTEMBRE y ocTUBRE ort ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSIITUTO NACIONAT

ELEcToRAT EN LA REsoLUclóH lHr/ce r t3s/2olB.
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quedoron firmes, en e/ enfendido gue no podra desconforse un

importe menor ol equtvolenfe ol porcentoje ontes mencio nodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

prevrsfo en e/ parrafo onterior, serón cobrodas en e/ orden en que

se conozcon, hosto gue queden completomente pogodos.

t...1

En ese orden de ideos esto Autoridod Administrotivo Electorol, en uso de sus

otribuciones, como móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcriicipoción Ciudodono, odvierie que

conforme ol numerol SEXTO, APARTADO B. NUMERAL l, INCISO B), DE LOS

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

ÁMglro FEDERAL v iocau Así como pARA EL RETNTEGRo o RETENcIóI o¡

LOS REMANENTES , NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

GASTOS DE CAMFANA, se sostuvo el criterio siguiente:

en lo

En ese orden de ideos, es doble señolor que el resolutivo CUADRAGÉSltvtO

OCTAVO del ocuerdo INE/CG'l'135/2018, dictodo por el Consejo Generol del

lnsiituto Nocionol Electorol, respeci o de los inequloridodes encontrodos en

el dictomen co dei sos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*3/2ozo, euE pRESENTA n s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcrór,¡ cruonorNA, y euE EMANA oe n corwslór'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlslRAcrót¡ v FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n moot¡lceclót'l
DEt cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEL FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo, eu¡
nrctelnÁ Et p¡Rrpo HUMAN,STA DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡r tño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SIHCIóru IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAI.

ErEcToRAr EN rA REsoructóN t¡¡r/cou3s/20r8.
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de /os condidofos o /os coroos de oobernodor, diputodos /oco/es v

ovuntomienfos. conespondiente o/ Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-

2018. en e/ Esfodo de More/os lPortidos Políticos v Condidofos

/ndependienfesJ del Portido Humonisto de Morelos quedoron en los términos

morcodos en el ontecedente morcodo con el número 19,1o cuol se puede

ejemplificor de monero siguiente:

L..T

CUADRAG ÉgnO OCTAVO. Por los rozones y f undomenfos expuesios en
e/Considerondo 34.48 de /o presenfe Reso/ución, se imponen olPortido
Humonisfa de Morelos /os sonciones siguienfes:

o) 9 folfos de corócter formol: Conc/usiones I4-C3-Pl, l4-C4-Pl,
r4_c5_Pl, 14_C8_Pl, t4_Ct t _P2, l4_CI3_P2, t4_C14_P2,

14_Ct9_P2y 14_C20_P2

Multo equivo/enfe o 90 (novenfo) Unidodes de Medtdo y Actuolizocion
vigentes poro eleiercicio dos mi/ dieciocho, mismo que osciende o lo
contídod de $7,254.00 (siete mil doscienlos cincuenfo y cuofro pesos

00/100 M.N.i
b) 4 Foltas de corócfer susfonciol o de f ondo:

Concfusión l4_Cl _Pl

lJno reduccíón del 25% (veinfÌctnco por cienlo) de /o mtnistroción

mensgo/ que correspondo ol portido, por concepfo Finonciomienfo
Púbtíco poro el Sostenimienlo de Actividodes Ordino rios Permonenfes,

hosfo olconzarlo contidod de $3,224.00 (tres mildoscienfos veinficuofro
pesos 00/100M.N.j.

Conc/usió n t4-C9-P2

IJno reduccíón det 25% (veinficinco por ciento) de /o mintstroción

mensuol que conespondo ol porftdo, por conceplo FinonciomÌento
Público pora el Sostenim iento de Actividodes Ordinorios Permonenfes,
hosfo alcanzar lo conltdod de $8,866.00 (ocho mil ochocienlos sesenfo
y seis pesos 00/100 M.N./.

