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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

cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcrótt DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAL,
coN DETALLE MENSUAL DEL FrNANcrAMrENro púgt¡co pARA rr año 2020,
EL

euE REcrsrnÁ

AcosTo,
LA

eL

pARnpo HUMANTSTA pE MoREr.os, EN Los MEsEs

SEpTTEMBRE

y

ocTUBRE

sANcróN rnnpursTA poR

EL

ELEcToRAL EN LA REsoLUcróN

o¡r año euE TRANSCURRE;

coNsEJo cENERAL

DE JULro,

DERTvADo

DE

DEL rNsTrTUTo NAcToNAL

r¡¡¡/cG1lgs/2018.
ANTECEDENTES

t.

diez de febrero de dos mil
cotorce, se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que
REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El

reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución
Federol,

en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

y los esiodos los oiribuciones relocionodos
con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de
redistribuir entre lo federoción

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
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

n s¡cnrt¡nír

EJEcuTrvA

At coNsEJo

ESTATAL

EtEcTo

pRocEsos EtEcfoRArEs y pARncrpAcróru cruonoaNA, y euE EMANA or

n comrstót¡

cuAt sE ApRUEBA n moorncacrót¡
coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et año zozo, eu¡
DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, SEpTIEMBRE y ocTUBRE oet eño

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt,

n¡clglnÁ

Et pART,Do HUMANTSTA

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
competencio

4.

su

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
il
il
AcuERDo tMpEpAc/cEE /otg/2o2o,euÊ pRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs

tr s¡cnei¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL rrucro*#..,..y pARTtctpActór.l cluoloeNA, y euE EMANA or n comtslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRAclóN v FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta
DEt cAIENDARto PREsuPuEsTAL,

nrctsrnÁ

coN DEIAIIE MENsuAr

EL pARTtpo HUMANß1A, DE MoRELos. EN

ros

mool¡¡cactótt
nño zozo, eu¡
AGosTo. SEpTTEMBRE y ocTUBRE DEr Año

DEr nNANctAMtENTo

MEsEs DE JULro,

púsuco

pARA Et

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SENCIóT.I IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL
ELEcToRAL EN

rA REsotuclót¡ lns/col135/2018.
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Conforme

o lo

estoblecido

INE/CG44212017, lo Unidod

en el Punto PRIMERO del

Acuerdo

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

presentoron los oclorociones

o

lo revisión, poro que

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,

Á^nglfO FEDERAL Y IOCAL.

El

DEL

quince de mozo del oño dos mil diecisiete, el

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo
por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

Consejo Generol
INE/CGóI /20'17,

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Ál\¡g

O

Y

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

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoro¡NA, y euE EMANA or n connrsróN
DE ADMINrsTRAcró¡¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rr lvtoorrtc¡cróH

rNsTrTUTo MoRELENsE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE

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
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt,

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
LOCAL. El veintiséis

ETECTORALES

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

erì lo segundo sesión Extroordinorio de lo Comisión de
Fiscolizoción, se oprobó el Acuerdo Ct100512017, o trovés del cuol se

diecisiete,

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

cinco de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el
dos políticos entregoron o lo Unidcd Técnico de
El

s Anuo es de ngresos y Gostos de los
Políticos

es, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis,

procediendo o
b), frocción

ón, conforme ol artículo

s

lde

1I. AJUSTE A

tOS

DOS POLíTICOS NACIONALES Y LOCALES

EN LAS

ACRED

de

nerol del lnstituto Nocionol Electorol oprob ó
[A srcnerenía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
y pARTrcrpActóru cluotolNA. y euE EMANA o¡ r¡ connlsró¡¡

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORËTENSE DE P

ECUTIVA PERMANENTE DE

FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI

SE APRUEBA

tA MODITICACIóN

MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EI AÑO 2020, QUE

PRESUP

nrcrernÁ ¡r

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

QUE TRANSCURRE; DE
ELECTORAL EN

ENTIDADES FEDERATIVAS,

DOS MIL DIECISÉIS. El diecisiete de julio

dos mil diecisiete, e

DEt CATENDARIO

numerql l, inciso

REVISION DE IOS INFORMES ANUALES DE

CORRESPONDIE

EJ

ZB,

de Portidos Políticos.

INGRESOS Y EG

CON

Poriidos

tA

SII,¡CIóU MPUESTA POR
I

ET CONSEJO GENERAT DEL INSTIIUTO NACIONAL

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.

dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete,

12. ACUERDO INE/CG339/2017. El

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
En sesión

DE tAS COMISIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

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.

de

El ocho

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

n srcn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
pRocEsos
y
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcroRALEs pARTrcrpAcrót¡ ctuoeorNA, y euE EMANA o¡ n cortsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlclót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tr lvtoorncncrór.r

ACUERDO rMpEPAC/CEE /O8}/2O2O, QUE PRESENTA

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

tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI
lH¡/ccll3s/2olB.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ErEcToRAr EN rA REsoLUclóN
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ETECTORAL

,,

/

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

en el

Federoción,

expediente SUP-RAP-623120i7

y

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

Y

ocumulodos.

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
LOS INFORMES ANUATES DEL EJERCICIO 2017. El seis

DE

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.

u s¡cn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
pRocEsos
y
tNsTtTUTo MoRELENSE DE
EtEcIoRAtEs 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogg/2o20, euÊ pRESENTA

DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAt,

neclslnÁ

coN

EL PARTtpo HuMANtstA DE MoRELos. EN

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELEcToRAL EN r.A

tA SIHöIóH

púsrrco

lño zozo, eur
Los MEsEs DE JULro, AGosTo. sEpTtEMBRE y ocruBRE oet nño

DEIALIE MENSUAL DEr FTNANc¡AMIENTo

|MPUESTA POR

pARA EL

Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL

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

o

reciificociones perlinentes, osí como otendieron los
requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo propio Unidod
oclorociones

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

Condidotos

o los cCIrgos de

los

Gobernodor, Diputodos Locoles

y

Ayuntomientos, correspondientes ol Proceso Electorol Locol Ordinorio 20172018, 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.

no reporiodo se sonciono con el
involucrodo en codo conducto.
El egreso

100%

del monto

r.¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT
pRocEsos
y
pARTrcrpAcrótt ctuoeoeNA, y euE EMANA o¡
MoREtENsE DE
EtEcToRALES

ACU ERDO rMpEPAC/CEE/083/2020, QUE pRESENTA
rNsTrTUTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ADMrNrsrRAclóN v FrANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt

sE ApRUEBA

tr

comrsrótt

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

tA SIHCIóH IMPUESTA POR Et CONSEJO
rH¡/ccl t35/20r8.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ErEcToRAr EN rA REsoructóru

ort

¡ño

GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT
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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

d.

