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ACUERDO rMpEpAC /CEÊ/199/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE m connrs¡ótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrslnncrót¡ y FTNANcTAMTENTo DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru

CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

FTNANcTAMTENTo púsuco DEL pnnnoo polínco nnoRe ¡¡R

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO

púeuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADES oRDTNARTAS

pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA erecucróN DE LA sANcróru rnnpuEsTAs

POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE

ACUERDO tNE/CG470 /201 9.

ANTECEDENTES

1. 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

lnstiluciones y Procedimienios Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

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

otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unìdod Técnico de

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

límites precisos respecto de su competencio.

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

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

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

Cuorto y Quinto, conlienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Téinico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s9/2020, euE pREsENTA r.¡ s¡cnrr¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA o¡ t¡ colvustóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrn¡clóH y FTNANCIAMIENTo DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH cluoeoeNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt DEt

FtNANctAmtE¡¡ro púeuco DEL pARTtDo potínco MoRENA coRREspoNDtENTE At EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DEFlNANclAMt¡¡{ropÚstlco-cTlVlDADESoRDlNARlAsPERMANENTEs,coNMoTlVo
DE rA EJEcuclót¡ o¡ n s¡nclóH tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo NActoNAt ELEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG47O /2019.
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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,

medionle Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. Con fecho siete de septiembre de dos mildieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Electorol o Reglomenio de Elecciones del lnstituto Nocionol

INE/CGóó1 /2016.

2,6o Êpoco, de fecho

vet

por;êl que se reformon diversos

del Estqdo de Morelos, en moterio

cotorce, fue publicodo en el

el Código de lnstituciones y

os; por el cuol se obrogó

no de Morelos, hosto

estotol, dispositivo legol

en el inoción, integroción y

Procesos Electoroles y

Porticipoci

7. El cinco de lió el plozo poro que los

ico de Fiscolizoción los

lnformes Anuol

locoles, corres

os Políticos Nocionoles y

ince, procediendo o su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I At CONSEJO ESTATA¡. EIECTORAT DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE Y euE EMANA o¡ ra comlslóu
EJECUTIVA PERMAN DEI. INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAIES Y P FICA EI. CATENDARIO PRESUPUESTAT DEI.

FINANCIAMIENTO AI EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

DE IINANCIA,MIENTO ORD¡NARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE IA EJECUCION ERAL DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,

impe
AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 1 9e /2020

funciono

portidos

f

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

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

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

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG3981201ó, medionie el cuol se

llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de

lngresos y 3 Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federctivos, correspondientes ol

ejercicio dos mil quince.

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

Exlroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó los Proyectos que presentó lo Unidod Técnico de

Fiscolizcrción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los lnformes Anuoles

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

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

votoción unónime de los Consejeros Electoroles integronTes de lo Comisión

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

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

Enrique Androde Gonzolez, Presidente de iol órgono colegiodo.

A fin de dor cumplimiento ol Acuerdo de criierios cplicobles o lo revisión de

los informes onuoles del ejercicio 2015 de los portidos políticos, oprobodo por

lo propio Comisión de Fiscolizoción en lo Sexto Sesión Extroordinoric Urgenie,

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

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

oño de los Portidos Políticos Nocionoles con ocredÌtoción locol y de los

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

observoción, en el morco de lo revisión del ejercicio 2016 o, en su ccso del

ejercicio 2017.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /19g/2o2o, euE pREsENTA t¡ s¡cR¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr. DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA or n comrsrót¡

EJEculrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnecróH y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ETEcToRALEs y pA,RTrcrpActóH cluo¡otNA poR Et cuAL sE MoDtncA EL cATENDARTo pREsupuEsTAL DEt

nNANcrAMrENro púsrrco oet p¡Rttoo potínco mon¡Hl coRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo

DE FrNANcrAMreNro púettco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo

DE rA EJEcucróru os n s¡Hclótt tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAt,

MEDTANTE ACUERDO tNE / CG47O /2019.
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o En el coso de octividodes específicos; de copociloción, promoción y

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

Portidos Políticos Nccionoles con ocreditoción locol y de los portidos

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

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

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

seguimienÌo c efecto de verificor lo oplicoción de los recursos no ejercidos.

. Los observociones relotivos ol otorgomiento de reconocimientos por

octividodes políticos que los Portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción

locol y los portidos políticos con registro locol otorgoron fuero del periodo de

compoño, se deberÓn soncionor con omonestcción público por únicc

ocosión.

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

Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Electorol oprobó el Acuerdo

tNEiCG409/2CI18 por el que se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo o trovés 2 de los Acuerdos

|NE/CG3501201 4, |NE/CG 1047 /201 5, |NE/CG320/201 6, INE/CG8751201 6 e
INE/CGóB /2017

I l. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnslituto Nocionol

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

el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo integroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

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

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /r99/2020, euE pRESENTA u srcn¡t¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARncrpAclór.r cluoeonNA y euE EMA,NA or n comlsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróH y flNANclAMrENro DEl tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EIEcToRAIES y pARTrcrpActóH cruoep¡NA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARto pREsupuEsTAt DEL

FtNANctAMtENro púst¡co oet pannoo potílrco monerun coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DE FtNANctAMt¡ruro púguco PARA Et sosTENrMrENTo DE AcTTvTDADES oRDtNARtAs pERMANENTEs, coN MoTrvo

DE tA EJEcuctóru or n s¡Hclót¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT. DEr rNsTtTUTo NActoNAL ELEcToRAL,

MEDTANTE ACU ERDO ll|J.e/ Cc47O /2019.

Pógino 4 de 42



impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 I I /2020

hsdlr¡þ lilorebffiê
de PmG Elætodeg
y Pãrllcþælón qlddrüä

INE/CG44212017, por el que se ojusfon los plozos poro lo revisión de los

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

Portidos Políiicos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos

mil dieciséis.

13. ACUERDO IMPEP AC/CEE/070/2017. Con fecho dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, medionte sesión extroordinoric de Consejo Esiotol Electorol se

cprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl070l2017, relotivo o lo conformoción e

integroción y vigencio de los comisione ejecutivos de esle órgono comiciol, en

lérminos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento de lo
siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtrc. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lnfegro nTe

14. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión exlrcordinorio del

rl del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el AcuerdoConsejo Genero

INE/CG04 nA18,por el que se modifico el diverso INE/CG4O9l2O17, medionte

el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomenlo

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

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

SUP-RAP- 623/2017 y ocumulodos.