Conc/usión l4_Cl2-P2

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ol3/202o, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡nín EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt D

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cluoaoaNA, Y euE EMANA o¡ ra corulslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtslRnclóN y FrANcrAMrENTo, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA n mootrlcaclótl

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsUAL DEt nNANctAMtENTo púetlco PARA Et año zozo. Qur

n¡clgtRÁ Et pARrrDo HUMAN,STA DE MoßEtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEPTTEMBRE Y oCTUBRE o¡t lño
QUE IRANSCURRE; DERIVADO DE TA SNHCIóI.I IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAL

ErEcroRAL EN rA REsoruqóH t¡t¡/con3s/2otB.
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Uno reducc,ón del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol gue conespondo ol porlido, por concepfo Finonciomienfo
PÚblico paro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfei
hosfo olconzor lo contidod de $ 18,135.00 /dieciocho mil ciento treinto
y cinco pesos 00/100 M.N./.

Conclusión 14 Cl6 P2

uno reduccíón del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuol gue conespondo ol parttdo, por concepfo Finonciomienfo
PÚblico para el Sostenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

olconzor Io contidod de $68,107.00 fsesenfo y ocho mil ciento
o0/t0oM.N./.

2 foltos o de fondo:

uccrcn o por ciento) de lo minístroción
por conce pto de Finonciomiento

d e Actividodes Ordi norios Permonentet
62,300.00 (dos mil frescienfos pesos

ticinco por ciento/ de Io ministroción
portido, por concepfo de Finonciomíento
de Actividodes Ordtnortas Permonenfes,
de $34, 946.6ó (treinto y cuotro mit

66/ r 00 M.N./.

ciolo de fondo: Conclusión: 14 C6 PI

ticinco por ciento) de lo ministroción
portido, por concepto Finonciamiento

de Actividodes Ordi norios Permonen fes,

810,068.80 (diezmilsesenfo y ocho pesos
80/t00

ciolo de fondo:

EJECI'TIVA AT CONSEJO ESTATAT E¡,ECTORAI.

AC U ERDO rMP EPAC/ c,EE / O83 | 2O2O

cTUDADANA, y euE EMANA o¡ n co¡uls¡óN
MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA rr¡too¡¡lcec¡ót¡

t DEt FTNANcIAMIENTo púel¡co pARA Et lño zozo, eu¡
tos MEsEs DE Juuo. Acosfo, SEFTTEMBRE y ocIUBRE o¡¡. nño

ESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAI

hosfo

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CAIENDARIO

rccr¡rnÁ el

QUË TRANSCURRE;

EI.ECÍORAI. ËN I.A
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Conc/usión l4 Cl5 P2

Uno reduccton del 25% (veinlicinco por cienfo) de lo ministrocion
mensuo/ que correspondo ol portido, por concepfo Finonciomienfo
Público poro el Soslenimienfo de Actividqdes Ordinorios Permonenfes,
hosfo olconzor lo confidod de $73,080.00 lsefenfo y tres mil ochento
pesos 00/100 M.N.J

f) I folto de coróctersusfoncio/o de fondo: Conc/usión l4_C2_P1.

Conclusion l4_C2_Pl
Uno reducción del 25% (veinticrnco por ctenfo) de /o ministroción

mensuo/ que correspondo ol portido, por conceplo Finqnctomiento
Público paro el Soslenimienfo de Actividades Ordinorios Permonenfes,
hosfo olconzor lo confidod de $5642.00 (cinco milseiscienlos cuorento
y dos pesos 00/100 M.N./.

g) I folfo de coroctersusfoncial o de fondo: Conc/usión l4_C7_Pl.

Conc/usió n t4-C7-PI

tJna reduccion del 25% (vetnticinco por ciento) de /o ministrocion
mensuol que correspondo ol portido, por concepfo Finonctomiento
P,iblico paro el Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permanenfes,

hoslo olconzor la contidod de 225,187.03 fdoscienlos veinficinco mil

ciênfo ochenfo ysíefe pesos 03/100 M.N.J.

h) I falto de coróctersusfonciolo de fondo: Conc/usión 14 C17 P2.

Conclusión l4-C17-P2

lJno reducción del 25% (veinficinco por ciento) de /o minisfroción

mensuol que correspondo ol portido, por conceplo Ftnonciomienlo
Público poro e/ Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor /o confidod que osciende o $13,540.50 (Irece mil

quinienlos cuorenfo pesos 50/100 M.N./.