El

con I UMA.

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

de lo

retención móximo

ministroción mensuol de
no excedo el 25% (veinticinco por

iomien

)del

ue recibon los sujetos obligodos.

olución en lo que, por los conductos

qurer

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
dicto

en

el

los informes de ingresos y gostos de

los con

gobernodor, diputodos locoles

oyuntomi

y

Electorol Locol Ordinorio 2017-

y

2018, en

(Portidos Políticos

lndependi

intereso, resuelve lo siguriente:

Condidotos

L..1

¡cn¡mnh

ERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

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

EJECUTIVA

ENTo, MEDTANTE Et

DET CATENDARIO
RECIBIRA Et

t

cuAt

DEt FINANCTAMIENTo

sE ApRUEBA

púsllco

Lt moolr¡ctc¡ót'¡

pARA Er

lño

zguo,

qu¡

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

QUE TRANSCURRE;
EIECTORAI EN

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATA¡.

POR Et CONSEJO GENERAI DEt ¡NSÍITUTO NACIONAI

tA
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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
n comrs¡ótt

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

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

MEsEs DE JUuo,

tA S¡T.ICIóN IMPUESTA POR Et
tt¡¡/ce il3s/20r8.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ErEcToRAt EN tA REsotuctóN

ros

AGosTo,

sEpnEMBRE

y ocTUBRE ort año

CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAL
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-e-

AC

srd

ÒÈû¡¡affi
ffr'$d.öf¡.H.

U

ERDO rMP EPAC/ c'ÊE/ 083/ 2O2O

CONSEJO
ESTATAL

EIECTORAI

U

,//

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
uol que
pora
olconzar
fos c

ticinco por ciento) de lo ministroción
por concepfo de Fínonciomrenfo
de Actividodes Ordinorios Permonen fes,
de $34, 94ó.66 (treinto y cuatro mil
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:

hos
pesos

o por cienlo) de /o ministroción
portido, por concepto Finonciomienta
de Actividodes Ordinorias Permonenfet
$73,080.00 {sefenfo y tres mil ochento
o de fondo: Conc/usión 14 C2 Pl.

ACUERDO

EJECUTIVA

INST¡TUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

DEI CATENDARIO

n¡cr¡¡nÁ

n

QUE TRANSCURRE;

AI

CONSEJO ESTATAT

cTUDADANA, y euE EMANA

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
o¡

POR EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

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
Conc/usión

de fondo: Conc/usión l4-C7_Pl

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

coN DEIAIIE MENsuAL DEr nNANCTAMTENTo púauco pARA Et año zozo, qu¡
p¡nzoo
nrcrsrnÁ e r
¡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
DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt,

AC

.fi
gg.ptI
ÒÈuat¡brùr
tffiFúlc¡brr

UE

RDO IM P EPAC/ CEE/ O83/ 2O2O

coNsE o
ESTATAT
ETECTORAL

U
,f/

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

e finon

se llevó

en

blicos locoles en reloción con el rei ntegro

locol poro gostos de compoño o

nción con corgo ol finonciomiento

los porti

ACUERDO

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAI.ENDARIO
RECIBIRA

MEDTANTE EL cuAr SEApRUEBA

UAI. DEI F¡NANCIAMIET.¡TO PÚALICO PARA

or

u co¡rruslótr

m moolRctclóN
ET ¡ÑO ZO¿0, qUr

I.OS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

ET

QUE TRANSCURRE;
ELECTORAI. EN

cTUDADANA, y euE EMANA

O¡I IÑO

POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI

tA
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coN

DETAILE
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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
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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.
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At CONSEJO ESTATAT E
y pARTrcrpActóN ctuDADANA, y euE EMANA oe n corutsró¡t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OæI2O2O, QIJE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA
tNsTrTUTo MoRETENsE

o¡ pnoc¡Sos

EtEcToRALEs

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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9. El dieciocho de enero del oño dos

AClCEJ

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

AGUERDO

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL

cTUDADANA, y euE EMANA oe

EJECUTIVA PERMANENTE

CALENDARIO

QUE TRANSCURRE;
EIECTORAT EN

P

tos

necruRÁ rL

n

co¡rslór.l
MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA tl moolr¡ctctót¡
DEr FTNANcTAMTENTo pú¡uco pARA Er lño zozo, eu¡

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

DET

y

MEsEs DE JuLlo.

AGosTo,

SEPIIEMBRE

y

ocTUBRE oer

¡ño

ESTA POR ET CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT

tA
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25. OFICIO IMPEPAC/CEIMA /0'18/2019. Con fecho veintiuno

oño dos mil diecinueve, fue presenfodo o lo

de

Presidencio

enero del

el

oficio

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

respecto.
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RDO IMPEPAC/CE
INSTITUTO MORETENSE DE

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE

,FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA

u

rnootrtcnclóru

DEI CATENDARIO

MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA

EL

año

P

RECIBIRA Et

IOS MESES DE JUtIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE O¡T

QUE IRANSCURRE; DERIV
ETECTORAT EN LA

zozo, que

IMPUESTA POR

Et CONSEJO GENÊRAL DEt

IÑO

INSTITUTO NACIONAT

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
r

N Ei UTVO PL/

PRES/OI

0008 / 201 I

512019

por el cuol se otiende el

diverso

.
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At

CONSEJO ESTATAT

ACUERDO IMPEPAC/CE

TA SECRETARíA EJECUTIVA

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

E

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

se observo o

Consejerío Electorol, como

continuoción:
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ACUERDO IMPE

TA SECRETARíA EJECUTIVA

STITUTO MORETENSE DE

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

FlA NCIAMIENTO. MEDIANTE

DEI CATENDARIO

ME NSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

PRESUP

RECIBIRÁ EI

QUE TRANSCURRE; DE
ELECTORAT EN I.A

TOS MESES DE

N

EI.

CUAt

SE APRUEBA

tA MODIFICACIóN

JUIIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEt AÑO

IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

8.
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dèçEÈræ¡ü rtìiçnalegtÊLdËl-Ë**gdg-dç;*t:P-..Êrc*.P.9f

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.

