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ACUERDO rMpEpAC /CEE/197 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE tR connrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnncrót¡

y

FTNANcTAMTENTo DEL

DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡r

rNsTrTUTo MoRELENsE

CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO
FTNANcTAMTENTo

PRESUPUESTAL DEL

púsuco DEL pARTrDo MovrMrENTo

cruDADANo

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO

púeuco pARA EL
pERMANENTES,

sosTENrMrENTo

coN MoTrvo

DE LA

DE

AcTrvrDADEs

r.¡rcuc¡óN

DE LA

oRDTNARTAs

sANcrót¡

rmpuEsTAs

POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE
ACU ERDO

r

N

E/CG4ó8 /201 9.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cctorce, se publicó en el diorio oficiol de lo
federcción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos
disposicìones de lo constitución federol, en moterio político eleciorol,
encorgóndose esto reformo de redistribuir enire lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo
nocionol de elecciones.

s¡cnnnnh ¡JEcurvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
y pARlrcrpActó¡¡
cruo¡onNA y euE EMANA o¡ tt colvtlslóH

AcuERDo tMpEpAc/cEE /197/2020, euE IRESENTA Lr
tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrmclóH

EIEcToRALES

y

y FINANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
pARTtctpAc¡óH cluoao¡NA poR Et cuA¡. sE MoDtFtcA Et cAtENDARto PRESUPUESTAI DEt

FtNANctAMtE¡¡ro pústtco DEt pARTtDo MovtMtENTo ctupApANo coRRESpoNDIENTE At EJERctcto 2020, PoR
coNcEpro DE nNANctAMtrHro ¡úsuco PARA Et sosTENlMtENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAS PERMANENTES,
coN MoTtvo DE LA EJEcuclóH o¡ ¡.¡ s¡NctóH tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTlTUTo NAcloNAt
ELECTORA[. MEDTANTE ACUERDO INE/CG468/2019.
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2. El dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título
Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y
otribuciones de lo Comísión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionte Acuerdo INE/CG4512014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y
y

Porticipoción Ciudodono.
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5. Con fecho siete de sepiiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Nocioncl Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o lrovés del Acuerdo INE/CG661/2016.
ó.

El

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

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG3981201ó, medionte el cuol se
llevó o cobo el ojusie o los plozos poro Io revisión de los informes onuoles de

ingresos

y

gostos

de los Portidos

Políticos Nocionoles

y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil quince.

7.

Conforme

o lo

INE/CG3981201ó,

en el Punto

estoblecido

Primero

del

ocuerdo

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor

los

informes presentodos; notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y

omisiones técnicos que odvirtió durcnte

presenlorón los oclorociones

o

lc

revisión, pCIro que

rectificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio unidod les solicito respecto o
8.

El

sus ingresos y egresos.

veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo

el que se ojuston los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles,
INE/CG44212017, por

Porlidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

PRESENTA n secn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

Conforme

o lo

estoblecido

en el Punto PRIMERO del

INE/CG442/2017, lo Unidod Técnico

Acuerdo

de Fiscolizoción procedió o revisor los

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

erores y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que
presentoron los oclorociones o rectificociones pertinentes, osí como
otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio Unidod les solicitó respecto o sus ingresos y egresos.
9.

Generol del lnstituto

El

por el que se ejerce

o INE/

n los Lineomientos poro el cobro de

Nocionol Electorol

y

outoridodes

y locol; osí como poro

el

ejercidos del finonciomiento

, en lo segundo

sesión

,

se oprobó el Acuerdo
los Lineomientos poro lo

I de Fiscolizoción

que

cooliciones, ospirontes,
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precondidotos, condidotos, condidotos independienies y condidotos de
representoción proporciono

l.

11. El cinco de obril de dos mil diecisiefe, se cumplió el plozo porCI que los

portidos políticos entregoron

o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Pcrtidos Polílicos Nocionoles y

locoles, correspondienies ol ejercicio dos mil dieciséis, procediendo o
onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol

su

l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.
12. El diecisiete de julio de dos mil diecisiefe, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG32312012, medionte el cuol se
llevó o cobo el ojusie o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de

lngresos

y

Egresos

de los Poriidos

Políticos Nocionoles

y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondienles ol
ejercicio dos mil dieciséis.
13. El veintiocho de ogosio de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lo Resolución INE/CG386/2017, por el que se opruebo
ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho único lo
conclusión del periodo precompoños y el relofivo poro recobor opoyo
lnsliiulo oprobó

ciudodono, osícomo estoblecer los fechos poro oproboción del registro de
condidotos y condidotos por los outoridodes competentes poro los Procesos
Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Electorol Federol 20,l8.

QUE PRESENIA tA SECRËÍAR|AEJECUT|VA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAt DEt
pRocËsos Er.EcToRAtEs y pARTlcrpAcróH cruoeonNA y euE EMANA oe n conrusrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmctót¡ y FTNANcTAMIENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARncrpAcróN ctuororNA poR Et cuAt sE MoDrncA Er cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEt

ACUERDO |MPEPAC/CEE/19712020,
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

FINANCIAMIE¡.¡TO PÚSTICO DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO CORRESPONDIENTE

At

EJERCICIO 2O2O, POR

coNcEpTo DE FrNANcrAMrr¡¡ro eúguco pARA Et sosTENtMtENto DE AcTrvtDADEs oRDINARTAS pERMANENTES,
coN MoTrvo DE tA EJEcucróru oe n s¡¡tctóN mpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEt lNsTrTUTo NAcroNAt
ETECTORAT.. MEDTANTE ACUERDO

INE/CG468/201 9.
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14. El c¡nco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lnstituto oprobó lo Resolución INE/CG39812017, o trovés de lo cuol se ejerce

lo focultod de otrocción poro fijor los criterios tendentes o gorontizor los
principios de imporciolidod en el uso de recursos públicos y equidod en lo
contiendo poro los procesos electorgles 2017-2018.

e dos mil diecisiete, se reolizô lo Decloroción
Loco,lOrdinorio 2017-2018, en el estodo

Con

Formol de lnicio del Proceso

en el estodo de Morelos.