1..1

OUTNCUAG ÉSt¡¡O ÏERCERO. Hógose de/ conocimiento de//nstifufo More/ense de

Procesos E/ecforoles y Porficipoción Ciudodono, o efecfo de que procedon al

cobro de los soncíones ímpuesfos ol portido políftco en e/ ómbÌto locol, en

Genero/ de lnsfifuciones

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA S¡HCIóH IMPUESIA POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN rA REsoLUctót'¡ tH¡/ce r t3s/2018.
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ESTATAI

EtECTORAt

Procedimienfos Elecforolet los cuoles se horón efecfivos a pofür del mes

sþuienfe o oquél en gue guede firme codo uno de ellos.

QUTNCUAGÉil/rirO CUARTO. Se insfruye ot tnstituto Morelense de Procesos

Elecforo/es y Particîpación Ciudadono gue en términos del ortículo 458, numerot

B de lo Ley Generol de lnsfifuciones y Procedimienfos Elecforo/es, que /os

recursos obfenidos de los sonciones económicos impuesfos con bose en lo
copocidod económica esfofol, seon destinodos ol orgonîsmo esfofol

encorgodo de Io promoción, fomento y desorrollo de /o cíencio, tecnologío e

voción en los términos de /os drsposiciones op/icob/es.

e ejem nero siguienle con el ANEXO UNICO:

multos i PARï|DO HUMANISTA DE MORELOS, por

ionol Electorol, medionte ACUERDO

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIËCTORAL DEI

AC U E R DO l^,tP EPAC/ C'EE / 083 | 2O2O

c¡UDADANA, y euE EMANA oe l.e comls¡ót¡
MEDTANTE Er cuAt SEApRUEBA r.a moolncnc¡óN

uAt DEt FINANCIAMIENIO pÚsuco pARA Et AñO ZOZO, qUr

Los MEsEs DE JUuo. Acosro, SEpTIEMBRE y ocruBRE o¡r nño
POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSÍITUTO NACIONAL

. eèu¡noo
INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA

DÊ¡. CATENDARIO

n¡c¡uRÁ ¡L

QUE TRANSCURRE;

ETECTORAT EN TA
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEE/...1¿O"O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

.*¿ilTrpepa(
ln*tkutê Mô..1rn3.
d. FræÉ3 El.do..L*
y PsnblÞac¡óñ C¡udd¿nr ,f!

PAGINA 2 DE 3

Luego entonces, todo vez que el lnstiluto Nocionol Electorol, ho impuesto lo

sonción respectivo, este orgonismo público locol deberó ejecutorlo, en

ACUERDO n srcn¡rlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI

INSTITUTO y pARTrclpAcrór.r cruoaoaNA, y euE EMANA or n comrsrótr

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrslRAcrór.l v nANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA u luoornc¡ctó¡t
DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAttË MENsuAr DEL FTNANCIAMTENTo púst¡co pARA Et eño zozo. qu¡

n¡ctsrnÁ Et p¡Rrpo HUMANTSrA pE MoREtos. EN ros MEsEs DE Juuo, AGosTo, SEpTTEMBRE y ocTuBRE o¡r lño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SEHCIóI.I IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAL

ETEcToRAL EN tA REsotuctóH tN¡/ce il35/20r8.
pógino 57 de ó8
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'MENos sANclóHes rrqpuesras poR EL coNsEJo GENERAL
DEL INSTTTUTO NACIONAL ELECTORAI- RESPECTO DE I.-AS

IRREGUI.ARIDADES ENCONTRA.DAS EN EL DICTAMEN
coNSoLtDADo oe la nevtstóN DE Los INFoRMES DE

INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GO BER NADO R. DIPUTADOS LOCÁ.LES Y AYUNTAM IENTOS.

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
oRD|NARIO 2OL7-?O7A, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS

po úr¡cos v cAN D rDATos TNDEeEN D TENTES). M EDTANTE
ACU ERDO rN vCG113s/201A

Soldo
Descuentos opliædos

o lo prerogotivo
mensuol

s s 133,s33.23Agosto 2O2O.9LAs3.AO

sS 47o.3so.99

'MENossaNcróNEs tMpuEsras poR ÉL coNsEJo
GENEML DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

RESPECTO DE ¿.AS IRREGUIARIOAOES
EN EL DICTAMEN CONSOLIDÆO

AYUNTAMIËNTGS. CORRESPONDIENTE AL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017.
E018. EN EL E1STAOO DE MORELOS (PAffiIDG
poLfTtcos y caNÞrDAlGs tNDEpENDTENTE).