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE

FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA

n

nnoornclcróH

UAt DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2020,

DEt CATENDARIO

QUE

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

RECIBIRA Et

QUE TRANSCURRE; DERIV
ELECTORAI EN

LA s¡cn¡nníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
y pARTrcrpAcrór.¡ cruolorNA, y euE EMANA o¡ Lt comlslót¡

tA

IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAI

RESO
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9. El veintiocho de junio de dos
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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:
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ACUERDO TMpEPAC/CEE /O83/2ß2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EIECUTIVA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

a^i

V

At

$,:ff $

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA LA
DET CAIENDARIO PRESUPUESTAT,

REctBtRÁ Er

pARrDo HUMANTsTA

CON DEÎAILE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA
DE

MoRE¿os. EN ros MEsES DE JUuo, AGosTo,

SEPTIEMBRE Y

ET

MODITICACIóN
ANO 2020, QUE

ocTUBRE DEt AÑo

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

rA RESOIUCIóN INE/CGI135/2018.
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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

medionte el cuot se
solicito un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los
IMPEPAC/CEAJAC /132/2019,

portidos políticos con registro ocreditodo, como o continuoción se odvierte:
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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.
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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:;
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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:
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34. OFTC|O IMPEPAC IPRES/527 /201 9. Con fecho cuofro de octubre medionte

el oficio IMPEPAC IPRES/527 /2019, fue convocodo uno reunión urgente, o
AcuERD9 lMpEpAc/cEE /olg/2o2o, euE IRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

n s¡cnrr¡nín EJEcuTlvA At coNsEJo

EsrATAt EtEcTo

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluoaoeNA, y QUE EMANA o¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsfRAclóN v FtANcrAMlENro. MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA uq
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

n¡clsrnÁ

Er

p¡Rrpo

coN

HUMÂN,SIA pE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo,

tA SAHC|óH mPUESTA
EN rA REsoructóN tt¡¡/cot t3s/2otB.

QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE
ELEcToRAT

DEIAT.IE MENsuAL DEt FTNANCTAMIENTo

púetlco

Acosro,

PARA E[

t¡

DET

colvtlslótl

mootrlclclótt
Año

2020. QUE

SEPTIEMBRE Y ocTUBRE

o¡t

lÑo

POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

Pógino 27 de 68

AC

U ER

DO

rM

P

EPAC/ c'EE/ O83/2020

t
CONSEJO

lm

ESTATAT
ELECTORAL

ü¡ûfbúr
ÒÈ4sffi.
yhrü¡d&Clrtr

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:
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INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE
DET CATENDA,RIO
RECIBIRÁ Et

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ESTATAL

or n comlsót¡
cuAt sE ApRUEBA Ll moor¡clclóH
t DEt FINANcIAMIENTo púsl¡co pARA Et eño zozo, qu¡
CIUDADANA. y euE EMANA

ENTo, MEDTANTE

EL

LOS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

QUE TRANSCURR,E;
EIECTORAT EN

i

¡cnmníl

ACUERDO

üß#s #

ON

IÑO

ESTA POR EI, CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

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.
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dËj tnsti[utû N¡ebnsl fi¿eiEt¡|, rel¡tivçs ¡ lor cobrm Oe inult¡¡, á lðå parti{ift FÞlitiçqs en el erlado-de
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Sirvå
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y enespera dq"ru punrual an¡tenci,r, lB r€ttËrü ml m*¡ a1ønfa y

dï*inguidç ççn*d*rrciôn'.
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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
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*g/2020, euE

PRESENTA

oficio

el

t¡ srcn¡rlní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL

Et

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡oaNA, y euE EMANA DE LA coMtsloN
DE ADMlNtsTRAclóN y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ moolrlcaclótt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

DEI cATENDARto pREsupuEsTAt,

coN DnÂttE MENsuAt

n¡clsrRÁ Et p¡Rrrpo HUMAN,STA

DE MoRE¿gg. EN

DEL FTNANCTAMTENTo

pústtco

Los MEsEs DE JUuo, AGosTo,

pARA Et

SEPTTEMBRE

año

ou¡
DEt Año

zozo,

Y ocTUBRE

tA SANCION IMPUESTA POR EL CONSEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI
EN rA REsoruc¡óN lNr/cor rgs/2018.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ErEcToRAr
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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.
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37.

SOLTC|TUD

trece de

ene

IMPEPAC/CEJEPR/003/2010.

ente

onuolidCId

Con fecho

medionte

oficio

ACUERDO IMP

LA SECRETARíA EJECUTIVA

INSTITUIO MORETENSE DE

Y:PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

ÊJECUTIVA PERMANENTE

DE[ CATENDARIO
RECIBIRÁ EI

EI.

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

CUAt

SE APRUEBA

tA MODIFICACIóN

MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE
TOS MESES DE

QUE TRANSCURRE;
ELECTORAL EN

MEDIANTE

At

JUtIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO

IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAT

tA
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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.
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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.
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39. PUBTICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA

2O2O DEL

GOBIERNO DE

fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

MORELOS. Con

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:

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

s51,282,000

polílicos oño ordinorio)

79,393.00

Político

Público o

PcË$Ëffoi
i:,::;r

' r.::i-;:i

4,764,OOO

Þãfticós por Actividodes

2,382,000

ì,.:Ì:j

il,ili¡i*lrí*ì+

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,

ol 3l de diciembre del oño 2020,

poro
outorizo

seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero

do en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" nú

41.

I

'ì
li'

DtSTRtBUCt

pÚgL¡CO DE PARTIDos PoLíTIcos,

2020. Con fech

del presente oño, fue oprobodo

ocuerdo

el cuol se distribuye el finonciomiento

IMPEPA

el

público osignod
ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

MEDTANTE Et

DEI CATENDARIO

n¡crsrRÁ ¡L

rA

Moolnclclón

pARA Er

Año 2020, euE

sE ApRUEBA

púslrco

I.OS MESES DE JUI.IO, AGOSTO, SEpnEMBRE Y OCIUBRE OEI NÑO

QUE TRANSCURRE;
EIECTORAL EN

cuAr

DEr FTNANcTAMIENTo

POR ET CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI.