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

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG134/2018, por el que se oprobó el ojusle o los plozos poro lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los Poriidos Políticos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /199/2020, euE pREsENTA m s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA y euE EMANA o¡ tr colvttsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcróH y nNANCTAMTENTo DEr TNSTTTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActót't cluoeo¡NA poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo pREsupuESTAL DEt

FrNANcrAMrEruro púglrco oet pannoo potíllco monrN¡ coRREspoNDtENTE At EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DE FrNANcrAmrrruro pú¡ltco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs, coN MoTrvo

DE rA EJEcuc¡ón oe n saNctóH mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEr rNsTrTUTo NAcroNAr EtEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.
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RIMERO del Acuerdo

ón procedió o rev¡sor los

Nocionoles y locoles los

lo revisión, poro que

A At CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DET

Y euE EMANA or n comrsrón

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Et CATENDARIO PRESUPUESTAT DEI.

AI EJERCICIO 2O2O,POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOT¡VO

ERAL DEt INSTITUTO NACIONAI. ETECTORAI.,

Nocionoles, Poriidos Políticos Nocionoles con ocred¡toción locol y porlidos

políticos locoles, osí como ogrupociones políticos nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete.

16. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, medionte el ocuerdo

INE/CGl305/2018, se modificó lo integroción de diversos comisiones, se

rotifico lo rotoción de los presidencios de los comisiones permonentes y otros

órgcnos, osí como se creon los comisiones temporoles de seguimiento de los

2018-2019 y, de vinculoción como mexiconos

nólisis de los rnodolidodes de su voto

e,n sesión extroordinorio, el

I oprobó el Acuerdo

plozos de ley poro lo

de los Portidos Políticos

',Acr'editoción Locol y Poriidos

nes Políticos Nocionoles

plió el plozo poro que los

co de Fiscolizoción los

locoles,

Políticos Nocionoles y

ho, procediendo o su

onólisis y 1, inciso b), frocción I de

lo Ley Gene

Conforme o

rNE/CG104/20

informes prese

errores y omision

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORËLENSE DE

EJECUTIVA

EI.ECIORATES Y PA

FINANCIAMIENTO

DE F¡NANCIAMIENTO

o¡ tl ¡¡¡cuclót¡

f

MEDIANTE ACUERDO
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presentoron los oclorociones o reclificociones pertinentes, osi como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo

propio Unidod les soliciló respecio o sus ingresos y egresos.

19. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en lo Décimo Séptimo

Sesión Extroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó los Proyectos que presentó lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los

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

Portidos Políticos Locoles correspondientes ol ejercicio 201B, y lcs respectivos

Resoluciones.

20. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, en sesión

extroordinorio del Consejo Generol oprobó lo resolución INE/CG470/2019

respecto de los irregulcridodes enconTrodos en el dictomen consolidodo de lo

revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Porfido Moreno,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, el cuol en lc porte que

intereso, resuelve lo siguiente:

t..l
DÉCIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 18.2.17 correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol en

Morelos, de lo presente Resolución, se imponen ol Portido Moreno, los

sonciones siguientes:

o) I foltos de corócter formol: Conclusiones 8-Cl-MO.8-C4-B|S-MO,8-

Có-MO, 8- C7-MO, 8-C8-MO, 8-C9-MO, 8-C I O-Mo, y 8-C20-Mo.

Uno multo equivolente o BO (ochento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el ejercicio 2018, mismo que osciende o

AcuERDo rmpEpAc/cEE /19?/2020, euE rRESENTA n secnneníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN cruo¡orNA y euE EMANA o¡ t¡ colvusró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNlsTnacróH y nNANctAMtENro DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluononNA poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt DEt

FrNANcrAmrEHro púsrrco o¡t pnnttoo potíllco luoneru¡ coRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro 2020. poR coNcEpTo

DE FtNANctAMI¡Nro púgttco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTrvlDADEs oRDtNARTAS pERMANENTES, coN Moltvo

DE rA EJEcuctóH oe n seructóN tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAL DEr rNsTrTUTo NAcToNAL ETEcToRAL.

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.

Pógino 7 de 42



I

IM
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 199 /2O2O

AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

Y QUE E'I,TANA DE I.A COMISION

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Et CATENDARIO PRESUPUESTAT DEI.

At EJERCICIO2O2O, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOT¡VO

DEL ¡NSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,

mûþlh5ñ
0Fr¡ccaûéñlr¡
ttuüìdóagdúü

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

ETECTORATES Y

FlNANCIAM¡ENTO

DE FINANCIAMIENTO

or l.l e¡rcucrór.r

lo cqntidod de $ó,448.00 (seis mil cuotrocientos cuorento y ocho

pesos 00/100 M.N.).

b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 8-Cl2-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finqnciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $405,250.00

(cuotrocientos cinco mil setecientos cincuento pesos 00/,l00 M.N.).

)r rócter sustonciol o de fondo : Conclusión 8-C3-MO.

ciento) de lo ministroción

do, por concepto de

nimiento de Actividodes

lq cqntidod de $4ó,120.00

del 25% (veinticinco por

oo/roo M.N.).

o: Conclusión 8-C2-MO

ciento) de lo ministroción

CIl portido, por concepto de

el Sostenimiento de Actividodes

olconzor lo contidod de $9,100.00

fondo: Conclusión 8-C4-MO.

por ciento) de lo ministroción

rtido, por concepTo de

enimiento de Actividodes

r lo contidod de $3,300.24

Conclusión 8-C5-MO

ciento) de lo ministroción

ortido, por concepto de

imiento de Actividodes

MEDIANTE ACUERDO
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Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $91,546.04

(novento y un mil quinientos cuorenfo y seis pesos 04/,l00 M.N.).

21. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionle

sesión extroordinorio de Consejo Eslotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|13412019, medionte el cuol se llevó o cobo lc integroción de los

Comisiones Elecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo 1o Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

te onuolidcd medionte en

todo de Morelos fue oprobodo

el Presu ierno de Morelos

oño en curso, fue publicodo

mpepac
AC U ERDO rM P EPAC/ CEE / 1 I I / 2O2O

ro 5777, el presupuesfo

el ejercicio fiscol de 0,l

A AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT DEL

At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI,

23. Con f

medionte

EC

de Egresos del

de enero ol 3l de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSIITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

ETECTORATES Y PARTICI

FrNANcrAmrENro pú sLrco

DE FTNANcTAMT¡Hro pú

DE TA EJECUCION DE tA

$51,282,000

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cososìte,, 
,

MEDIANTE ACUERDO
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24.Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomiento público

cos con registro ocreditodo onte esie Orgono

uesto ordinorio, octividodes específicos

fiscol comprendido del 1

nnêdionte decreto número

oño en curso, publicodo

ordinorio del Consejo Estotol

oprobó lo ejecución de los

NE dentro de los ocuerdos

I B e INE/CG1277 /20218 ol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I A At CONSEJO ESIATAL EIECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE Y euE EMANA oe n co¡rnlslóH

EJECUTIVA ..iDE[ INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EIECTORAIES Y EI. CAIENDARIO PRESUPUESTAT DEt

FINANCIAMIENTO AI. EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

DE FINANCIAMIENTO ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE I.A EJECUCION DEL INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAL,

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 1 ?? /2O2O

79,393.00

4,764,000

2,382,000

Prerrogotivos o porlidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomienlo por Aclividodes de Representoción Político

Finonciomiento Público o Portidos Polílicos por Aclividodes

Especificos

MEDIANTE ACU
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Þøcúcñto d<¡l ñcs d(' Õtfosto

D€scuôôto dêl ñcr de SaptiémÞrq

DoscueñÞ del 6ø4 de octu'brc
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26. En sesión extroordinorio del consejo estotol electorol del instituto

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, celebrodo el

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

relotivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite previo poro

obiener su regislro como portido político locol, otorgóndoseles en ese

sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/13012020, Movimiento Aliernotivo Sociol;

IMPEPAC ICEE/132/2020, Sumondo VolunTodes; IMPEPAC lCEE|134l2O2O,

Morelos Progreso; IMPEPAC lCEE|13812020, Bienestor Ciudodono;

IMPEPAC ICEE/140/2020, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno

de Morelos; IMPEPAC ICEEI 14212A20, Fuerzo Morelos Joven;

IMPEPAC /CEEI144l2O2O, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPACICEE/ 14612020,

Renovoción Político Morelense.

27. Con fecho cuotro de septiembre de lo presente onuolidod en sesión del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó con seis volos o

fovor y cinco en contro, oprobó el ocuerdo INE/CG271/2020 otorgor el

registro como nuevo portido político el regisiro como portido polílico

Nocioncl ol Pqrtido Encuenlro Solidorio.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /199/2020, euE PRESENTA tl s¡cnn¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcró¡r y nNANCTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActóru cluoeoeNA poR Et cuAr sE MoDrFrcA EL cAtENDARTo pREsupuEsTAL DEt

FtNANctAMtENro púerrco o¡t p¡nttoo porílrco mon¡ru¡ coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro 2020, poR coNcEplo

DE FTNANCIAMT¡Nro pústtco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDINARIAS pERMANENTES. coN MoTlvo

DE LA EJEcucróru oe n s¡Hctó¡¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEL rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.

r
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28. En sesión exiroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento de fecho once de septiembre del octuol lo comisión

ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo público

locol, iuvo o bien oprobor el ocuerdo relotivo o lo modificoción ol

colendorio presupuestol del finoncicmiento público o portidos políticos poro

octividodes ordinorios y específicos de los meses septiembre o diciembre

2020 derivodo de lo redistribución, por lo creoción de nuevos portidos

polílicos locoles y nocionoles .

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los portidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de

nuevo creoción, o pCIrtir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

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 /C88102512020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoc¡ón de los nuevos portidos políiicos locoles y nocionoles, o quienes o

porÌir de su regisiro como portido polílico le asiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

29. El once de septiembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo

de Administroción y Finonciomiento fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo

modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, por el que se ojusto lo ejecución de los multos

impuestos ol portido político medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/08212020,

debido o lo redístribución del finonciomiento público o portidos políticos

poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /199/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cnn¡ní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr

rNsT¡TUTo MoRETENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAclóN cruonorNA y euE EMANA or n coruslór.l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnqcrót¡ y FTNANCTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELECToRALES y pARTrcrpActóH cruoaorNA poR Et cuAL sE MoDrFrcA Er. cAtENDARTo pREsupuEsTAL DEt

FTNANcTAMTEN¡ro púsr¡co oEt prnlroo porínco rnoneru¡ coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcto 2020, poR coNcEpTo

DE FrNANcrAmre¡¡ro púgltco pARA Et sosTENrMrENTo DE AclrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs, coN MoTtvo

DE tA EJEcuctóN oe n serucróN rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEL rNsTrTUTo NAcToNAL ÊrEcToRAL.

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/l ?9 /2020
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correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos

Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

30. El dío doce de septiembre del dos mil veinte en sesión extrcordinorio el

Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|177/2020

medionte el cuol se opruebo lo redistribución o los portidos políticos,

osimismo se opruebo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl18512020 medionte el cuol

se opruebo lo reloiivo o lo modificoción el colendorio presupuestol con

detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el

Portido Moreno por el que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol

portido político medionle ocuerdo |MPEPAClCEEl082l2020, debido o lo
redistribución del finoncicmienlo público o poriidos políticos poro

octividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos Polílicos

Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4'1,

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción,

desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

exiroordincrios, osí como los de porticipoción ciudodono;señolqndo que se

estructuroró con Comisiones Ejecufivas y Orgonos de Dirección, Eiecutivos y

fécnicos; el lnstituto Nocionol Eleclorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos

AcuERDo tmpEpAc/cEE /i99/2020, euE eRESENTA L¡ s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA or ta comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡cló¡t y flNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cluoeotNA poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cALENDARto PRESUPUESTAI DEL

FtNANctAMtEN¡ro púetrco oet pnRttoo potírtco ltnone¡l¡ coRRESpoNDtENTE AL EJERctcto 2020, PoR coNcEPTo

DE FtNANctAMI¡Nro pústtco pARA Et sosTENtMtENTo DE AclvtDADEs oRDtNARIAS pERMANENTES, coN MoTlvo