Generol del lnstituto Nocionol
de dos mil diecisiete, se oprobó
estoblece lo integroción de los
Órgonos del Consejo Generol

,del Consejo Generol del
Acuerdo

INE/CG409 /2017,

diversos disposiciones del
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CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEI
Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
DEt INSTIÍUTO MORETENSE DE PROCESOS
FICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAI. DEt

At EJERCTC|O 2020, POR
DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
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De iguol monero en eso fecho y sesión extroordinorio, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG43O/2017,
medionte el cuol se rotificó el plon integrol y colendorios de coordinoción
de los Procesos Electoroles Locoles concurrentes con el Federol2017-2018.

de octubre de dos mil diecisiete, medionte sesión
extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC lCEE|070l20l7, relotivo o lo conformoción e integroción y vigencio
17. Con fecho dieciocho

de los comisione ejecutivos de esie órgono comiciol, en términos de lo previsto
por el crtículo 83, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonenle

de Administroción y Finonciomiento de lo siguienle monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

En sesión extroordinorio

celebrodo el veinticuotro de octubre de dos

mil

diecisiete, se oprobó el Acuerdo INE/CG47812017, por el cuol se resuelve

ejercer lo focultod de otrocción, o fin de fijor criterios de interpretoción,
respecto de uno fecho único de conclusión por entidod federotivo de los

precompoños locoles y el periodo poro recobor opoyo ciudodono de
condidoturos independientes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /197/2020, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECÏORAI DEt
comtsrót't
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtËs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA o¡
FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EJEcuTtvA pERMANENTE DE aDMlNlsTmcló¡¡

y

n

y pARTrctpAclóH ctuoloeNA poR EL cuAL sE MoDrFlcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEt
FtNANctAMtE¡lro púgttco DEt pARTtDo MovrMrENTo crupADANo coRRESpoNDTENTE A[ EJERctcro 2020, poR
EtEcToRArEs

coNcEpTo DE nNANctAMtENTo pú¡uco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS pERMANENTES,
coN MoTrvo DE LA EJEcucrót¡ or n sl¡¡crót¡ rMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEt rNsTlTUTo NActoNAt
ETECTORAL. MEDTANTE ACUERDO tNE/CG468/201 9.
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18. El Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol oprobó en sesión
extroordinorio celebrodo el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el

Acuerdo INE/CG4Z5/2017, medionte el cuol se rotifico el Ajuste o los plozos
poro lo Fiscolizoción de Precompoño y Obtención de Apoyo Ciudodono,
correspondientes o los Procesos Electoroles Federol y Locoles 2017-2018.

19.

El

lo

os mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Acuerdo INE/CGóI /2017 por el que se ejerce
Lineonrientos poro el cobro de
Electorol

so
1r

y

outoridodes

locol; osí como poro el

entes nö ejercidos del finonciomiento

,veintidós

de enero de dos

lnstituto oprobó

el

mil

Acuerdo

IN

INE/CG597 /2017, medionte

el

idod, rendición de cuentos
deron como de precompoño
'18,

osí como

de los procesos

el cuol se modifico el ortículo

en lo sentencio identificodo
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21. En sesión extroordinorio celebrodo el cinco de enero de dos

mil

dieciocho, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, oprobó el

por medio del cuol se modifico el diverso
INE/CG40912017, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos
disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo
seniencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Acuerdo

INE/CGO412018,

Judiciol de lo Federoción, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y ocumulodos
y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

22. En sesión extroordinorio celebrodo el once de enero de dos

mil

dieciocho, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/OOS /2018,

medionte el cuol se opruebo lo distribución del finonciomiento público
osignodo

o

los portidos políticos con registro ocreditodo ente el lnstituto

Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Elecioroles

y Porticipoción

Ciudodono, correspondiente ol ejercicio ordinorio del oño 201B, poro gostos

de Proceso Electorol;
23.

El

osí

como poro octividodes específicos.

veiniitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en lo Décimo Sexto Sesión

Extroordinorio de lo Comisión

de Fiscolizoción, se oprobó por unonimidod

el

Acuerdo CFlO1 612019, por el que en cumplimienlo ol diverso INE/CG422/2019,

se modificon los plozos de presentoción

y en su coso oproboción

de

dictómenes consolidodos expresodos en los diversos INE/CG104/2019 e

n srcn¡¡ení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
pRocEsos ErEcToRAtËs y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA y euE EMANA or n comtsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡clóu y FINANCIAMIENTo DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr. DEt
nNANcrAMrENro púguco DEt pARTrDo MovfMrENTo cruDADANo coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro 2020, poR

AcuERDo rMpEpAc/cEE /197/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

coNcEpTo DE FINANcIAMIENTo pú¡uco PARA Et sosTENtMlENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs pERMANENTES,
coN MoTrvo DE rA EJEcuctót¡ o¡ n seHclóH mpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr. rNsTrruTo NAcroNAt
ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG4ó8/201 9.
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INE/CG3ó6/2019, poro lo revisión de los lnformes onuoles de ingresos y gostos

conespondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, osí como de los observodores

electoroles locoles correspondientes ol Proceso Electorol extroordinorio 2019
en el estodo de Pueblo.
Todo vez que en el Dictomen Consolidodo se determinó que se encontroron
diversos irreguloridodes

de lo revisión de los lnformes Anuoles de lngresos y
líticos Nocionoles

y

Locoles, correspondientes ol

que, o juicio de dicho Comisión, constituyen
en lê moterio,' con fundomento en el ortículo

yg) dþlo

Ley Generol de lnstituciones y
esfe Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Generol del lnstituto Nocionol
9, fue

oprobodo lo resolución

es encontrodos en

el

onuqles de ingresos y
ondientes ol ejercicio
dos

resuelve lo siguiente

expuestos en el considerondo

Operoiivo Estotol en Morelos, de lo

to Ciudodono, los sonciones

ACUERDO

AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
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o)

2 foltos

de corócter formol: Conclusiones ó-C2-MO y ó-C9-MO

Uno multo equivolente

o 20 (veinte)

Unidodes

de Medido y Actuolizoción

vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o $l ,612.00 (mil seiscientos doce
pesos 00/100 M.N.).

b)

I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión ó-CI-MO
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual

que

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $236,025.00
(doscientos treinta y seis mil veinticinco pesos 00/100 M.N.)

c)

I

falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actívidades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,720,454.60

(dos millones setecientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 60/100

MN)

d)

1 falta de carácter sustancialo de fondo: Conclusión 6-C6-MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $20,437.58
(veinte mil cuatrocientos treinta y siete pesos 58/100 M.N )

tl
TRIGESIMO QUINTO. Se instruye

lérminos del

o los Orgonismos Públicos Locoles poro que en

458, numerol B

de lo Ley Generol de lnstitucíones y

Procedimienlos

les,los recursos obtenidos de los sonciones económicos

impuesios con

lo copocidod económico estotol serón destinodos ol

o de lo promoción, fomento y desorrollo de

orgonrsmo

lo

ciencio, tecnologío

ovoción de lo entidod federotivo correspondiente en

términos de los

nes oplicobles.