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

el dío veintidós de junio del ociuol fue
oprobodo en lc Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los
FINANCIAMIENTO DEt OPLE. Que

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.

n secnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRA
pRocEsos
y
pARTrcrpAcrón ctuororNA, y euE EMANA or tl comlslótt
EtEcToRALEs
tNsTtTUTo MoREtENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRacrón y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuA! sE ApRUEBA n mootncec¡óH

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa3/202o, euE rRESENTA

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt,

coN

DETAIIE MENsuAL DEI FTNANcTAMTENTo

nec¡etnÁ EL pARTtpo HtJMANtsTA DE MoRELos. EN tos MEsEs DE JUuo.

púsuco

Acoslo,

pARA Et

sEpTtEMBRE

y

año

zozo.

qut

oet

eño

ocTUBRE

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

nrctstnÁ

EL

aÑo zozo, que

PARTII? HUMANISTA DE MoRELos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE oet

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELEcToRAL EN

IA SI¡.ICIóru

IMPUESTA POR

lño

EI coNsEJo GENERAL DET INSTITUTo NACIoNAT

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
n srcn¡nnír

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ESTATAI

EtEcToRAt DEt

pannclpacróN cTUDADANA, y euE EMANA oe

ADMtNlsTRAclóN v FrANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt

sE ApRUEBA n

n

comlslóru

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,
QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

lA

SEpTTEMBRE

y ocTUBRE ort

lño

SANCION IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAI DET INSTITUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN rA REsorucróN lrue/cen3s/2olB.
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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.

I y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

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

inde

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
oblig

de compoño de los sujetos

ñolodo en el Dictomen Consolidodo

correspon

lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol o

rmes

oportodos

lo Unidod

de los sujetos obligodos por

estoblecidos en el Plon de Trobojo de
Téc

compoño de

I

Ordinorio 2017-

poro lo fiscolizoción del periodo de
el morco del Proceso Electorol Locol
Morelos

I
ACUERDO
INST|TUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA

n¡cunÁ

n

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

QUE TRANSCURRE;
ELECTORAI EN

cuAt SEApRUEBA n rnoolnctclót¡
uAr. DEr FTNANctAM¡ENro púsrrco pARA Er lño zo¿0, qu¡
MEDTANTE E[

DEI. CATENDARIO

POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

IA
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Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos
frocciones

l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y

XLVI,

l, último pórrofo, y 78,

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

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

respecto

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,

n s¡cn¡tnnín EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAI Et
y
pRocEsos
EtEcToRAtEs pARTrcrpAcrót¡ cluoaoaNA, Y euE EMANA o¡ tt colvtlstóru
tNsTtTUTo MoRELENSE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM¡NtsïR¡clót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tl lvtool¡lc¡clótl

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ogl/2020, euE rRESENTA

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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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

on

ci o mi e nt o ;

Profesion ol

El e

untcocton;

ct orol Nociono/;

Y,

lguoldod de Género y No
oción Político.

ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo
Finonciomiento del Consejo Estotol
elect

Procesos Electoroles

ciudodo

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
INSTITUTO MORELENSE DE

UECUTIVA PERMANENTE
DEt CATENDARIO

necrslRÁ ¡L

CONSEJO ESTATAI

nncpaclót¡ cIUDADANA, y euE
,I^EDTANTE Et

cuAt

DEt FINANcIAMIENTo

EMANA

sE APRUEBA

¡úel¡co

o¡

tA

pARA Et

tt colrrt¡slóH

Moolncaclón
tño zozo, qu¡

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

QUE TRANSCURRE;
ELECTORAL EN

At

POR Et CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAI.

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/.
t...1

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

el lnstituto

Morelense

de

que

los

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:
t...1

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,

nrclstnÁ

EL

pÁRrDo

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

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

iones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

I

y de Orgonizoción de

Portidos Políticos, en los términos

s de Io

Dirección Ejecutivo de

/os siguienfes:

e

instoloción y coordinor el
consejos drsfrifo/es y rnunicipo/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

toción y moterío/es e/ecforo/es en /os
Código, osícomo /os necesorios poro

plozos

ciudodono, poro somefer/os por
ACUERDO

EJECUTIVA

EJECUTIVA

MEDIANTE

DEL CATENDARIO

QUE TRANSCURRE;

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

nncrpncrón oUDADANA, y euE EMANA o¡ l'n co¡r¡sóN

INSTIÏUTO MORETENSE DE

nrcrsrRÁ ¡L

AI

Er.

cuAL SEApRUEBA tA MoDlr¡ceclór,¡

DEr. FTNANcTAMIENTo

tos

MEsEs DË JUuo.

púsuco

Acoslo,

pARA Er

SEPT|EMBRE

lño

zozo, eue

y oCIUBRE o¡l

lño

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;
como de

/os

comisión ejecufivo respecfivo

/os

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

procesos de porticipoción ctudodono;

Vil. Regrsfror y turnor a

lo

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;

et E pRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt
pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uonotNA, y euE EMANA DE tA comtstóN

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o83/2ozo,
tNsltruTo MoREIENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt,

necrstnÁ Et pARrpo

coN

DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo

HUMAN,STA DE MoRE¿os. EN

QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE

púgllco

tos MESES DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y

tA Ser.lClóN TMPUESTA

tt

pARA Et

tvroorncrcrór.r

¡ño

zozo,

qur

oet

año

ocTUBRE

POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTIIUTO NACIONAL

ErEcToRAr EN LA REsoLUclóN tN¡/ce n3s/2018.
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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

fesoc

de regisfro de /os candidotos propietorios y
populor;

tono Ejecutivo /os osunfos de

su

efencio,'

ntor

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
xvilt.
Presid

esfe Código, e/ Consejero
tol, osí como lo comisión ejecutivo

respec

ACUERDO

EJECUTIVA

]NSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA

n¡cr¡rnÁ

¡l

ELECÍORAI. EN

EL

cuAt

DEl. FTNANcTAMTËNIo
TOS MESES DE

QUE TRANSCURRE;

CONSEJO ESTATAT

CIUDADANA, Y euE EMANA
MEDIANTE

DEI. CAIENDARIO

AI

sE ApRUEBA

púsuco

JUIIO, AGOSTO,

o¡

tA

n

comslóH

moolr¡clctóN
qur

pARA EL tño zæ0,

SEPTIEIIABRE

Y OCIUBRE OEI

IÑO

POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTIT,UTO NACIONAT

tA
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Artículo 102. Son ofribuciones de
Ad mi ni stra ci ó n y

I.

F

i

nan

ci a mien

f

o /os

Aplicor /os políticos, normos

lo

Dirección Ejecuttva de

sig uien tes:

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/.

y hacer cumplir /os normos y

Vil. Cumplir

procedimienfos de/

Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

y oplicar e/ presupuesfo de

Vlll. Ejercer
More/ens

e

egresos

conforme o /os lineamienfos de esfe Código.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o*3/2o2o, euE pRESENTA
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

n secnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr
y pARTrcrpActót¡ ctuo¡orNA, y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnclóN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA
DEt cAtENDARTo pRrsupuEsTAt,

n¡crernÁ Er p¡Rnpo

de/ lnstituto

coN

HUMANTSTÁ DE

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

DErArrE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo

púelrco

MoRE¿os. EN tos MEsEs DE Juuo. AGosTo.