DE rA EJEcuclóN or n stuclóu tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsTtTUTo NActoNAL ELEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.
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Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lc 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en molerio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políTicos.

ll. Prevén los dispositivos 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocciôn1,71 y lo quinto

disposición tronsitorio, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomíc

en su funcionomienio e Îndependencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

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

representonte por codo portido político con registro o coolición que

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

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

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

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

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

Aportcdo A, pónofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

AcuERDo tmpcpAc/cEE /1?912020, out pnrsrNi¡ t¡ s¡cnei¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRA[Ês y pARilclpAclóN ctuonolNA y euE EMANA oe n comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTmcróH y FrNANcrAMrENro DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH cruoaoaNA poR Et cuAt sE MoDtncA Er cATENDARto pREsupuEsTAr DEL

FtNANcrAMrENro púsuco oEt prnnoo polírco monr¡¡n coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto 2020. poR coNcEpTo

DE FINANCIAMICT.¡TO PÚgTICO PARA EI SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE tA EJEcuctótt o¡ n s¡ncróru rMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTtTUTo NActoNAt ETEcToRAL,

MEDIA.NTE ACU ERDO INE/ CG47O /2019.
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es un orgonismo público outónomo, dolodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridcd en lo moterio electorol, independienle en sus decisiones y

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

ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lV. Por su porte el ortículo 4.l, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituio Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los porlidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

V. Por su pcrfe, el ordinol 4.l, Bcse ll, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizaró que los portidos polílicos

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o

cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetorÓ

el finonciorniento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos inlernos

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

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportunc Y

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

cuenten.

Vl. Son derechos de los porTidos políticos, entre olros, 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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /19q/2020, euE eRESENTA tt s¡cnm¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt E[EcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA y euE EMANA or n comlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡cróN y flNANCTAMIENTo DEr. rNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

ETEcToRALEs y pARTrcrpActóN cluono¡NA poR Et cuAt sE MoDrncA Et cALENDARto PRESUPUESTAI DEL

FtNANctAmtENro púsuco oel pnnnoo potílqo mone¡¡¡ coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro 2020, poR coNcEPTo

DE nNANctAM¡eNro púsuco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDTNARtAs PERMANENTEs, coN MoTtvo

DE tA EJEcuctó¡l o¡ m snruclóH tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtruTo NActoNAt EtEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO INE/ CG470 /2019.
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demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo 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 porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomienlo público

corresp ondiente octividodes.

7 V I de lo Ley Generol de lnslituciones y

q'ue los multos deberón ser pogodos

'del lnstituto; si el infroctor no

visto o los ouioridodes

CI su cobro conforme o lo

inorio conforme o lo que

blecido en el ortículo 4l

2 y 196, pórrofo l, de lo

Electoroles, el lnstituto

Noci tiene como otribución lo

fiscolizoc les, osí como ospirontes,

ientes en los eleccionesprecondido

del ómbito de sonciones en moterio

de fiscolizoción inslituto.

Así mismo, de orto, frocción Vlll de lo
Constitución Fed El.ectorol del Poder Judiciol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

INSTITUTO MORETENSE DE Y euE EMANA o¡ r.¡ connlslóH

EJECUTIVA ¡NSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EIECTORATES Y FICA ET CAI.ENDARIO PRESUPUESTAT DEt

FINANCIAMIENTO AI. EJERCICIO 2O2O,POR CONCEPIO

DE TINANCIA,I,TIENTO ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

o¡ I.¡ el¡cuc¡óN ERAI. DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,

MEDIANTE ACU
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de lo Federoción, resolver de formo definiiivo e inotocoble lo delermincción

e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocioncl Electorol.

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes

odministrolivos o jurisdiccionoles locoles.

lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, nvmeroles 2 y

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

lo crecrción de Io Comísión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que esioró inlegrodo

por Consejeros Elecloroles designodos por el Consejo Generol del lnstituio

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

X. Así mismo dentro del orticulo oriículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

que serón ejercidos por: el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol.

Xl. Así mismo, el ortículo 19ó, numerol 1 y 428, nvmerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

invesiigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t?9/2020, euE pRESENTA te s¡cn¡tení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNSTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ cruoroeNA y euE EMANA ot tt colvlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTnectót¡ y FrNANcrAMrENro DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuo¡oaNA poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt DEt

nNANctAMtENlro púguco oet ptnnoo potínco monerua coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DE FtNANcIAMT¡ruro pú¡uco pARA Et sosTENlMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARTAS pERMANENTEs, coN MoTtvo

DE rA EJEcucró¡r or n s¡ucróH rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsTrTUTo NAcToNAL EtEcToRAL,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.
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moterio de rendición de cuentos de dichos instilutos políticos, y según lo

dispuesto por el ortículo 29. numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos polílicos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de Io Ley Generol de Portidos

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

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

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidcdo

correspondienïe, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compcño de los sujetos obligodos.

X¡ll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGó112017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

CCBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Á¡¡g O FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINIEGRO O RETENCIÓN oe LoS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

l. Es compelencio exc/usivo del OPLE lo ejecución de

sonciones impuesfos por e/ INF en moterio de fiscalización en
AcuERDo tMpEpAc/cEE /"t99/zo2o, euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ c¡uoaoaNA y euE EMANA oe n comlslór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnecróH y nNANCTAMTENTo DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruororNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cALENDARto pREsupuEsTAL DEr

FtNANctAmtENro ¡úguco oet pnnnoo potílrco luoneruE coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto 2020. poR coNcEpTo

DE nNANctAMtrNro púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTlvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs. coN MoTtvo

DE LA EJEcuclóH or n s¡HclóN tMpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NActoNAr ErEcToRAr,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.
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el ómbito locol, por Io gue en /o eiecución de lo mismo y en

e/ desfino del recurso público, otendero o /os siguienfes

reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

esfodo proceso/ de /o sonción. Una vez que corrobore que

/os mu/fos se encuentron firmes debera desconfor/os de/

finonciomiento público ordinario locol gue, en su coso, se

otorgue o/sulefo sonciono do, conforme o /o siguienfe:

i. El pago de /os sonciones económicos impuesfos por lo

ocreditoción de fo/fos se reolizoro mediante lo reducción de

n rnensuo I que recibo dicho enfe político, en /os

en lo ejecatoric respecfivo.