TRIGÉSIMO SEXTO.

respectívos, o
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e procedon ol cobro de los sonciones impuestos
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CORRESPONDIENTE AI ÊJERCICIO 2020, POR
Et
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI
19.

Y

EJECUTIVA PERMANENTE
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TINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE FINAN

CON MOTIVO DE tA

delconocimiento de los Orgonismos Públicos Locoles
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portido político en elómbito locol,los cuoles se horón efectivos o portir del mes
siguiente o oquél en que codo uno de ellos en lo individuol, hoyo cousodo
estodo.
I...1

25. EL doce

el

de noviembre el Portido Movimiento. Ciudodono ¡nconforme con

Dictomen

y lo

Resolución identificodos

como

INE/CG4ó212019 e

INE/CG4ó8/2019, respectivomente, del Consejo Generol del lnstitulo Nocionol
Electorol, relotivos o lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gosios de

pondientes ol ejercicio (2018) dos mil dieciocho

el recurso,de opeloción corno medio de

dêl,orño dos mil diecinueve, medionte

Estotol Electorol se oprobó
se llevó o

el

ocuerdo

cobo lo integroción de

los

Conqejo Estotol Electorol del lnstiiuto

ción ciudodono. Quedondo
nte de Administroción y
Fi

|tLe,,Pêrez

Rodríguez

löd:qrromo Bustomonte
iêi Arios Cosos
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27.81 veintidós de noviembre, lo Solo Regionol recibió los consioncios e
integró el expediente con lo clove SCM-RAP-40/2019 que fue turnodo o lo

ponencio de lo Mogistrodo Morío Guodolupe Silvo Rojos.

28. Con fecho dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve dentro del
expediente SCM-RAP-40/2019 lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en sesión público
confirmo, en lo que fue moterio de controversio, el diciomen y lo resolución

identificodos como INE/CG46212019 e INE/CG46812019, respectivomente,
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, reloiivos o lo revisión de

los informes onuoles de ingresos

y gostos de Movimiento

Ciudodono

correspondientes ol ejercicio (2018) dos mil dieciocho en Morelos.
29. Con fecho veintisiete de enero de Io presente onuolidod medionte en

Sesión Ordinorio

de

Pleno del Congreso del Estodo

de

Morelos fue

oprobodo e[ Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.
30. Con fecho veiniinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobi

poro el ejercicio fiscol del 0l

de enero ol 3l de d

os siguientes:

Conceplo

Monlo

Goslo Operolivo (oño ordinorio)

s51,282,000

Prerrogotivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

79,393,000

AcuERDo tMpEpAc/cEE /197/2o2o, euE nRESENTÁ L¡ secnnnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt E[EcToRAt DEL
rNsTrTUTo luonrrrrulr oÉ pnòcrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluonoaNA y euE EMANA o¡ n comts¡óu
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRATES y pARTtctpAclóH cluoeo¡NA poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cA[ENDARto PRESUPUESTAI DEt
nNANctAMtEHro púeuco DEt pARTtDo Mov¡MtENTo ctuDADANo coRRESPoNDIENTE At EJERclclo 2020, PoR
coNcEpTo DE FtNANctAMI¡Nto púattco pARA Et sosTENlMtENTo DE AcTlvtDADEs oRDINARIAS PERMANENTES,
coN MoTtvo DE LA EJEcuclóH oe n se¡¡ctót¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NAcloNAt
ETECTORAL, MEDTANTE ACU ERDO INE/CG4ó8/201 9.
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Finonciomienlo por Actividodes de Representoción

4,764,000

Polílicq

Finonciqmienlo Público

o

Portidos Políticos por

2,382,000

Aclividodes Especificqs

31. Co

del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo
el cuol se distribuye el finonciomiento público

con registro ocreditodo onte este órgono
, octividodes específicos

yo

fiscol comprendido del

I

edionte decreto número
de enero del oño en curso, publicodo
ero 5777.

I

de este orgonismo público

lo

presente onuolidod, fue

relotivo o lo ejecución del

en cuestión, en

ese

colendorio presupuestol con
inución del 50 por cienio de
llo o septiembre y del 35.85%

omiento público, duronte el

ACUERDO

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

u

INSTITUTO

EJECUTIVA

P

ETECTORAI.ES Y

FINANCIAMIENTO

CONCEPîO DE
CON MONVO DE TA
EtECfORAt, MEDIANTE

DET

DADANA Y euE EMANA o¡
comslóN
DÊI. INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
Et CATENDARIO PRESUPUESTAI DEt

Ar. EJERCIC|O 2020, POR
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERIÀANENTES,
GENERAI DEI. INSIITUTO NACIONAT

CONSEJO

mpepac
hldûb

ltlolê&lEe

ACU ERDO rMP EPAC/CEE/

1

ESTATAL

97 / 2O2O

ELECTORAL

yPrdcþdórClldúm

presente oño. lo cuol se encuentro reflejodo en el onólisis contenido en el
onexo Único del ocuerdo referido, tol y como se observo o continuoción:

sO,¿, DE LÀ MINISTRACION MTNSU¡I* DEt PARTIDO,MOV.-ITÍIIHNTO,
l\p_-aNo,poR coNcÊpTo DE FtNANctAMTËNro púsljco pARA EL SOSTËNIMIENTO DE ACTIVIÐAÐES
oRDtNARTAs pERMANENTES HASTA l\LcÀNzAR t-¡ s¡¡tclóN ttqPuËsrÂ PoR EL coNsËJo GENERAL DEL lNÉ

ANAI-,ISIS ÐË LA REOUCCIÓ¡¡ NFI

.clu-D_

&

o

irnpepac ,F

(,.w¡¡c t,.æs

Monto que represento el 5Õ%

Prerrogoüvo mèÞsuül

U

',

PROYËCCION ÐË ÞESCUFNTOS

Þescuentg da los meses de Julio-S*ptiernbre 202O

Descuento del mes Octubre ¿OeO

193.959.51

387,91s.01

$

Prerrogotivo Mensuol 2O?O

IMPORTË ÐË,SCÔNTAÞO

PORCENTAJË.QUE
REPRESENTA ËL OESCUËNTO

$193.959.5û

50.0t%

s13S,07.14

35.95%
PAG¿NA

w

33. En ses¡ón extroordinorio del consejo estotol electorol del insiituto
morelense de procesos electoroles y porlicipoción ciudodono, celebrodo el

dío treinto y uno de ogosto del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos
relolivos o

lCIs

cumplieron con el trómite previo poro

orgonizocion

obtener su reg¡stro como

sentido

el

político locol, otorgóndoseles en ese
os políticos, medionte los ocuerdos

registro como

IMPEPAC/

Alternotivo

Sociol;

IMPEPAC/

IM

Morelos

Bienestor Ciudodono;
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IMPEPAC ICEE/14012020, Fuerze, Trobojo

de Morelos; IMPEPAC ICEÊ/
IMPEPAC /CEE/14412020, Mós Mós

y Unidod por el Rescote Oportuno

142/2020, Fuezo Morelos Joven;

Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEE/ 146/2020,

Renovoción Político Morelense.

34. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, en
extroordinorio el C

oc

sesión

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

dionte el cuol se otorgó el registro como
minodo "Encuentro Solidorio".

lo

eomisién ejecutivo

de

odministroción y

público locol, tuvo o bien oprobor el
finonciomiento público o portidos
específicos

y de representoción,

o de lo creoción de nuevos

ndo que el mismo fuero
consejo poro su onólisis

ón del finonciomiento
bución o los portidos de

re o diciembre de lo
e, y en lo que respecto o
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los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno
modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/025/2020, cuyo jusiificoción tiene origen en lo
creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o
portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol
fino nciomienio pú blico.

once de septiembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo
de Administroción y Finonciomiento fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo
36.

El

modificoción

el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Portido Movimiento
Ciudodono, por el que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol

portido polífico medionte ocuerdo IMPEPACiCEEiOSO /2020, debido o lo
redistribución del finonciqmienio público o poriidos políticos poro
ociividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol
ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos Políticos
Locoles y Nocionoles.

doce de septiembre del dos mil veinte en sesión exiroordinorio el
Consejo Estotol Eleciorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/177 /2020
37. El dío

medionte el cuol se opruebo lo redistribución o los portidos políticos,
osimismo el ocuerdo IMPEPÀèi,,C1VI83/2020 medionte el cuol se opruebo
lo relotivo o lo modificoción el êolenOorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el oño

que recibiró el Portido
Movimiento ciudodono, por et que se ojusto lo ejecución de los multos
impuestos ol portido polífico medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/O8O/2020,
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CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO 2020, POR
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IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAT
ELECTORAI., MEDIANTE ACUERDO INE/CG4ó8/2OI 9.
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debido o lo redistribución del finonciomiento público o portidos políticos

poro octividodes

ordinorios, específicos

y de

representoción.

conespondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos
Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

n lo, ê$tg:5¡s.¡do en los ortículos

41,

, frocción lV, incisos o) y b),

de lo

Mexiconos; ó3, pórrofo

y Procedîmientos Electoroles poro

el

que ellnstituto Morelense de Procesos

tendró o su corgo lo preporoción,

es locoles ordinorios y
dodono; señolondo gue se
de DÍreccíón, Ejecaiívos y
Morelense de Procesos

n o su corgo en sus
elecciones bojo lo premiso
principios rectores de lo

porciolidod, independencio,

, equidod, definitividod,
en dichos disposiciones, se

ACUERDO
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EJECUTIVA
ETECTORALES Y

FINANCIA'I'IIENTO

CONCEPTO DE

CON MONVO DE tA

AL CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEI.
Y euE EMANA o¡ r.r comrsróH
DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
Et CATENDARIO PRESUPUESIAI DEt
AL EJERCICIO 2Û20, POR
ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
GENERAT DEI. INSNTUTO NACIONAT

ETECÍORAI.,

\
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colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidotos y poriidos políticos.
I 1ó, segundo pórrofo,

ll. Prevén los dispositivos

frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,froccionl,71y lo quinto

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío
en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol
Elecforol, integrodo

por un Consejero Presidenie y seis Consejeros

o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que
Electoroles, con derecho

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsobles de

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moierio electorol
lll. Medionte Decreto pu

de febrero de dos rnil co

ene

Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

se reformó el ortículo

4l de lo Constitución

conos, e cuol dispone, en su Bose V,

Político de os Estodos Uni

Aportodo A, pórrofos pnmero y segundo, que el lnstituto Nocionol E ectorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción poriicipon el Poder Legislotivo de lo
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Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

y

los ciudodonos; osimismo,

es

ouloridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y
funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lV. Por su porle el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

ciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
Electoroles, se desprende que es otribución
de los ingresos y egresos de
.l

, tö,nTö
ll,

nocio noles como locoles.

de lo ConStitución Político de los Estodos
gorontizoró que los portidos políticos

con elementos poro llevor o
ró los reglos o que se sujetoró

y' sus compoños electoroles,
prevolezcon sobre los de
en los procesos internos

s electorqles; osí como
fiscolizoción oportuno y

orden

todos los recursos con que

AI
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Vl. Son derechos de los portidos políticos, enire otros, occeder

o

los

prerrogotivcs y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Consiitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos
donde existo finonciomienio locol poro los portidos políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos poriicipor, en los términos de lo Ley

de

Generol

Portidos Políiicos, respecto

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el infroclor no
cumple con su obligoción, el lnstiiuto doró visto o los outoridodes
hocendoríos o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo
legisloción oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los
mismos se restaró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que
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precond¡dotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio
de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de

lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.
que se encuentren firmes, osí como lo formo
s por otros outoridodes

el ortículo 42, numeroles 2 y

y Procedimientos Electoroles, se prevé
ción del lnstituto Nocionol Electorol,
te, mismo que estoró integrodo
onsejo Generol del lnstituto
un Secretorio Técnico que seró

nrr.rmerol

l,

incisos d) y e) de lo

Electoroles, se prevé lo

to y control técnico,

es

reolizodos por medio de

los funciones y occiones
ón con lo finolidqd de
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ACUERDO
INSTITI'TO
EJECUTÍVA

DEI. INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS
ET CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

Ar
coNcEPTo

DE

CON MOTIVO DE tA
ETECTORAL MEDIANTE

EJERCTCTO

ACTIVIDADES ORDINARIAS

2020, POR

PERITAAN ENTES,

GENERAT DEL INSTITUTO
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gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
Xl. Así mismo, el crtículo l9ó, numerol

1

y

428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es

el órgono que tiene o su corgo lo recepción y

revisión

integrol de los informes que los pcrtidos políiicos, ospirontes y condidotos
independientes respecfo del origen, monto, destino y oplicoción de los

que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
recursos

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

l, inciso b), fiocciones l, Il y lll de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los
dispuesto por el oriículo 79, numerol

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

como los goslos reolizodos.
Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujeioró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generoldel lnstiiuto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por
opcrtcdos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de
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lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
compoño de

los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el

ACUERDO INE/CGóI /2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

coBRo

EL

DE SANCIONES TMPUESTAS POR EL INS||-TTUTO NACTONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁA¡g[O FEDERAL Y
REINTE GRO

O RETENCION DE LOS REMANENTES

O PÚBLCO PARA GAsTos DE CAMPnÑn,

del

lo eiecución

de

moteno de fiscolizoción en

de lo mismo y en

o /os siguienfes
êl Sl con oceró el
conobore que
dêsconfor/os del

en su coso, se
lo siguienfe:

impuesfos por /o
lo reducción de
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/

Ia mintstración mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os
términos y plozos definidos en lo ejecutorio respeclivo.
ii. Los sonciones se horón efecfivos o portir de/ mes siguienfe

en gue queden firmes.
¡¡¡.