MÊC¡IANIÊ ACUËRÞO INË/CG1I:I5/2OIA

DEareG
INGRÊSAS YDE

LOGLES Y
LOS

Resolutivo Cuodrogésimo Octqvo Inciso
o) Multo (90 UMA) ss 7,?s,4.OO Julio 2O2O. , S7,?34.OO,

lnciso b) reducción 25%

S Sr,653.00 Agosto 2O2O. S 6,679.OO

s
98,33e.OO

Agosto 2O2O. ,6,679.00

37,246.6637,e46.66lnciso c) reducción 25% s Julio 2O2O. , S

10,o6a.ao ss 10,06A.A0 Julio 2O2O. S

35,994.45 Agosto eOzO. S

lnciso e) reducción 25%

s

s
73,O80.00s

37.OA5.rS Julio 2O?O. S 35,994.45

s.642.OOs,642.00, s 2020.Agosto

lnciso g) reducclón Ê5% 4L,875.43sl6ss.ao ""å'¿ä:'" s??s,ra7.o3

s

s

Þ Octubre 2O2O.4L879.43

Agosto 2O2O.13,540.sO s13,s40.so5

470.350.99
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cumplim¡ento ol resolulivo CUADRAGESIMO OCTAVO de lo resolución

INE/CGI135/2018, de fecho seis de ogosfo del dos mil dieciocho, dictodo

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, en términos de lo que prevé el

crtículo 104, numerol l, inciso r) de lc Ley Generol de lnsfituciones y

Procedimientos Electoro les.

Dicho lo onterior, en ocotcmiento o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se procederó o lo modificación del

colendorio presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público

duronte los meses de JUUO, AGOSTO, SEPT¡EMBRE Y OCTUBRE del oño 2020

que recibiró el PARI/DO HUMAN/SIA DE MORELOS, en el oño que tronscurre,

en los términos precisodos por lo resolución en comenlo INE/CGl135/2018,

de fecho seis de ogosto del dos mil dieciocho.

XXll. En ese tenor, oprobodo el odelonto de lo ministroción y distribución del

finonciomiento público osignodo o los portidos políticos con registro

ocreditodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, correspondiente o los meses de JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del oño 2020, y con lo finolidod de dor cobol

ll ocuerdo INE/CGI 135/2018, respectivomente; y concumplimiento c

fundomento en los ortículos l, 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 342del Reglomento de Fiscolizcción

del lnstituto Nocíonof Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL. PROCEDE A tA EJECUCION en términos de lo mondotodo en el

resolutivo cuADRAGÉsltvto ocTAVo de la resolución INE/cGl 'tg5/2018,

dictodo por el CONSEJO GENERAL DEL INTITUTO NACIONAL ELECTORAL. ESTO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og3/202ß, euE pRESENTA t¡ stcnernnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru ctuoaoeN¡,, y euE EMANA DE tA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrc¡ó¡¡ y HANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr. sE ApRUEBA n mootncacróru
DEt cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL nño zozo, eu¡
n¡cternÁ Et pARrDo HUMAN,STA DE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo. sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡t lño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SEUCIóI.¡ IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN LA REsoructóH t¡lr/ceì l3s/2olB.
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Fç NFç'ô APA APTI ô I{IIMANISTA NF MôPFIôS conforme ol onólisisNT LP D

que se reflejo o continuoción

axÁl¡sts DE t",A REDUcc¡óN oel soz DE LA MrNrsrF¿Aclót ueNsual orl p¡RlrDo HUuANts-r¡. úE mopELos pon
coNcEpro DE FtNANctAM¡eHro púgl¡co pARA ELSoSTENIMIENTo DEAcnvtDADES oRDINAR¡AS pERMANENTES

HAsrA ALcANZAR LA sANctó¡l t¡¡puesra poR EL coNSEJo GENERAL DEL INE

rmpe

Monto que represento el 5O%

s 1A3,307.61

Prerrogotivo mensuol

s 5bb.b1).ccPrerrogotivo Mensuol 2O2O

. á:rmpepac rt.7
"r,rF¡6ßL!{rù 

,/

ll.4a%

PORCENTAJE OUE REPRESENTA
EL DESCUENTO

50.oo%

41.47%

a5.oo%

s4r,879.43

IMPORTE DESCONTADO

s1A3,307.61

s1s3.s10.15

59L6s3.80

Descuento del mes de Julio 2020

Descuento del mes de Agosto 2O2O

Descuento del mes de Septiembre ?020

Descuento del mes de Octubre 2O2O

pnovrcctóN DE DEscuENTos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2020, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETAITE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ EL pARrDo HUMANTSTA DE tr,toREtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEPTIEMBRE y oCTUBRE DEt Año

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIóN MPUESTA POR E! CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI

ETECTORAT EN rA RESOLUCIóN INE/CGI t35/20r8.