IA SINCIóru

IMPUESTA POR

n moornctcló¡r

pARA EL eño zozo, oue

sEpTTEMBRE

Et CONSEJO GENERAL DEt

y

ocTUBRE

o¡r

¡ño

INSTITUTO NACIONAT

ErEcToRAr EN rA REsorucróN rr.¡¡lcct l3s/2018.
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/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
miento, y

tor ol

on

de Administración y

poro oproboción olpleno de/ Consejo

o frovés de Io Secreforio Ejecutivo,

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

XV¡. El

dispos

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles, esto

polílicos locoles tendrón o su corgo

los obligociones

lo Ley Generol de Portidos Políticos y

los derivodos de

dicte el Consejo Estotol Electorol; osí

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE
DEI. CATENDARIO

nrcrsrRÁ ¡L
QUE TRANSCURRE;

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI.

CIUDADANA, Y QUE EMANA OT
MEDTANTE Er

cuAr

DEt FINANCTAMIENTo

CO¡rrT¡SIóIt

Moolr¡cnc¡ón
Año 2020, euE
Y OCTUERE O¡I IÑO

sE ApRUEBA

pú¡uco

N

rA

pARA Et

I.OS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

POR EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI.

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

el monto totol por
distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:
políticos locoles, determinoró onuolmente

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

SE APRUEBA tA MODIFICACION
MENsuAr DEr. FTNANcTAMTENTo púgllco pARA Et tño zozo, oue

FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI

EJECUTIVA PERMAN ENTE DE

DEt CATENDARIO

tOS MESES DE JUTIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OTT

RECIBIRA Et

IMPUESTA POR

QUE TRANSCURRE; DERIVADO
ETEcToRAL e¡r

tA COMISION

n

nesotuctóN

r

EI CONSEJO GENERAT DEt

IÑO

INSTITUTO NACIONAT

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 romoción y el desorrollo del liderozgo

de los mujeres, c odo portido político deberó destinor
ente, el
ciento del finonciomiento público

Compo
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
mont

por ciento del finonciomiento público

que

nto de sus octividodes

permo

o en ese ono, y

ACUERDO
.INSTITUTO

ordinorios

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECÍORAT DEt
MORE¡.ENSE DE

cTUDADANA, Y euE EMANA oe

EJECUTIVA

DEt CATENDARIO

nrcrs¡RÁ ¡L
QUE TRANSCURRE;

t

DEl.

n comlslóH

MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA mootncaclóN
FtNANctAMtENro púellco pARA Et año zozo, qur

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

Et CONSEJO GENERAT DEI

IÑO

INSTITUTO NACIONAT

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

a

portido, serón entre godos 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

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA or n comrsrór.¡
DE ADMrNrsTRAcrót¡ y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA n ¡rnoornc¡ctóH

rNsTrTUTo MoREtENsE DE

EJEcunvA pERMANENTE

púauco

rño zozo, eue
neclgtnÁ Et pARrDo HUMANTSTA DE MoREtos. EN ros MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE ort año
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt.

coN DEIAIIE MENsuAt

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ET.EcToRAL EN

tA S¡T{CIóN

DEt FINANcTAmENTo

IMPUESTA POR

pARA Er

Et CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO NACIONAL

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
ferés público só/o en

ocfividodes

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
mientos Electoroles, prevé que es

Generol

de

I

otribución exclu
rngresos

Y eg

ACUERDO
INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CATENDARIO

n¡clslRÁ ¡L
QUE TRANSCURRE;

nol Electorol, lo fiscolizoción de los
políticos y condidotos, y es dicho
EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EI"ECTORAI.

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A
MEDTANTE Et

cuAt

DEt FINANGTAMIENTo

IOs MEsEs DE JUtIo. AGosTo,

Mool¡lclclót
tño zoao, eu¡
Y oCTUBRE o¡I IÑo

sE ApRUEBA

púsuco

tA

pARA Êr

SEPTIEMBRE

POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI.

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
considerodos crédiios fiscoles

en lo normotivo,

serón

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,
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

eu¡ pnrsÈHr¡

n s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt D

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DErAttE MENsuAL

ET

CUAt

SE APRUEBA

DEr. nNANcrAMrENro púeuco

neclsrnÁ Er pART,po HUMAN,SIA pE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo,

Acosro.

TI IvTOOI¡IC¡CIóT.¡

pARA EL ¡ño zozo, Qur

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

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
/os cosos

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

consfifución

y reiterodos conducfos violotorias de /o

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

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENC¡óN DE

tos REMANENTEs No

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA GASTOS DE

FEDERAL Y

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

B. Sonciones en el

l.

Es

que se incorp ororó en e/ S/

ómbito local

compefencio exclusivo del

impuestas por el

INE

OPLE

lo eiecución de sonciones

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

PRESENTA te s¡cn¡r¡níe EJEcurvA Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr
pRocËsos E[EcroRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, y eur EMANA o¡ n comrsrór.r

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogg/2020, euE
rNsTrruTo MoREIENSE DE
EJEcuTrvA pERMANENTE

DE

ADMrNrsTRAcróH v nANcrAMrENTo, MEDTANTE

DEr cATENDARto pREsupuEsTAL,

coN DEIAIIE MENsuAr

EL

cuAr

DEr FTNANCTAMTENTo

sE ApRUEBA

púsuco

m moolncrcróru

pARA EL año zozo,

nrctelnÁ EL pARTrpo HUMANTSTA DE MoRELos, EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEpTTEMBRE y ocTUBRE

tA SANCION IMPUESTA POR Et
EN LA REsoLUclóH lHr/ce r t3s/2olB.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELEcToRAT

eu¡

ort ¡ño

CONSEJO GENERAL DEt INSIITUTO NACIONAT
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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

t. l
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

dei

el dictomen co
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*3/2ozo, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

EIECToRALES

y

coN

nrctelnÁ Et p¡Rrpo HUMAN,STA

DE

n moot¡lceclót'l
¡ño zozo, eu¡
AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡r tño

tos

MEsEs DE JUuo,

tA SIHCIóru IMPUESTA POR Et CONSEJO
t¡¡r/cou3s/20r8.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ErEcToRAr EN rA REsoructóN

EN

n corwslór'¡

MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA

DETAIIE MENsuAt DEL FtNANctAMtENTo

MoREtos.