El OPLE

deberó registror en e/S/ /os sonciones fftmes gue se

ejecufen o cado uno de /os porfidos po/ífrcos nociono/es con

ocreditoción locol, porfidos /oco/es, ospironfes y condldofos
independienfes;

b) Poro Io ejecución de /os sonciones el

OPLE deberó

r que e/ descuenfo econ ómico no puede exceder
del 50% (cincuento por ciento) del ftnonciomiento público
mensuo/ que recibo e/ insfif uto político en lo entidod poro el
considero

desorrollo de sus octtvidodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fijoró /os sonciones o ejecutor
en e/mes conespondienfe; considerondo en todo momento,

que de exrsfrr un conjunfo de sonciones fiimes pendientes de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciamtento
público det portido político, ésfos deberón ser cobrodos
conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido
que no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcentoje

antas mencio nodo.

Si/os sonciones ocumu/odos por el portidosuperon

el monto

previsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobrodos en e/ orden en
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gue se conozcen, hosfo gue queden completomente
pogodos.

e) En el coso de los sonciones impuesfos o los porfidos
políticos locoles, e/ OPLE reolizoro lo deducción
conespondienfe

en lo

siguienfe ministrocion

gue se encuenfren

gue

les

/Êirmes.

su registro, eIOPLE

deberó

def
:lnterv.enfor que seo
'l

de /ig,uidoción, con lo

el monto de

los

de los odeudos de ese enfe
orden

de

prevolencio

ndienfe deberó ser

por lo Solo Superior del
ión en el expediente

SUP-

fes en multos y

to

público,

fivo electorol
en los orgonlsmos
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En tolsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

de fisco/izoción y que hon odquirido firmezo,
osumen Ia noturalezo jurídico de un oprovechomiento y, por

sus ocfividodes

ende, de un crédito fisco/, el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tonto, lo focultod de Io outoridod electorol
poro ejecutor /os sonciones prescribe en lo mismo temporolidod,

cuyo plozo comienzo a portir de que /o reso/ución attnenfe
adquiere firmezo.
XV. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
los mulios deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecuiivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense;

si el infroclor

no cumple con

su

obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o
efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se resioró de sus
ministrociones de gosto ordinorío conforme o lo que se determine en lo
resolución.

XVl. 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 lnstitulo Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo,

o

trovés de diversos órgonos

electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;
cuidondo

su

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
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que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro elcumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su
puesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
nde
el fino

cuondo estos resulten compotibles

do Consejo Electorol, el cuol
ciones que seon necesorios

en el ómbito de

,

su

estoblece que el Consejo

de

sus otribuciones,

objetivo ploneor, orgonizor,
octividodes de los diferentes
lense, de ocuerdo

ACUERDO
INSIITUTO

EJECUNVA

At

DE LA
^lonvo
EI.ECIORA¡.,
MEDIANTE

lo

CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DEI

Y euE EMANA o¡ r.l comuó¡¡
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EL CAIENDARIO PRESUPUESTAT DEt
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o
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moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t

1

De Asun fos Jurídic osj
il. De
til.
IV,

Orgonízoción

Y

PortÌdos Políticos;

De C opocìfoción E/ec forol Y Ed UCOCION Cívico;
De Adm inîstracíón Y Finonciomienfo;

De Portícipación Cîudodono;
Nocionol,'

No Discn'mînoción en lo

ulo 91, lo Comisión

Ejecutivo

miento del Consejo
Electoroles

y

Estotol

Porticipoción

o continuoción se señolon:

yecfos que desorrolle lo Dîrección
Ejecu

de los progromos y

AI
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Ill. Analizor Io viobilidad

de implementor progromos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de octividodes de Io Dirección Ejecufivo, en functón de lo
o si gn a ci ó n pres up

uesfol'

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Esfotol los informes o dictómenes derivodos de/
e1'ercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o

oproboción;

V. Anolizor, dtscufir, modificor y oprobor el onteproyecto onual del presupuesfo

de egresos del lnstîtuto que Ie seo remifido por lo Secreforío Ejecutivo pora lo
posferior oproboción por porte del Consejo Estatol, y

de monuol de orgdnîzocíón y el cotólogo de corgos y
del hsf¡fq:ffo y someterlo pora su oproboción

'::

|

..):.

dblermino en su ortículol02 los
de Administroción y Finonciom¡ento,

Ejecutivo de Admínistroción y

poro lo odminisfrocíón de /os

de los recursos humonos,
Ios servicios genero/es

At CONSEIO

ACUERDO

Y

INSTITUTO

DEt

CON MOTIVO DE LA
EIECTORAt, MEDIANTE

eu¡

en el

ESTATAT EI.ECTORAT DET

EMANA

o¡ ¡.1corrusróH
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/

lll. Formulor

lo propuesfo de onteproyecfo del presupuesfo onuol del Insfituto

More/ense, poro ser somefido o /o consideroción de /o Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomienfo, y une vez oprobodo se furne

ol pleno del

Consejo Estotol;
/V. Esfob/ecer y operor los srsfemos odministrofivos poro el ejercicio y control
presupuesfo/es;

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

Inslífufo

More/ense;
Vl. Orgonizar el reclutomiento, formocion y desorrollo profesiono/ de/ personoi

perfenecienfe o Io romo odministrotivo, mismo gue presentoro o lo Comisión
Ejecutivo de Admrnislrocíon y Finonzos poro su revisión, y posteriormente, seró
puesfo poro oproboctón del Consejo Esfofo/.
VII. Cumplir y

hocer cumplir

los

nornos y procedimientos de/Servicio Prof esionol

ElectoralNocionof
Vlll. Eiercer y oplicor elpresupuesfo de egresos de/ /nsfifufo Morelense conforme

o /os lineomientos de esfe Código.
lX. Suminislror

o

/os podrdos políticos

el finonciomiento público ol que tengon

derecho conforme o este Código;
X. Llevor

o cobo los trómites necesonos para que

occeder

o /os prerrogativos y

/os

porfidos políticos puedon

finonciomienfo públtco seño/odos en esle

Código;
XI. Formulor los

proyectos de reglomentos respecfivos, osí corno los monuo/es

de organizoción y procedîmienfos, pora que seon sornefidos o revision de /o
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y se lurnen poro
oprobación al pleno del Consejo Estotot;
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Esfotol o trovés de lo Secreforio Ejecutivo,

su

progromo

onuol de octivìdodes, uno vezque seo oprobodo por Io Comisión Ejecufivo de
Admtnistroción y Finonciomíento;
Xlll. Eloboror

y proponer o/ Consejo Esfofol o trovés de lo Secretorío Ejecufivo,

el progroma onuo!