Pógino 59 de 68

-Æ_



AC U E RDO TMPEPAC/ CEE I O83 / 2O2O

i*p.p{
m¡h ,
Òân¡ffi tyH#aùCfrür ,ry

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

En ese tenor se estimo que lo procedente es modificor el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

ejercicio fiscol del oño 2020, que recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, en específico duronte los meses de JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE del oño que tronscune; derivodo de lo sonción impuesto por el

Consejo Generol lnstituto Nocionol Eleciorol en lo Resolución

18 resolutivo CUADRAGÉSIMO OCTAVO, como se desprende

lle mensuol del finonciomiento público

se od uoción y que corre ogregodo como

ol presen porte integrol del mismo.

X
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAI.ENDARIO

n¡c¡ilRÁ er.

QUE TRANSCURRE;

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT

CTUDADANA, y euE EMANA oe n com¡s¡ót¡
MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA tA Moolr¡ceclóH

t DEL FTNANcIAMIENTo púguco pARA Et eño zo¿0, eu¡
IOS MESES DE JUI¡O, AGOSTO, SEPTIEì,TBRE Y OCTUBRE OCr IÑO

UESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEI INSTNUTO NACIONAI.

ELECTORAL EN IA
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ACUERDO tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

INSTITUTO Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM]NISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAITE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2020, QUE

RECIBIRÁ ET PÁRT'DO HUMAN'STÁ DE MORE¿OS, EN tOS MESES DE JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEt AÑO

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT

ETECTORAT EN rA RESOLUCTóN INE/CGI 135/2018.
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En virtud de lo onterior, se preciso que lo proyección de de los ccntidodes

líquidos por concepfo de multos impuestos ol portido oludido, no rebosc el

50% (cincuento por ciento) del finonciomiento público totol que recibiró el

PARTIDÔ HIIMANISTA DF MôRFIôS duronte los meses precisodos, como se

odvierte cnteriormente, osí como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el

porcentoje o cplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por

concepto de multos sumon uno contidod liquído que represento el 50.00%

(cincuenlo por cienlo) de lo prerrogotivo mensuol del portido político

oludido, duronte el mes de julio del presenle qño, mieniros que poro el mes

de ogosto del oño que tronscurre el porcentoje que represento el

descuento, lo es por el 4'1.87 % de lo prerrogotivo mensuol que percibe el

portido ontes referido, poro el mes de sepliembre del oño que tronscurre el

porcentoje que represento el descuento, lo es por el 25.00 % de lo
prerrogolivo mensuol que percibe el portido ontes referido, y por ultimo

duronte el mes de octubre del oño que tronscurre el porcentoje que

represento el descuento, lo es por el11.42% de lo prerrogotivo mensuol que

percibe el portido, lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permitido por lo

Ley, y que le permite que el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS que cumplo

con todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que lo

ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto ouloridod odministrotivo electorol, determino

oprobor lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

que recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, descontóndose los

contidodes liquidos de su prerrogotivo mensucl, en iérminos del onólisis

reflejodo onteriormente y del ANEXO ÚttlcO, que formo porte integrol del

presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og3/2020, euE pRESENTA n srcnrrrnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclór.¡ cluoeoaNA, y euE EMANA oe n comlslót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróN y flANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAr. sE ApRUEBA ta nnoor¡lcnclóN
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAILE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púsuco pARA EL nño zozo, eue
neclglnÁ Et pARrDo HUMAN,STÁ DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo. AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡t nño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA S¡Ir¡CIóru IMPUESTA POR EI. CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT

EtEcToRAt EN LA REsotuctóN tN¡/ccl t3s/20t8.
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XXlll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los ortículos /8, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, SE PROCEDE A LA EJECUCION DE LA

SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SU

RESOLUCIóIt IruE¡CGl135/2018. ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS, de sus ministroción mensuol lo contidod precisodo

onteriormente, osí como en el ANEXO ÚttlCO del presenle ocuerdo yo que

dicho descuento no mermo ol citodo instituto político, poro llevor o cobo

todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que le

mondolo lo ley, yo que el descuento oprobodo por esto ouioridod

odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros estoblecidos

por lo normotividod electorol vigente; situoción con lo que se oiiende lo

noturolezo y finolidod que persiguen lcs sonciones, esto es disuodir ol

infroctor poro el efecto de evitor los posibles comisiones de infrocciones

futuros.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutatis mufondis",

-cambtondo lo que se fengo que combior- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

XVI/2010, emiiidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciolde lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FACTJLTADES EXPLíC'TAS E IMPLíCITAS DEI. CONSEJO GENERAI. DEI

,NST'TUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENIE CON SUS FTNES.- EI Conseio Gen erol del Instituto

Federol Electorol, como orgono moxtmo de dirección y

encorgodo de la función electorol de orgonizor /os e/ecciones,

cuenfo con uno serie de otríbuciones expresos que /e permiten,
ACUERDO lMPcr Äv/vEE/vgo/¿v¿v, \{uc rñEJgtìtA H JEvñttA[tA tJEvutryA Ar vv¡lJEJv tJrArAL ELtvrVKAL I

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y flANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moorrtclctó¡l
DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt. coN DËJAttE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púguco pARA Et año zozo, eu¡
nrcrsrnÁ EL pnnrpo HUMAN,STA pE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE y ocTUBRE oer año
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE IA S¡I.ICIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

ETEcToRAL EN rA REsoLuc¡ót¡ rN¡/ce r r35/20ls.
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por uno porfe, remed¡or e invesfigor de monera eftcoz e
inmedioto, cualquier situocion irregulor gue puedo ofectar lo
contiendo e/ecforal y sus resu/fodos, o gue hayon puesfo en

peligro /os vo/ores que /os normos e/ecforo/es profegey por otro,

oseguror o /os ciudodonos e/ eiercicio de /os derechos político

electoroles, gorontizor lo ce/ebrocron periódico y pocífico de /os

e/ecciones y, de monera generol, velor por que fodos /os ocfos en

moterio electorol se suiefen o /os principios, volores y bienes

protegidos consfifucionolmente. En esfe senfido, o fin de que e/

ejercicio de /os cifodos ofribuciones exp/ícifos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede eiercer cierfos focu/fodes

implícitos que resu/fen necesorios poro hocer efecfivos oque//os,

siempre gue esfén encominodos o cumplir /os lFines

:consfifuciono/es y /ego/es paro /os cuo/es fue creodo e/ /nsfifufo

Federol Electorol.

F'NANC'AM'ENTO PUBLICO DE I.OS PARTIDOS POIIT'COS. EL
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porfidos políticos, como es lo fijoción del monto qnuql y del

desfinodo pcrra Io obtención del voto en los procesos elecforqles

federoles que les coresponde, Io vigiloncio del desfino de dichos

recursos y lo imposición de sonciones gue repercufon en dicho

finonciomienlo, entre otras.

Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, descontóndose los contidodes liquidos de su

prerrogotivo mensuol, en términos del ANEXO ÚrulCO, que formo porte

integrol del presente ocuerdo.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

crtículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C, 1 1ó, pórrofo

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 numerol2

y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, .l04, numerol l,

incisor) ,190numerol 2, 192, numercl l,incisosd) ye), l9ó, numerol I y 428,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portid os : 27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo ú|timo,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

r LA sECRETARíI ¡¡¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT JAcuERDo lMpEpAc/cEE lot¡g/zozo,erJE pRESENTA tl secn¡l.níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos rt¡ctonntes y pARTrcrpAc¡óru cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n comrstót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcróN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n moorncrcró¡¡
DEt cATENDARTo pREsupuEstAt, coN DErAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA Et nño zozo, qu¡

nrc¡erRÁ Er pARrrDo HUMANTSTÁ DE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUr.lo, AGosTo, SEpTTEMBRE y oCTUBRE o¡l ¡ño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SI¡TCIóU MPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN rA REsoructóN r¡¡e/cortgs/2018.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente pCIro emitir el presente
ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el