efectivos o partír de/ mes siguienfe

e/ Sl /os sonciones firmes gue se

po/íficos no cionoles con

nfes y condidofos

es el OPLE debero

CO no puede exceder

del 50% omiento público

mensuo/ Io entidod pora el

desorrollo

Conforme I iones o ejecutor

en e/mes c en fodo momento,

que de e s pendienfes de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I A At CONSEJO ESÏATAL EIECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE P CTUDADANA y euE EMANA or n corwsrór.t

EJECUTIVA PERMANENTE DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y P MODIFICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAL DEt

FrNANctAmtEHto pú suco DIENTE At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVODE FTNANcTAMT¡Nro púg

DE tA EJEcucróru o,E LA GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAI ÊLECTORAt,

MEDIANÏE ACUERDO
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'o /os porfidos

gue /es

eIOPLE debero

for que seo

oción, con /o

monto de los

de ese ente

prevolencio

fe deberó ser

por lo Solo Superior del

n en el expediente SUP-

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

Y euE EMANA o¡ n co¡wsór.¡

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Et CATENDARIO PREST'PUESÏAI DEt

DIENTE At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DET INSTITUTO NACIONAI. ELECTORAL,

hdtülbûr
öPraãaffi
tp¡r{*Ën(äûlhr

cop

XlV. En co

Tribunol El

JE-0077 /2019, qu

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTNA PERMANENTE

ETECTORATES Y

FINANCIAMIENTO

DE IINANCIAMIENTO

DE IA EJECUCION

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público del porlido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que qvedoron firmes, en el enfendido

gue no podro desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcentoje ontes mencionodo.

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

previsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobrodos en e/ orden en

que gueden complefomenfe

/

MEDIANTE
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Por Io que, Ia ejecución de /os sonciones consisfenles en multos y

en reduccton de minisfrociones de financiamiento público,

conesponde en principio a lo autoridod odministrotivo electorol

nacionol quien puede delegar tal atrtbucion en /os orgonrsmos

p ú bli cos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsenfido, /os sonciones que determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fisco/izactón y que hon odqutrido firmezo,

osumen lo noturolezo jurídico de un aprovechomiento y, por

ende, de un crédito fiscol, el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tanto, lo facultad de Io outoridod electoral

poro ejeculor los sonciones prescribe en lo misma temporalidad,

cuyo plozo comienza o partu de que lo reso/ución atinenfe

odquiere firmezo.

XV. Así mismo. se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

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

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electorales,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo iniegron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

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

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

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo pora ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro elcumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /19912020, euE nRÊSENTA t¡ s¡cnei¡nl¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruororNA y euE EMANA oe n comtsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTn¡cróN y flNANCTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluoeoeNA poR Et cuAt sE MoDtFrcA EL cATENDARTo pREsupuEsTAL DEt

FTNANcTAMTE¡rro púsrrco oer prnnoo poríllco mon¡run coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo

DE FrNANcrAMrrNro púsrtco pARA Et sosTENtMlENTo DE AcTlvrDADEs oRDTNARtAs pERMANENTES, coN MoTrvo

DE rA EJEcucróH o¡ m s¡HclóH tMpuEsTAS poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG470 /2019.
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lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogot¡vos de los

portidos políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos y

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

respecto o los cosos no previsios en el código electorol locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los pro condiciones, cuondo estos resulten compoiibles

e emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

es que seon necesonos

en el ómbito de su

estoblece que el Consejo

de sus otribuciones,

vo ploneor, orgonizor,

octividodes de los diferentes

Morelense, de ocuerdo o lo
permonentes con que

V. De

VI. De Nociono/,'

VIl. De

VIII. De

IX. De

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE Y euE EMANA o¡ rl comrsór.¡
EJECUTIVA INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAIES Y ET CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

F¡NANCIAMIENTO AT EJERC¡CIO2O2O, POR CONCEPTO

DE FINANCIAMIENTO ORDINAR¡AS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE TA EJECUCION ERAI DEI INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI,

MEDIANTE ACUERDO
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X. De lmogen y Medios de Comunicocion; y,

Xt. De Fortolecimienlo de Io tguotdod de Género y No Drscriminoción en Io

Porficrpoción Polífico.

t.. .l

XVll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estofol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

ciudodono conlCIro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

I. Aprobor y supervisor los programos y proyecfos gue desonolle lo Dirección

Eje c utîv o de Adminis tro ció n y F in o nci o mi e nf o ;

sugerencios encominodos o la opfímízoción de los progromos y

oprobodos poro la Direcctón Ejecutivo;

de rmp/em enfor programos y proyecfos Adiciono/es o/

la Dtrección Ejecutivo, en functón de /o

Esfotol los informes o dicfómenes derivodos de/

o su conocimienlo o oprobocton;

el onteproyecfo onuo/ de/ presupuesfo

por lo Secrefono Ejecutivo poro lo

Estotol, y

ion y elcofólogo de corgos y

y someterlo poro su oproboción

o/C

Xvlll. En este se , determino en su ortículo102

los otribuciones

Finonciomiento, e

Tivo de Administroción y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

INSTITUTO MORELENSE DE cIUDADANA y euE EMANA o¡ n comlslótt

EJECUTIVA PERMANENTE DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PA MODIFICA EL CAIENDARIO PRESUPUESTA! DEI.