ESTATAL ELEcToRAL

pARTrcrpAcrór,¡ cruonorNA, y euE EMANA oe

ADMINlslRAcrót¡ v FrANcrAMrENTo,

DEt cALENDARto pREsupuEsTAt,

sos

n s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo
púsuco

pARA Er

GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAI.
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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 _P2, l4_CI3_P2, t4_C14_P2,
t

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,

n¡clgtRÁ Et pARrrDo HUMAN,STA

púetlco

año zozo. Qur
DE MoßEtos. EN tos MEsEs DE JUuo, AGosTo, sEPTTEMBRE Y oCTUBRE o¡t lño

coN

DETALTE

MENsUAL DEt nNANctAMtENTo

PARA Et

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:

o por ciento) de lo

uccrcn
d

e

minístroción
por conce pto de Finonciomiento
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,
hosfo
80/t00

810,068.80 (diezmilsesenfo y ocho pesos

ciolo de fondo:
ACUERDO

EJECI'TIVA AT CONSEJO ESTATAT E¡,ECTORAI.

cTUDADANA, y euE EMANA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

MEDTANTE Et

t

DET CAIENDARIO

rccr¡rnÁ el
QUË TRANSCURRE;

tos

cuAt

DEt FTNANcIAMIENTo

MEsEs DE

sE ApRUEBA

púel¡co

Juuo. Acosfo,

o¡

pARA Et

SEFTTEMBRE

n

co¡uls¡óN

tA rr¡too¡¡lcec¡ót¡

lño

zozo,

eu¡

y ocIUBRE o¡¡. nño

ESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NACIONAI

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
Conc/usió

o de fondo: Conc/usión l4_C7_Pl.

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

y Porficipoción Ciudodono, o efecfo de que procedon al
cobro de los soncíones ímpuesfos ol portido políftco en e/ ómbÌto locol, en
Procesos E/ecforoles

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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coNsEto
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

multos

nero siguienle con el ANEXO UNICO:

i

PARï|DO HUMANISTA DE MORELOS, por

ionol Electorol, medionte

. eèu¡noo
INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA
DÊ¡. CATENDARIO

n¡c¡uRÁ ¡L
QUE TRANSCURRE;

EJECUTIVA

At

ACUERDO

CONSEJO ESTATAL EIËCTORAL DEI

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

ETECTORAT EN TA

Pógino 56 de 68

AC

UE

RDO IMPEPAC/ c.EE/ 083 /2020

tÈ

CONSEJO

I

mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

hrdft¡þÍûßlm¡a
de Proæ¡o¡ Ëlecloôle¡
y Prrlclpâdón Clud¡d¡n¡

ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEE/...1¿O"O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

.*¿

'MENos sANclóHes rrqpuesras poR EL coNsEJo GENERAL

ilTrpepa(

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

$ ¿zo,sso.sg

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

,f!

'MENossaNcróNEs tMpuEsras poR ÉL coNsEJo
GENEML DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
RESPECTO DE ¿.AS IRREGUIARIOAOES
EN EL DICTAMEN CONSOLIDÆO
DE INGRÊSAS Y
LOS areG
DE

LOGLES Y

Descuentos opliædos
o lo prerogotivo
mensuol

AYUNTAMIËNTGS. CORRESPONDIENTE AL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017.
E018. EN EL E1STAOO DE MORELOS (PAffiIDG

poLfTtcos y caNÞrDAlGs tNDEpENDTENTE).

Soldo

MÊC¡IANIÊ ACUËRÞO INË/CG1I:I5/2OIA

Resolutivo Cuodrogésimo Octqvo Inciso
o) Multo (90 UMA)

s

7,?34.OO,

lnciso b) reducción 25%

,

s

7,?s,4.OO Julio 2O2O.

S

Sr,653.00 Agosto 2O2O.

S
6,679.OO

S

98,33e.OO

s
lnciso c) reducción 25%

lnciso e) reducción 25%

s

37,e46.66

s

10,o6a.ao

s

73,O80.00

s,642.00,

??s,ra7.o3

lnciso g) reducclón Ê5%

13,540.sO

470.350.99

6,679.00

Agosto 2O2O.

37,246.66

Julio 2O2O.

,

,

S

s

10,06A.A0 Julio 2O2O.

S

s

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

s

35,994.45 Agosto eOzO.

s

s.642.OO Agosto 2020.

s

9LAs3.AO Agosto 2O2O.

s

133,s33.23

s

sl6ss.ao ""å'¿ä:'" s

4L,875.43

Þ

4L879.43 Octubre 2O2O.

s

5

13,s40.so Agosto 2O2O.

s

S

S

s

47o.3so.99

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
n srcn¡rlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
y pARTrclpAcrór.r cruoaoaNA, y euE EMANA or

ACUERDO
INSTITUTO

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ADMINrslRAcrór.l v nANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr

DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt,

n¡ctsrnÁ Et p¡Rrpo

coN

HUMANTSrA pE

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ETEcToRAL EN

DETAttË MENsuAr DEL FTNANCIAMTENTo

MoREtos.

EN

tA SEHCIóI.I

ros

MEsEs

sE ApRUEBA

púst¡co

n comrsrótr

u luoornc¡ctó¡t

pARA Et

eño

zozo.

DE Juuo, AGosTo, SEpTTEMBRE y ocTuBRE o¡r

IMPUESTA POR

qu¡

lño

Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAL

tA REsotuctóH tN¡/ce il35/20r8.
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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

ocreditodo onte

el

o

los portidos políticos con registro
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

ocuerdo INE/CGI 135/2018, respectivomente; y con
fundomento en los ortículos l, pórrofo último, 78, frocción XlX, 395, frocción
l, inciso b), pórrofo último, del Código de lnstituciones y Procedimientos
cumplimiento

ll

c

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
ELECTORAL. PROCEDE

ADMINISTRATIVA

A tA EJECUCION en términos de lo mondotodo en el

resolutivo cuADRAGÉsltvto ocTAVo

dictodo por el CONSEJO

de la

resolución INE/cGl 'tg5/2018,

GENERAL DEL INTITUTO NACIONAL ELECTORAL. ESTO

t¡ stcnernnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EL
pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru ctuoaoeN¡,, y euE EMANA DE tA
DE ADMINrsTRrc¡ó¡¡ y HANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr. sE ApRUEBA n mootncacróru

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og3/202ß, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

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
DEt cALENDARto pREsupuEsTAt,

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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NT APA LP APTI D ô

I{IIMANISTA NF MôPFIôS conforme

ol

onólisis

que se reflejo o continuoción

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

axÁl¡sts

.rmpepac
á:

r

t

Prerrogotivo mensuol

.7

Monto que represento el 5O%

,/
"r,rF¡6ßL!{rù

s

Prerrogotivo Mensuol 2O2O

pnovrcctóN

5bb.b1).cc

DE DEscuENTos

s

1A3,307.61

PORCENTAJE OUE REPRESENTA

IMPORTE DESCONTADO

EL DESCUENTO

Descuento del mes de Julio 2020

s1A3,307.61

50.oo%

Descuento del mes de Agosto 2O2O

s1s3.s10.15

41.47%

Descuento del mes de Septiembre ?020

59L6s3.80

a5.oo%

Descuento del mes de Octubre 2O2O

s4r,879.43

ll.4a%

ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2020, QUE PRESENTA

[A

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et
DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI.