ANEXO ÚU¡CO que formo porte integrol del presente ocuerdo, con corgo o

los prerrog otivos del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS o fin de

cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo lo resolución

INE/CG]135/2018 dictcdo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, el dío 0ó de ogosto del oño 2OlB, en términos de lo porte

considerotivo del presenfe ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol poro los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

del 2020, que recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS en términos del

lo y del ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del mismo.presente ocuerc

C|,rARTO. Se instru¡re Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro que

entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, lo

cqntidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

QUINTO. 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 Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos pCIro que en ouxilio de este

Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og3/2o?0, euE IRESENTA n secn¡rlníl EJEcuTtvA Ar c
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtES y pARTtctpAclór.l c¡uoaoaru¡,

EJEcuTrvA pERMANENTE DÊ ADMtNtsTRAclóN v nANctAMtENTo, MEDIA,NTE Er cuA

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAUE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et eño zozo, eu¡
nrctglnÁ Et pARf,Do HUMAN,STÁ DE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JULro, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡r nño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SEUCIóH IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN LA REsoruc¡óN tur/ce I t3s/2018.
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Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmenfe ol PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS por

conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

SÉpflmO. 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 oprobodo por Unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio, del Consejo Estotol 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 cuorenlo y ocho minulos.

M. N C. ANA
TRUE

A LIC. JESÚS R URITLO

BA

CONSEJERA PRESIDENTA SECR o ECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ol3l2ozo, euE pRESENTA r.n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL E

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA, y euE EMANA ot n comrsló¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróH y nANcrAMrENTo. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA m moorncrcró¡¡
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púeuco pARA Er año zozo, eur
neclernÁ EL p¡Rrpo HUMÁNrsrA DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y oCTUBRE oet rño
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SAHCIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAL

ELEcToRAT EN rA REsoructóN tHr/con3s/2ors.
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CONSEJERA ELECTORAI

LIC. ATEJANDRO RONDíN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL

MORETOS

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECÍORAI. DEI

C¡UDADANA, Y QI'E EMANA OT U, CO¡rISIóH

NAEDIANTE Et CUAI. SE APRUEBA tA 
'T'TOOINCNCIóN

DEr. FTNANcTAM¡ENTo púsuco pARA Er Año 2020, euE

los MEsEs DE JUuo, Acosro, SEpTIEMBRE y ocruBRE o¡r Àño
POR EI CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAI.

EI.ECTORAT EN tA
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CF,E/OA3/"O?O

ANÁLISIS DE LA REDUcc¡ÓN oTI so% DE LA MINISTpacIÓN MENSUAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR
coNcEPTo DE FINANcIAMIENTo pÚelIco PARA EL SoSTENIMIENTo DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES HASTA

ALcANzAR LA sauclót¡ IMpUESTA poR EL coNSEJo cENERAL DEL tNE

r¡,
.^irnpepãc t:i$::tr?iåî:-*, ,
, P€rllclÉârloû clodàdùfü ,/

M
W

S 183,307.61s 366,615.22Prerrogotivo Mensuol 2O2O

Monto que represento el 5O%Prerrogotivo mensuol

Lr.42%s41,879.43Descuento del mes de Octubre 2O2O

25.OO%s91,6s3.80Descuento del mes de Septiembre 2O2O

4L.87%sls3,sl0.lsDescuento del mes de Agosto 2O2O

50.oo%sl83,307.61Descuento del mes de Julio 2O2O

PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL
DESCUENTOIMPORTE DESCONTADOPROYECCIÓN DE DESCUENTOS
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$ 470,350.99

.MENOS SANCIÓNES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RÊSPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO DE LA REVIS¡ÓN DÊ LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIËNTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE

MORELOS (PARTIDOS POLÍTEOS Y CANDIDATOS INDEPENDIÊNTES). MEDIANTE ACUERDO
rNE/CGr13s/20rA

aNilo uNtco DEL acuERDo rff pEpac/cEElo83/202o

DÊTALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

- 

^
irnpep-act
n:$s:virË:."." /y àñ¡caF¡dén ëloddâñ. .- ,/

JMs 470,3sO.99 s 470.350.99 sTotol

lnciso h) reducción 25% s 13,540.50 s 13,54O.5O Agosto2OeO. s

s 91,653.80 Agosto 2020. S 133,533.e3

lnciso g) reducción 25% s 225,187.O3 s s1,6s3.Bo t"Bå"Ä:* s 41,879.43

Þ 4L,a79.43 Octubre eoeo. S

lnciso O reducción 25% I s,642.OO s 5,642.00 Agosto eOeO.