FrNANcrAmrEHro pú srrco NTE At EJERCICIO2O2O, POR CONCEPTO

DE FINANCIAMIENTO ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE LA EJECUCION DE tA GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAL,

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 1?9 /2020

MEDIANTE ACUERDO
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AI CONSEJO ESTAIAL ETECIORAT DET

Y euE EMANA o¡ n comlslóru

INSIITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

FICA ET CATENDARIO PRESUPUESTAT DEI

At EJERCICIO 2020. POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

ERAI. DEI INSÍITUTO NACIONAI ETECTORAT,

t.. .l

Artículo 102. Son otribuciones de /o Dirección Ejecutivo de Admrnistroción y

Fí no n ciomienfo /os sig uíen fes:

I. Aplicor los políticot norrnos y procedimienfos poro Io odmínistroción de /os

recursos finoncieros y moterioles de/ lnsfifufo Morelense;

ll. Orgonizor, dirigÌr y controlor Io odmintstroción de /os recursos humonos,

moferio/es y financierot osí como lo presfoción de /os servicios genero/es en e/

Instituto

de onfeproyecfo de/ presupuesfo onuol del lnstituto

de /o Comrsión Ejecutivo de

se furne ol pleno del

poro el ejercicio y control

los órgonos de/ Instituto

profesionol de/ personol

gue presentoró o lo Comrsión

revtsión, y posterÌormenfe, seró

de/ Servicio Profesionol

In sfit ut o M ore/ense c o nf orm e

to público ol que fengon

X. Llevor los porfidos polítrcos puedon

púbtîco seño/odos en esteocceder

Código;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

ETECTORATES Y

FINANCIA'TÂIENTO

DE FINANCIAMIENTO

DE tA EJECUCION

MEDIANTE ACU
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decretodos dentro del

s en lo normotivo, serón

terodos, serón destinodos ol

Morelos, en los términos de

dos poro el fortolecimiento
UTIVA AT CONSEJO ESÏAÏAI EIECTORAT DEt

C¡UDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

MODIFICA E[ CATENDARIO PRESUPUESTAL DET

DIENTE At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

DES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

O GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI-,

h!ütub ilolÊlêû¡ê
ds Pücer6 Elælord¿t
y Prrllcþæl& 0udúnâ

mtnts

resolució

Los recursos

soncrones ec

Régimen Sonci

considerodos c

Consejo de Cie

lcs disposiciones
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

ETECTORALES Y PARTICIPA

FrNANclAmrENro púeuco

DE FINANCIAMIENTO

DE rA EJEcucró¡r or n

Xl. Farmulor los proyectos de reglomenfos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizoción y procedimienfos, poro que seon sornelidos o revisión de /o

Comisión Ejecutivo de Adminisfroción y Ftnonciomienfo, y se furnen poro

oprobocion ol pleno del Conseio Estofof

XIl. Presentoro/ Consejo Esfotol, o frovés de /o Secretorio EjecutíVo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por Io Comision Ejecufivo de

Adm tnistro ció n y F in o ncio mi e nto ;

Xlll. Eloboror y proponer o/ Consejo Estotol, o trovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo anuo[ de ocfividodes de//nsfifuio More/ense, previo consu/fo con

los Dl'recciones Ejecufivos y demós oreos, uno vez gue seo oprobado por lo

Comrsión Ejecutivo de Adminisfroción y Finonciomiento, y

ue le confiero esfe Código, e/ Consejero Presidenfe, elConseio

lq comisión ejecutivo respectivo.

código comiciol locol, estoblece que

rección Ejecutivo de Administroción

lense; si el infroctor no cumple con su

visto o los outoridodes hocendorios o

e o lo legisloción oplicoble. En

de los mismos se restoró de sus

o lo que se determine en lo

otivo de lo oplicoción de

MEDIANTE ACUERDO
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de lo infraestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no codrón ejercerse poro gosto corrienie.

XX. En ese orden de ideos y tomondo en consideroción que según lo

dispuesto por los ortículos 1, pórrofo último, 78, fracción XX, y de monero

onólogo el ordinol 456 de lo ley generol de instituciones y procedimientos

lectoroles, osí como el ortículo 395, frocción l, inciso b), del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en uso

de sus otribuciones este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, odvierte que conforme ol numerol SEXTO,

APARTADO B, NUMERAL l, tNCtSO B), DE LOS HNEAMTENTOS PARA EL COBRO

DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁNNBITO FEDERAL Y

LOCAI; ASíCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIóN DE LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, SE

odvierte el criterio siguiente:

poro ef desorollo de sus ocfíyldodes ordinorios.

r.l

En virtud de lo onterior, deberó considerorse que el resolutivo DECIMO

OCTAVC; del ocuerdo INE/CG470/20l9, dictodo por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol el seis de noviembre del dos mil diecinueve

respecto de los irreguloridcdes encontrodos en el dictomen consolidodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s9/2020, euE pRESENTA n srcnrr¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[rs y pARTtctpActóH cruo¡oeNA y euE EMANA oe n comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ y flNANCTAMTENTo DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRALES y pARTrcrpAc¡óH cruoroeNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et CALENDARto pREsupuESTAL DEt

FtNANcTAM¡ENro pústtco ort p¡nttoo potírrco rnone¡¡n coRREspoNDTENTE AL EJERctcto 2o2o, poR coNcEpTo

DE FtNANcrAMreNro púsltco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcnvrDADEs oRDTNARtAs pERMANENTEs, coN MoTtvo
DE LA EJEcucróru or n sn¡rctóH rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt,

MEDrA NTE ACU ERDO tNE / CG47O l2o'.t 9.
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lc revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Moreno,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, y quedoron en los términos

morcodos en el cntecedente 20 del presente ccuerdo, lo cuol se puede

ejemplificor de lo monero siguiente:

t...1

OÉCI¡UO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el Considerqndo 'l 8.2.17

correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol en Morelos, de lo presente Resolución, se

imponen ol Porlido Moreno, los sqnciones siguientes:

o) 8 foltos de corócter formol: Conclusiones 8-C1-MO, 8-C4-BIS-MO, 8-Có-MO,

8- C7-MO, 8-C8-MO, 8-C9-MO, 8-C1O-MO, y 8-C20-MO.

Uno multo equivolente o 80 (ochento) Unidodes de Medido y Actuolizoción

vigentes poro el ejercicio 2018, mismo que osciende o lq contidod de
(

b, :iï: :: ::,'.:ï ïi:;:ïlî-' î;:: : ::ï ä :: ::liï 
-'

Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo ministroción mensuol

que correspondo ol porfido, por concepto de Finonciomiento Público poro

el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzqr lo

contidod de 5405,750.00 (cuotrocienlos cinco mil selecientos cincuento

pesos 00/100 M.N.).

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 8-C3-MO.

Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lq ministroción mensuql

gue correspondo ol porlido, por concepto de Finonciqmienlo Público poro

elSostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto qlconzor lo

contidod de $4ó,t20.00 (cuorenfo y seis mil cienlo veinte pesos 00/100

M.N.).

d) 1 Follo de corócter sustqnciol o de fondo: Conclusión 8-C2-MO.

Uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo ministroción mensuol

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

elSoslenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes, hoslo qlconzor lo

contidod de $9,100.00 (nueve mil cien pesos 00/100 M.N.).

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 8-C4-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo minislroción mensuol

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2020. eur pRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIONNA Y QUE EMANA O¡ N COMISIóI.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnec¡ót¡ y FrNANctAMtENro DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ETECTOR,ALES Y PARTICIPACIóN CIUO¡ONNA POR Et CUAt SE MODIFICA EL CAI.ENDARIO PRESUPUESTAL DEI.

FINANCIAMIEI.¡TO PÚgTICO DEI PARTIDO POIíTICO MORENA CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

DE FINANCIAMITNTO PúSTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE tA EJECUCIóI.¡ OT N S¡¡¡CIó¡I IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAI.,

MEDIANTE ACU ERDO INE/ CG47O /201 9.
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185/2020 se oprobó lo

ol con detolle mensuol

cibiró el Portido Político

os impuestos ol portido

, debido o lo

o portidos políticos poro

toción, correspondiente ol

de nuevos Portidos Políticos

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

Y euE EMANA o¡ r.¡ comsrót¡
INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS

FICA EI CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

ENTE AI EJERC]CIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DET INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAL,

h|üEþms
üProaraAËrb
yPlre¡dó0qeE

Co

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

ETECTORAIES Y

FtNANc¡AMlEruro pú

DE FINANCIAMIENTO

o¡ r.r ¡.¡ecucróH

MEDIANTE ACUERDO

,/

el Sostenimiento de Aclividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo

conlidod de 53,300.24 (tres miltrescienlos pesos 24l100 M.N.).

f) I Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-G5-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo minislrqción mensuol

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público porq

elSostenimiento de Aclividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $91,54ó.04 (novenlo y un mil quinientos cuorento y seis pesos

04/1OO M.N.).
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septiembre del presente

ciencio presupuesfol

medionte ocuerdo

h

1

o l3 de noviembre de

B y el ocuerdo

e 2019, se oprobó LA

EL PARTIDO POLÍTICO

lo multo del ocuerdo

d

DMODIF

MORENA,

INEICGl277

Asimismo el

ocuerdo IMPEP

presupuestol del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

ETECTORAI.ES Y

FrNANcrAmrEHro pú

DE FINANCIAMIENTO

or n e¡ecuclóN

30 de junio, medionte

odificoción ol colendorio

I por un error involuntorio

A At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.

Y euE EMANA o¡ r.r comlslóN

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

FICA Et CATENDARIO PRESUPUESIAT DET

ENTE AI. EJERCICIO 2020, POR CONCÊPTO

ORDINAR¡AS PERMANENTES, CON MOT]VO

DET INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL,

MEDIANTE ACU
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nuevomente se incluyó el descuento de lo multo del ocuerdo

rNE/CG 1277 12018.

De lo ontes expuesto, uno vez detectodo el error involuntorio, se reolizon los

ojusies correspondientes en el presente ocuerdo oplicondo el monto de

$224,37 6.86( doscientos veiniicuotro mil trescientos setenio y seis pesos

8ól100) descontodos en el mes ogosto de lo presente onuolidod, o lo multo

siguiente dentro de los odeudos del portido político en comento, lo cuol es

impuesto por el instituto nocionol electorol medionie ocuerdo

INE/CG47012019 como se detollo en el onexo del presente ocuerdo.

Siendo osí que poro moyor precisión se refiere que, en el mes de ogosto se

cplicó duplicodo uno retención por un monto de $ 224,376.8ó, por lo multo

del ocuerdo INE/CG1277/2OlB, lo cuol se compenso con el inciso o) y porte

del inciso b) del resolutivo primero del ocuerdo INE/CG4Z)/2019, como se

toblo

Luego entonces, fodo vez que oún se encuentron incisos pendientes por

ejecutorse por porte del Portido Político derivodo de los sonciones impuestos

medionte ocuerdo INE/CGI470/2019 del lnstituto Nocionol Electorol, este

orgonismo público locol deberó ejecutorlo, en términos de lo que preve el

ortículo 104, numerol l, inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, ohoro bien en ocotomienio o ello, se procederó

o lo modificoción del colendcrio presupuestcl, con delolle mensuol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19q/2020, euE pRESENTA tr s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cruononNA y euE EMANA oe n comlslór'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTmcróH y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonoeNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARto pREsupuEsTAt DEL

FtNANctAmtEHro púeuco oEt pannpo potínco monrrul coRREspoNDTENTE AL EJERctcto 2020. poR coNcEpTo

DE FtNANcIAMT¡r¡ro púsr¡co pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAs pERM.ANENTEs, coN MoTtvo

DE LA EJEcuctó¡.¡ oe n s¡Nclón mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NActoNAr ErEcToRAr.

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2O't9.

Monto
$ 6,448.00

217,928.86

$ 224,37 6.86

lnciso
lnciso o)
lnciso b)

I
INË/CG
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finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Pqrtido Moreno, en

el oño que tronscurre, en los lérminos precisodos por lo resolución en

comenlo.

XXl. En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público

osignodo o los poriidos políiicos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipcción Ciudodono,

correspondiente ejercicio fiscol 2020, y con lo finolidod de dor ccbol

cumplimiento o los resolución INE/CG470/2019, con fundomento en los

ortículos 1, pórrofo úliimo, 78, frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo

último, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos, y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Ëlectorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

normotividod electorcl vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL, PROCEDE A LA EJECUCION DE LA SANCION en términos de Io

mondotodo por los resoluciones diciodos por el móximo órgono

odministrotivo electorol, FçÎTì Fq DFSI- NIT^Þ 
^t 

Þ^ÞT RENAID M

conforme ol onólisis que se reflejo en rozón de lo nuevo redisiribución poro

el cobro de lo sonción yo impuesto y lo oproboción poro lo ejecución y

cobro del ocuerdo onles referido y que o continuoción se especifico en el

ANEXO ÚNICO mismo que corre ogregodo ol presenle ocuerdo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s9/zo2o, euE eRESENTA t¡ secnn¡nß EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAclót¡ cruoeo¡NA y euE EMANA oe n connlstóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrn¡clóN y FrNANctAMtENro DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluo¡olNA poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt DEt