REctBtRÁ

EL

pARrDo

SE APRUEBA

tA MODIFICACIóN

CON DETAITE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

HUMANTSTA DE tr,toREtos. EN

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE
ETECTORAT EN

CUAt

IA SANCIóN

tos

MEsEs DE JUuo,

MPUESTA POR

AGosTo,

SEPTIEMBRE

E! CONSEJO GENERAT DEt

y

oCTUBRE DEt

INSTITUTO

Año

NACIONAI

rA RESOLUCIóN INE/CGI t35/20r8.
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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
específico duronte los meses de JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y
del oño que tronscune; derivodo de lo sonción impuesto por el

MORELOS, en
OCTUBRE

Consejo Generol lnstituto Nocionol Eleciorol
18 resolutivo CUADRAGÉSIMO OCTAVO,

en lo

Resolución

como se desprende

lle mensuol del finonciomiento público
se od

uoción y que corre ogregodo como
porte integrol del mismo.

ol presen

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT
INSTITUTO MORETENSE DE

CTUDADANA,

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAI.ENDARIO

n¡c¡ilRÁ

t

cuAL

DEL FTNANcIAMIENTo

QUE TRANSCURRE;

sE ApRUEBA

púguco

IOS MESES DE JUI¡O, AGOSTO,

er.

ELECTORAL EN

MEDTANTE EL

y euE EMANA oe

UESTA POR EL CONSEJO GENERAL

com¡s¡ót¡

tA Moolr¡ceclóH

pARA Et

SEPTIEì,TBRE

n

X

eño zo¿0, eu¡
IÑO

Y OCTUBRE OCr

DEI INSTNUTO NACIONAI.

IA
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ACUERDO

tA

INSTITUTO

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

SECRETARíA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

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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y Psrdclprdón Cludldrm

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
tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos

ELECToRALES

n srcnrrrnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT
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,

neclglnÁ Et pARrDo HUMAN,STÁ

DE

MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púsuco pARA

MoREtos.

DE JUuo. AGosTo, sEpTtEMBRE y

EN

tos

MEsEs

IA S¡Ir¡CIóru IMPUESTA POR EI. CONSEJO
tN¡/ccl t3s/20t8.

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

EtEcToRAt EN LA REsotuctóN

DETAILE

coN

nño zozo, eue
ocTUBRE o¡t nño
EL

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT
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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
RESOLUCIóIt IruE¡CGl135/2018. ESTO

DE MORELOS,

de

ES

SU

DESCONTAR AL PARTIDO HUMANISTA

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

CONGRUENIE CON SUS FTNES.- EI Conseio Gen erol

SER

del Instituto
dirección y

Federol Electorol, como orgono moxtmo de
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

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN
DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt.

nrcrsrnÁ EL pnnrpo

coN

ETEcToRAL EN

Ar vv¡lJEJv

MEDTANTE Et

cuAt

DËJAttE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo

IA S¡I.ICIóN

tJrArAL

ELtvrVKAL

I

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

y flANcrAMrENTo,

HUMAN,STA pE MoRE¿os. EN

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

tJEvutryA

ros

MEsEs

sE ApRUEBA

púguco

DE JUuo, AGosTo, SEpTTEMBRE y

IMPUESTA POR

n moorrtclctó¡l

pARA Et

Et CONSEJO GENERAT DEt

año

eu¡
oer año

zozo,

ocTUBRE

INSTITUTO NACIONAL

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

ACU ERDO rMP EPAC/CEE / 083 / 2O2O

a

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAL
ELECTORAL

li$ü¡rollolclÉnrê
de P?ffi Ëlêcb.¡ls
y

P¡rlcltdólt Cl¡¡ûdlnå

y del

porfidos políticos, como es lo fijoción del monto qnuql

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.

de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción del
colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO
Derivodo

de

HUMANISTA DE MORELOS, descontóndose los contidodes liquidos

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

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
Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo

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,

400, pórrofo segundo,

del Código de

lnstituciones

y

102 y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el
siguiente:

tl

AcuERDo lMpEpAc/cEE lot¡g/zozo,erJE pRESENTAr LA secn¡l.níl
sECRETARíI EJEcuTrvA
¡¡¡cunvr At
Ar coNsEJo ESTATAt
ESTATAT ELEcToRAT
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

J

pRocEsos rt¡ctonntes y pARTrcrpAc¡óru cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n comrstót¡
y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n moorncrcró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcróN
DEt cATENDARTo pREsupuEstAt,

coN

DErAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo

púguco

nrc¡erRÁ Er pARrrDo HUMANTSTÁ DE MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUr.lo, AGosTo,

pARA Et

SEpTTEMBRE

y

nño

zozo,

oCTUBRE

qu¡

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.

opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el
ANEXO ÚU¡CO que formo porte integrol del presente ocuerdo, con corgo o

SEGUNDO. Se

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
presente ocuerc lo y del ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del mismo.
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 ONSEJO ESTATAT ETECTO
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtES y pARTtctpAclór.l c¡uoaoaru¡, Y euE EMANA o¡ n comrstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DÊ ADMtNtsTRAclóN v nANctAMtENTo, MEDIA,NTE Er cuA t
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt,

coN

SE APRUEBA TA

púsuco

MODIFICACION

pARA Et

eño zozo, eu¡
pARf,Do
nrctglnÁ Et
HUMAN,STÁ DE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JULro, AGosTo, sEpTtEMBRE y ocTUBRE o¡r nño
DEIAUE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo

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

LIC. JESÚS

A

URITLO

R

TRUE BA

o

SECR

CONSEJERA PRESIDENTA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ol3l2ozo, euE pRESENTA r.n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

ECUTIVO

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,

neclernÁ EL p¡Rrpo

coN

DETAIIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo

HUMÁNrsrA DE MoREtos. EN

tos

MEsEs DE JUuo,

púeuco

AGosTo,

pARA Er

sEpTtEMBRE

y

año

zozo,

eur

oet

rño

oCTUBRE

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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CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITTAU GóMEZ
TERÁN

DR. UBTESTER DATT,TIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAI

CONSEJERO EIECTORAI

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAT

C. NOE

LIC. ATEJANDRO RONDíN
CRUZ

REPRESENTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA

ENCUENTRO SOCIAL
MORETOS

ACUERDO

EJECUTIVA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA
DÊ¡.