37,085.15 Julio eOeO. S 3s.994.45

lnciso e) reducc¡ón 25% s 73,080.OO

s 35,994.85 AgostozOeO. s

lnc¡so d) reducción 25% $ 10.o68.80 ê 10,068.A0 Jul¡o eO2O. S

lnc¡so c) reducción a5% s 37,246.66 s 37,246.66 Jul¡o 2O2O. S

s 91,653.00 Agosto eOeO. s 6,679.OO

lnciso b) reduccìón 25% S 98,332.OO

s 6,679.00 Agosto2O2O.

Resolutivo Cuodrogésimo Octovo lnciso o) 
S

Multo (90 UMA)
7,254.OO 7,25,4.OO Julio eO2O. S

lmporte
Descuentos oplicodos o lo

prerrogot¡vo mensuol
Soldo

'MENos $NCIóNEs IMPUÉ$AS PoR EL CONSËJO
GENEML DEL INSIIÍUTO NACIONAL ELÊCTOML

RESPECTO DÉ US IRREGUURIDADES ENCONTMDAS
EN EL DtfraMEN coNsoLtDADo DE u REVlslóN DE

LOS INFORMES DE INGRESOSY GASTOS DE LOS
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR

DIPUTAOOS LOCALÉS Y AYUNÍAilIENTOS,
CORRESPONDIENIË AL PRæESO EGCTOML LGL
ORDINÀRIO2OI7.2OI8, EN EL ÊSTAOO OE HORELOS

(PARTIoOS POLÍTICOS Y GNDIDATOS
INDEPENDIENES). HEDIANTE ACUERDO

rNvccrßs/2014

PAGINA ¿ DE 3 w





aNso uNtco oEL a@mæ IMEPAC/GE/oA3/aOaO

aNrEpRoyÊcro DE cALENDARto pREsupuEsrALcoN D€TALLE MENsuaL DEL FrNANclAMlENro ptlBllco oEL GAsro oRDlNARlo 2o2o 
!5:e-api#Jí":ìt*-æ* .t

CANDIDATÒS INDEPENDIENTES). MEDIANTE ACUERDO INE/CG[35/¿O18

s362,OAs.82s 366.6rs.22Prerrogot¡vq Mensuql s366.615.e¿s366,61s.22 s213,10s.07sr83,307.6rs366,61s.e2$366,6rs.22 s366,6rs.2es366,6rs.22s366.6ls.22s74,96.t42 s 3,966,3a1.68

$o.ooso.ooso.oo So.ooSo.ooSo.oo s4La79.43s9r.6s3.80srs3.sro.rss183.307-61 s47O.3so.99So.oo$o.oo

so.oos4,s29.40So.oo

üEG $ErôN6 fi ruñÆ m d CNO @EW
O€I|l¡mWOWEEqO4 U íl)m DEOE W

tm€6uuerN6 ÉrcruÆ EN 4 06SS
MAæOEU RW6óX OEL6IN'@6 NUÆ DI
IreF*Yffi DEPAMDO HUN$A DÊMWG.

comMNDtffi 4 ÉEtdclo DG üll offiG
Æ!r)e^mT€D6mÆUÈ¡ÞOINSC@A

So.ooSo.oo so.ooSo.ooSo.ooSo.oo s4,s29.4Oso.ooSo.ooSo.oo

$ 366.615,22s 366,6rs.22
IMP@&CWOz6@t

FrMrcñrËMO ÚdCO eDrW l& LG p&ì6
ffiGEN46MOEU4G s 366,615.22s 366.61s.2? s 366.61s.4?s 366,61522s 366,61522s 366.6rs.22 s 366,6rs.22s 366,6rs22s 366.61s.22s 366.61S.22 s 4,399,342.64

ENSO ASRILMAEOFEBRERO JULIOJUN¡OMAYO NOVIilBREdURESgIEMRÊa@slo TOTALoto&8re
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