de octividades del tnstitufo More/ense, previo consulto con
los Direcciones Ejecutivos y demós óreos, une vez gue seo oprobodo por lo
Comisión Ejecutiva de Adminlstroción y Finonciomiento, y
XlV. Los demós

le confiero esfe Código, el Consejero Presidente, el Consejo
ejecutivo respecfivo.

consîderoción que según lo

frocción XX, y de monero

dispu

c¡ones y procedimientos

frocción l, inciso b), del Código de
el Estodo de Morelos, en uso

como móximo órgono de

l,

de Procesos Electoroles y
e ol numerol SEXTO,
ENTOS PARA EL COBRO

NACIONAT ELECTORAL

Y

DEt ÁANSIO FEDERAL Y
DE LOS REMANENTES NO

GASTOS DE CAMPAÑA, se
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Poro lo eiecución de los sonciones el OPIF deberó consideror que el descuenfo

económico

no puede exceder del 50% (cíncuenlo por cienlol

del

financiomiento público mensuol que recibo el inslitulo políÍ¡co en Ia entîdod
poro el desorollo de sus ocfividodes ordinorios.
t...1

En virtud

de lo onierior, deberó considerorse que el resolutivo DÉCIMO

OCTAVO del ocuerdo INE/CG468/2019, dictodo por el Consejo Generol del

lnstiluto Nocionol Electorol, respecto de los irreguloridodes encontrodos en
el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos

Y gostos del

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, correspondientes ol

ejercicio dos mil dieciocho, el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo
siguiente:
t...1

DÉCIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el considerondo

18.2.17 correspondiente o lo Comisión Operotivo Estolol en Morelos, de lo
presente Resolución, se imponen o Movimiento Ciudodono, los sonciones
siguientes:

o) 2 foltos de corócter formol: Conclusiones

ó-C2-MO y ó-C9-MO
Unq mullo equivolente o 20 (veinte) Unidodes de Medido y Actuolizqción
vigentes poro eldos mildieciocho, equivolente o $1,ó12.00 (milseiscientos doce
pesos 00/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión ó-C1-MO
Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo ministroción mensuol que
correspondo ol portido, por concepto de Finonciqmiento Público poro el
Sostenimiento de Actividqdes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo
contidod de $236,025.00 (doscienfos treinto y seis mil veinficinco pesos 00/100
M.N.).

c)l folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusión 6-C3-MO
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Uno reducción del 257" (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción mensuol que
conespondo ol portido, por conceplb de Finonciomiento Público poro el
Soslenimiento de Aclividodes Ordinodbs Permonentes, hoslo olconzor lo
conlidqd de $2,72O,454.60 (dos millones selecientos veinle mil cuotrocientos

cincuentq y cuofro pesos 60/100 M.N.).
d)l folto de corócter suslonciql o de fondo: Conclusión 6-C6-MO
Uno reducción del 25%(veinltcinco por diento) de lo ministrqción mensuol que
corespondo ol portido, por conceplo de Finonciomiento Público poro. el
Sostenimiento de Actividqdes Ordinoribs Permqnenles, hoslo olconzor lo
contidod de 520.437.58 (veinte mil cuotlrocienlos treinlo y siele pesos 58/100
M.N.).

...1

ocu,erde

¡MP.EPAIC IC,EE/183/2020 se

cele,nöo+j,o, presu puesto I co n deto

el oño

oprobó lo

le mensuo

I

V020 que recibiró

el

I

Portido

se ojusto lo ejecución de los multos

ocuerdo IMPEPAC/CEE/O8O /2020,
ntg público o port¡dos políticos

y de

representoción,

de lo creoc¡ón de nuevos
monero:
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De lo onterior se desprende que o poriir del mes de octubre del presente

oño, el Portido Político en comento, cuento con lo suficiencio presupuestol

poro lo ejecución de lo sonción ìmpuesto medionte ocuerdo
rNE/CG4ó8/2019.

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

sonción respectivos y en cumplimiento o lo señolodo en el ccuerdo que se

odvierle en lo resolución INE/CG 468/2019 esie orgonismo público locol
-l04,
deberó ejecutorlo, en términos de lo que prevé el ortículo
numerol l,
inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

ohoro bien en ocotomiento o ello, se procederó o lo modificoción del
cclendcrio presupt.¡estol, .con detolle mensuol del finonciomiento público
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poro el oño 2020 que recibiró el Pdrtido Moviinienlo Ciudsdqno. en el oño
que tronscure, en los términos precisodos por lo resolución en comenlo.

XXl. En ese tenor, oprobodo lo distribución del finqnciomiento público
osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onie el lnstituto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente ejercicio fiscol 2020, y con lo finolidod de dor cobol

Morelense

de

cum

ón

con fundomento en los
frocción X|X,395, frocción l, inciso b), pórofo
Electoroles poro el
INE/CG4ó8/2A19,

de

Fiscolizoción

del lnstituto

nes conferidos por

lo

en términos de lo

os por

el

móximo órgono

AN,EXO ÚNICO mismo

que corre

n o continuoción:
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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 MOVIMIENTO
o DICIEMBRE
del oño que tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo
CIUDADANO, en específico duronte los meses de SEPTIEMBRE

Generol lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo ¡NE/CG46812019

se

ejecuto el cobro en este ocuerdo como se desprende del cofendorio
pres

con

ol del finonciomiento público del oño 2020,
n y que corïe

ogregodo como ANEXO Útt¡CO

,integrol del mismo.

lo proVección de de los contidodes
puestos ol portido oludido, no reboso el

miento público totol que recibiró el
te los meses precisodos, como se
O UNICO, en virtud de que el

de los contidodes líquidos por
do que represento el 50 % de

oludido duronte los meses
toje móximo permitido
MOVIMENTO CIUDADANO

constitucionoles y legoles

At
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Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, determino

oprobor lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

que recibiró el

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

descontóndose

los

contidodes liquidos de su prerrogotivo mensuol, en términos de lo señolodo
en el cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚrulCO, que formo porte
integrol del mismo.
XXll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos
ElecTorcles po ro el Estodo de Morelos, SE PROCEDE A tA EJECUCION DE LA
SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL

ELE

RAL MEDIANTE

SU

RESOLUCION INE/CG468/2019. ESTO ES DESCONTAR AL PARTI DO MOVIMIENTO

CIUDADANO,

de sus ministroción mensuol los coniidodes

precisodos

onteriormente, osí como en el ANEXO UNICO del presente ocuerdo, yo que

dicho descuento no mermo ol ciiodo instituto político, poro que llevor o
cobo todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que

le mondoto ley, yo que el descuento oprobodo por esto outoridod
odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros estoblecidos

por lo normotividod electorol vigente; situoción con lo que se otiende lo
noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol
infroctor poro el efecto de eviior los posibles comisiones de infrocciones
futuros.

t¡ s¡cnn¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToR.AL DEr
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoeoeNA y euE EMANA oe n corwslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnecló¡¡ y FTNANCTAM|ENTo DEt tNsTtTUTo ,r,loREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA poR Et cuAt sE MoDtncA Er cATENDARto pREsupuEsTAr DEr
FtNANctAMtENro púguco DEt pARTrDo MovlMrENTo cruDADANo coRREspoNDtENTE Ar EJERcrcto 2020, poR
coNcEpro DE FtNANcrAmENro pú¡uco PARA Et sosTENrMrENTo DE AcTlvtDADEs oRDtNARtAs pERMANENTEs,
coN MoTtvo DE tA EJEcucrótt o¡ r.¡ srrucróH mpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEr tNsTtTUTo NActoNAr
AcuERDo tMpEpAc/cEE /197/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoRE[ENsE DE

ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG4ó8/20t 9.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/

ESTATAL

En ese tenor, esto

Autoridod Estotol Electorol, considero procedente

modificor el colendorio presupuestol, con detolle mensuol ol finonciomiento

público poro el presente oño ordinorio 2020, que recibiró el

PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO duronle los meses descritos en el ANEXO ÚttlCO

del presente ocuerdo, duronte el oño que fronscurre; derivodo de
sonciones impuestos por el Consejo Generol

los

del lnstituto Nocionol Electorol.

como se desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

top

fino

gosto ordinorio 2020, que corre ogregodo como
uerdo y formo porte del mismo.

osunto " mutotis mutondis",

rye

dencio 16/2010 y lo Tesis
uperior del Tribunol Electorol del Poder
lo pógi no oficiol de dicho órgono
siguiente:

CONSEJO GENERAI DEI.
'NSilTUTO

FEDERAL ELECIORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENrE CON SUS F'NES.- E/

Consejo Genero/ del Instituto Federol Electorol, corno órgono móximo de
dîrección y encorgodo de lo función electorol de orgonizor /os e/ecciones,
cuenta con uno serie de otribuciones expresos gue le permifen, por uno porte,

de monero eficoz e ínmedioto, cuolquier situocíón
inegulor que puedo ofectqr lo contiendo elecforo/ y sus resulfodos, o que
edîor

e

rnvesfigor

puesfo en peligro los volores gue los norrnos elecforoles protegen; por
otro, aseguror o los ciudodonos el ei'ercicio de los derechos político elecforo/es,

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUITVA

EI.ECÍORAI.ES Y

HNANC|AMIENTO

CONCEPIO DE
CON MOTIVO DE I.A

AI

CONSEJO ESTATAI. E¡.ECTORAI DEt

Y euE EMANA o¡ t¡ colvusróru
DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EI. CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI. DET
RRESPONDIENTE

At

EJERCICIO 2020, POR

ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT

ETECTORAT, MEDIANTE

\
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goront¡zor lo celebroción periódico y pocífico de /os e/ecciones y. de monero

generol, velor por gue todos los ocfos en moferio electorolse sujefen o

/os

principios, vo/ores y bienes protegidos consfifucionolmenle. En esfe senfido, o

fin de que el ejercicio de /os cifodos ofribuciones exp/ícifos seo eftcoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer cierfos foculfodes implícitos que
resu/ien necesorios poro hocer efecfivos oquellos, siempre gue esfén
encomtnodos o curnp/ir /os ines consfifuciono/es y lego/es poro /os cuo/es fue
f

creodo el lnstituto Federol Electorol.
FINANC'AM'ENTO PÚBLICO DE I.OS PART'DOS POLíTICOS.

E¿ CONSEJO GENER.A¿

DEI. ÍNSI'ruTO FEDERAL ELECTORAI ES COMPETENTE PARA DFTERM'NAR I.O
RELATwO

A SU RFIENCTóN.- De Io interprefación sistemótico y funcionol de Io

dispuesfo en los artículos 78, pórrofo l, incrso o), froccion l, 79, I16, pórrofos 2 y

6, 1lB, pórrofo l,

y w), y 378, del Codigo Federolde /nsfitucionesy
Procedimíenfos Elecforo/es, se odvierfe que compefe ol Conseio Generol del
incisos i)

lnstítuto Federqt Electorot, y no olsecreforio Ejecuftvo, determinqr

lo relolivo o

lo procedencio de refencíones del finonciomienlo públÍco que corÍesponde o

los porfldos polífícos, pues dicfro órgono colegiodo es el faculiodo poro
determínor, en el ómbifo de sus ofribuciones, cuolquier cuesfíón relocionado

con el fînonciamìento públìco de los porfidos polílîcos, como es Io fijoción del

monlo onuol

y

del desfínodo poro

lo oblención del volo en los procesos

elecforoles federoles que fes coresponde, lo vigiløncio del desfino de dichos
recursos y lo imposición de sonciones que repercufon en dicho frnonciomienfo,
enfre ofros.