CONSEJO ESTATAT EIECÍORAI. DEI

NAEDIANTE Et CUAI. SE APRUEBA

CAIENDARIO

DEr. FTNANcTAM¡ENTo

los

RECIilRÁ Et
QUE TRANSCURRE;
EI.ECTORAT EN

At

C¡UDADANA, Y QI'E EMANA OT U, CO¡rISIóH

MEsEs DE JUuo,

púsuco

Acosro,

tA

pARA Er 'T'TOOINCNCIóN
Año 2020, euE

SEpTIEMBRE

y ocruBRE o¡r Àño

POR EI CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAI.

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

Monto que represento el 5O%

Prerrogotivo mensuol

,/

Prerrogotivo Mensuol 2O2O

366,615.22

s

183,307.61

S

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL
DESCUENTO

Descuento del mes de Julio 2O2O

sl83,307.61

50.oo%

Descuento del mes de Agosto 2O2O

sls3,sl0.ls

4L.87%

Descuento del mes de Septiembre 2O2O

s91,6s3.80

25.OO%

s41,879.43

Lr.42%

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

Descuento del mes de Octubre 2O2O

M
PAGINA 1 DE 3

W

aNilo

uNtco

DEL

acuERDo

rff

pEpac/cEElo83/202o

DÊTALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

.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

irnpep-act
$

470,350.99

n:$s:virË:."."
^ /
y àñ¡caF¡dén

ëloddâñ.

.- ,/

rNE/CGr13s/20rA

'MENos $NCIóNEs IMPUÉ$AS PoR EL CONSËJO
GENEML DEL INSIIÍUTO NACIONAL ELÊCTOML
RESPECTO DÉ US IRREGUURIDADES ENCONTMDAS
REVlslóN DE
EN EL DtfraMEN coNsoLtDADo DE
LOS INFORMES DE INGRESOSY GASTOS DE LOS
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR
DIPUTAOOS LOCALÉS Y AYUNÍAilIENTOS,
AL PRæESO EGCTOML
CORRESPONDIENIË
ORDINÀRIO2OI7.2OI8, EN EL ÊSTAOO OE HORELOS
(PARTIoOS POLÍTICOS Y GNDIDATOS

u

LGL

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

lmporte

Soldo

INDEPENDIENES). HEDIANTE ACUERDO

rNvccrßs/2014

Resolutivo Cuodrogésimo Octovo lnciso
Multo (90 UMA)

o)

S

7,254.OO

S

98,332.OO

7,25,4.OO Julio
s

lnciso b) reduccìón 25%

s

eO2O.

S

91,653.00 Agosto eOeO. s

6,679.00 Agosto2O2O.

lnc¡so c) reducción a5%

s

37,246.66

s

37,246.66

Jul¡o

2O2O.

S

lnc¡so d) reducción 25%

$

10.o68.80

ê

10,068.A0

Jul¡o

eO2O.

S

lnciso e) reducc¡ón 25%

s

73,080.OO

37,085.15 Julio eOeO.
s
lnciso O reducción 25%

lnciso g) reducción 25%

I

s

s,642.OO

225,187.O3

S

5,642.00 Agosto

s

91,653.80 Agosto

s

s1,6s3.Bo

eOeO.

2020.

S

133,533.e3

t"Bå"Ä:*

s

41,879.43

eoeo.

Þ

4L,a79.43 Octubre

13,54O.5O Agosto2OeO. s

s

13,540.50

s

Totol

s

470,3sO.99

s

3s.994.45

35,994.85 AgostozOeO. s

s

lnciso h) reducción 25%

6,679.OO

470.350.99

S

s
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aNrEpRoyÊcro

DE

cALENDARto pREsupuEsrALcoN D€TALLE MENsuaL DEL FrNANclAMlENro

ptlBllco

oEL GAsro oRDlNARlo

2o2o
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CANDIDATÒS INDEPENDIENTES). MEDIANTE ACUERDO INE/CG[35/¿O18

ENSO

eDrW l&
ffiGEN46MOEU4G

FrMrcñrËMO ÚdCO

LG

p&ì6

IMP@&CWOz6@t

s

üEG $ErôN6 fi ruñÆ m d CNO @EW
U íl)m DEOE W
O€I|l¡mWOWEEqO4
tm€6uuerN6 ÉrcruÆ EN 4 06SS
RW6óX OEL6IN'@6 NUÆ DI
MAæOEU
DEPAMDO HUN$A DÊMWG.
IreF*Yffi
comMNDtffi 4 ÉEtdclo DG üll offiG

366,6rs.22

So.oo

MAEO

FEBRERO

$

366.615,22

s

366.61s.2?

s4,s29.40

s

366,615.22

s

366.6rs.22

So.oo

So.oo

so.oo

JUN¡O

MAYO

ASRIL

s

366,61522

So.oo

a@slo

JULIO

s

366,61522

So.oo

s

dURE

SgIEMRÊ

366.61s.4?

So.oo

s

366.61S.22

so.oo

s

366.61s.22

So.oo

oto&8re

NOVIilBRE

s

366,6rs22

So.oo

s

366,6rs.22

TOTAL

s

4,399,342.64

s4,s29.4O

so.oo

Æ!r)e^mT€D6mÆUÈ¡ÞOINSC@A

so.oo

Prerrogot¡vq Mensuql

s

366.6rs.22

so.oo

$o.oo

So.oo

So.oo

So.oo

s183.307-61

srs3.sro.rs

s9r.6s3.80

s4La79.43

$o.oo

So.oo

s362,OAs.82

s366,61s.22

s366.615.e¿

$366,6rs.22

s366,61s.e2

sr83,307.6r

s213,10s.07

s74,96.t42

s366.6ls.22

s366,6rs.22

s366,6rs.2e

s47O.3so.99

s

3,966,3a1.68
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