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

MOVIMIENTO CIUDADANO, descontóndose los contidodes liquidos

de

su

prerrogotivo mensuol, en iérminos del ANEXO ÚNICO, que formo porte
integrol del presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t97/2o2o, euE

PRËSENTA

t¡

s¡cnnenín

EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoro¡NA y euE EMANA or n comtsrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡cróu y FINANCTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADAÑ¡ PON Et CUAI SE MODITICA ET CATENDARIO PRESUPUESIAT DEI
FtNANcrAMrENro púsrtco DEt pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo coRREspoNDrENrE At EJERcrcro 2020, poR
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

DE FTNANcTAMTENTo ptfsuco PARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTES,
CON MOTIVO DE tA EJECUCIóI.¡ OE lA SANCIóN IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT

coNcEpTo

ETECTORAL, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG468/201 9.

t
CONSEJO

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE/ 197 /2O2O

ESTATAT

hdùükb
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ETECTORAL

Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en térrninos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo Bi numerol 6, y C, I I ó, pórrofo

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

l, inciso o), frocción Vl , 42 numerol2
y ó,51, numeroles l, incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol I y 428,
Ley Generol de l4stituciones y Procedimientos
ctso
rol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
Estodos Unidos Mexiconos; 32 pónofo

:

pórrofoj 78:,, trocciones l, ll, lll, V, Xvlll,
pónofo último, 83, 9l ,99, 100, 102 y

d,ê lnqfituciones y Procedimientos
os; este Consejo Estolol Electorol, emite

ente poro emitir el presente

es precisodos en el

que formo porte integrol
PARTIDO MOVIMIENTO

impuestos en el ocuerdo

ACUERDO
INSNTUTO
EJECUTIVA

ETECTORAIES Y
FINANCIAttIIENTO

CONCEPTO DE
CON MOTIVO DE TA
EI.ECÍO]RAL, MEDIANTE

AI

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
Y QUE E ,IANA Or rn CO¡tllSlót¡
DEI. INSTITUTO Ti,IOREIENSE D,E PROCESOS
ET CAI.ENDARIO PRESUPUESTAT DEI
AL EJERCIC|O 2020, POR
ACÍIVIÐADES ORDINARIAS PERMANENTES,
GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT

I
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/

de los resoluciones INE/CG46812O19 ESTO ES DESCONTAR Al
MOVIMIENTO CIUDADANO dictodos por

PARTIDO

el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol.

TERCERO.

Se opruebo lo modificoción del cclendorio presupuestol con

delolle mensuol de |os meses septiembre- diciembre del oño 2020, que
recibiró eI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO descritos en el ANEXO ÚrulCO
que formo porte integrol del mismo.
CUARTO. Se propone ol Consejo Esfotol Electorol que en coso de oproborse

el presenfe ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecuiivo de esie órgono
comiciol, poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de

lo contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO
MovlMlENTo cluDADANo en términos de lo rozonodo en lo porie
Morelos,

consíderotivo del presente ocuerdo
CUARTO. En términos de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

septimus, frocciones I

y lll del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizocíón y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este
Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos,

y de lo

Direccíón Ejecutivo

de

Administroción y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2020, euE pRESENTA L¡ srcnnanía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcróN cluo¡onNA y euE EMANA oe n comrslór'¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmrNrsTnactóru y FTNANCTAMTENTo DEr tNslTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRAIES y pARltctpAc¡óru ctuonoeNA poR Er cuAt sE MoDtFtcA Er cATENDARto pREsupuEsTAr DEL
ttNANctAMtEttto pústtco DEL pARTrDo MovrMtENTo cruDADANo coRREspoNDIENTE Ar EJERctcto 2020, poR
coNcEPTo DE FINANcIAMIENTo rúguco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs pERMANENTEs.
coN MoTtvo DE LA EJEcuclóru oe n snNcróH rMpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAT DEL rNsTtTUro NAcroNA[
ELECTORAI, MEDTANTE ACU ERDO INE/ CG468 /201 9.
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QUINTO. Notifíquese por lo vío electrónico ol correo registrodo
MOVIMIENTO CIUDADANO,

SEXTO. Publíquese este

Morelense

de

por

PARTIDO

onte esie órgono comiciol.

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
El

presen te ocuerdo

bodo por moyorío de los presentes, con volo o

Gómez Terón,

de lo

Conseiero lsobel

Alfred,o Jqvier Arios Cosos, del
fö Consejero Américq Polricio
no; con

Presidento Ano lsqbel

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
I Electorol, celebrodo el quince de
d'ieciséis horqs con cuorento y ocho

uRttto
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Ar.

EI.ECTORAI., MEDIANTE
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLAI GóMEZ TERÁN

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMENTE

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERAELECTORAL
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[,t.C..|OSE ENRIQUE PEREZ
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ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
ETECTORATES Y

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE

CON MOTIVO DE tA

At

CONSEJO ESÍATAL ELECÍORAI. DEt
Y QUE EMANA DE TA COMßIóN
DEt INSÍITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
EL CAI.ENDARIO PRESUPUESTAT DEt
CORRESPONDIENTE A[ E.IERCICIO 2020, POR
DE ACT¡VIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS

tIC. JONATHAN MARYSCAL

.

SOBREYRA

REIPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NAC¡ONAL

POtíflCOS

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE tA REVOLUCIóN

DEMocRÁnce

L¡G. AURETIANO ATVAREZ SAN

JUAN
REP:RESENTANTE DEI PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAT
MORETOS

. YURIANA TAZARO LANDA
RESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

RO ESTRADA LUNA
ENÏANTE DEL PARTIDO
TRABAJO Y UNIDAD
Et RESCATE OPORTUNO
DE MORELOS

At

ACUERDO
EJECUìÌIVA

EIECÍORATES Y
FINANCIAMIENTO

At

CONCEPTO DE

coN iÂonvo

DE

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

Y euE EMANA o¡ r.l comrsróH
DET INSTITUTO
DE PROCESOS
'IAORETENSE
Et CATENDARIO
PRESUPUESTAI DEt

INSTITUJÍO

tA

EIECÍORAL, MEDIANTE

EJERCIC|O 2020, POR

ACÍIVIDADES ORDINARIAS PER,I,TAN ENTES,
GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI.
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C.TANIA BARRAGAN JIMÉNEZ
REPRESENTANTE DEL PART¡DO
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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Y euE EMANA oe
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CORRESPOND¡ENTE AI ËJERCICIO 2O2O, POR
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT

ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/I9il?O"O

ANÁLtsls DE LA REDUc.ctóN DEL so% DE LA MtNtsrRActóN MENSUAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO
cIUDADANO poR coNcEpro DE FtNANctAMtENTo púBLtco pARA EL sosrENtMlENTo DE AcrlvlDADES
oRDtNARIAS pERMANENTES HASTA ALcANzAR LA sANctóN tMpuesrA PoR EL coNSEJo GENERAL DEL
INE
l|+¡

-¡lTrpepact
Mscr-B
^ Étlt
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Prerrogotivo mensuol

h.rilúro

.rT

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Diciembre
2020

s

380,160.63

s

Monto que represento el

Monto que represento el

50%

2.5%

190,O80.32

s

95,040.16

PORCENÏAJE OUE
PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

Descuento del mes Septiembre-Diciembre 2021

IMPORTE DESCONTADO

REPRESENTA EL
DESCUENTO

s190,080.32

so.oo%
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