FrNANcrAMrENro púgrrco o¡t p¡nttoo potínco moneru¡ coRREspoNDTENTE AL EJERctcro 2020, poR coNcEpTo

DE FtNANctAM¡rNro pústrco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo

DE LA EJEcucróru or n senclóH tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NAcToNAL ELEcToRAL,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG47O /2019.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/199/2020, QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóH cluotoeNA y euE EMANA o¡ n comlslóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUO¡OINA POR Et CUAI SE MODIIICA EL CATENDARIO PRESUPUESTAT DEL

FINANCTAMTEN¡TO pÚsilCO Oet pnnnOo porítco mone¡¡n coRREspoNDtENTE Ar EJERctCtO 2020, pOR CONCEPTO

DE FINANCIAMI¡NTO TÚgTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE LA EJECUCIóT.I O¡ [A SNNCIóT.¡ IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT,

MEDTANTE ACU ERDO tNE, / CG47O /201 9.
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INSTITUTO MORETENSE DE P

EJECUIIVA PERMANENTE DE Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICI POR EI CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAL DEt

nNANctAMtENTo púBlrco DEt pARTrDo porfuço MoRENA coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro 2020. poR coNcEpTo

DE FtNANctAMtENTo púBuco PARA Et sosTENlMtENTo DE AcTtvrDADEs oRDTNARtAs pERMANENTEs, coN MoTrvo

DE LA EJEcuclór'¡ o¡ tA sANclóN mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsnTUTo NActoNAL EtEcToRAt,

MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG47O /2019.
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En ese fenor se estimo que lo procedente es modificor el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomienlo público poro el

ejercicio fiscol del oño 2020, que recibiró el PARTIDO MORE en específico

duronte los meses de SEPTIEMBRE q DICIEMBRE; por lo cuol derivodo de lo

sonción impueslo por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol en el

ocuerdo INE/CG470/2O19 se ejecuto el cobro en este ocuerdo como se

desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finoncicmiento público del oño 2020, que se odvierte o continuoción y que

corre ogregodo como ANEXO Út¡¡CO ol presente ocuerdo y formo porie

integrol del mismo.

En virtud de lo onierior, se preciso que lo proyección de de los contidodes

líquidos por concepto de multos impuestos ol portido oludido, no reboso el

50% (cincuenlo por ciento) del finonciomiento público toiol que recibiró el

PARTIDO MORENA. duronte los meses precisodos, como se odvierte

cnteriormenle, osícomo en el ANEXO UNICO, en virtud de que el porcenTcje

o oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por concepto de

multos sumon uno contidod liquido que represento el 47.24% de lo

prerrogotivo mensuol del portido político oludido duronte el mes de

sepliembre, 3l .69% del mes de oclubre, y de los meses noviembre y

diciembre del 25% de lo prerrogolivo mensuol que percibe el portido onfes

referido, lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permilido por lo Ley, y que

le permite que el PARTIDO MORENA cumplc con todos y codo uno de sus

obligociones constiiucionoles y legoles que lo ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, determino

oprobor lo modificoción del colendorio presupuestol con delolle mensuol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i99/2020, euE rREsENTA r.¡ s¡cnrrnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluononNA y euE EMANA or tl comlsló¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡clóH y FINANCTAMTENTo DEt rNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡onNA poR Et cuAt sE MoDtFlcA EL cAtENDARto pREsuPUESTAI DEL

FtNANctAMtENro púgrrco uet pennoo potínco mon¡¡¡n coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo

DE FtNANctAMlrNro púsuco pARA EL sosTENrMtENTo DE AclvrDADEs oRDtNARTAs pERMANENTEs, coN MoTtvo

DE tA EJEcuclór.¡ or n s¡¡tclóru tMpuEsTAS poR Et coNsEJo GENERAL DEt tNsTtTUTo NActoNAL ELECToRAL,

MEDrA NTE ACU ERDO tNÊ / CG47O /2019.

AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 1? ? /2020
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que recibiró el PARTIDO MORENA, descontóndose lcs contidodes liquidos de

su prerrogotivo mensuol, en términos de lo señolodo en el cuerpo del

presente ocuerdo y del ANEXO Ú¡tlCO, que formo porte integrol del mismo.

XXll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los orlículos /8, frocción XlX, en correloción con el ordinol395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos SE PRÔCEDF A IA F IF(ìII ION DE LA

SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL E ORAL MEDIANTE SU

RESOLUCION INE/CG47O/2019, ES DESCONTAR PARTIDO MORENA, de sus

ministroción mensuol los contidodes preciscdos onteriormente, osícomo en

el ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo, yo que dicho descuenio no mermo

ol citodo instituto político, poro que llevor o cobo todos y codo uno de sus

obligociones constitucionoles y legoles que le mondoto ley, yo que el

descuenlo oprobodo por esto outoridod odministrotivo electorol se

encuentro dentro de los porÓmetros estoblecidos por lo normotividod

electorol vigenle; situoción con lo que se otiende lo noturo leza y finolidod

que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol infroctor poro el efecto de

evitor los posibles comisiones de infrocciones futuros.

Auloridod Estotol Electorol, considero procedente

modificor el colendorio presupuestol, con detolle mensuol ol finonciomiento

pÚblico poro el presente oño ordinorio 2020, que recibiró el PARTIDO

MORENA, duronte los meses descrítos en el ANEXO Útt¡CO del presente

ocuerdo, duronte el oño que tronscurre; derivodo de los sonciones

impuestos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorcl, como se

desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público del gosto ordinorlo 2020, que corre ogregodo como

ANEXO ÚrulCO ol presente ocuerdo y formo porte del mismo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t99/2020, euE pRESENTA u s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru ctuono¡NA y euE EMANA oe n comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcróH y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuo¡o¡NA poR Et cuAr. sE MoDrFrcA Er cAtENDARto pREsupuESTAI DEL

FtNANctAmtE¡{ro púsuco oet panfloo potíilco lúonrNr coRREspoNDTENTE At EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DE FtNANctAMtrr¡ro pústtco PARA Et sosTENrMrENTo DE AcÏrvrDADEs oRDtNARtAs pERMANENTES, coN MoTtvo

DE tA EJEcuc¡óru oe n s¡nclóH rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NActoNAr ELEcToRAL.

MEDTANTE ACU ERDO tNE / Ce470 /201 9.
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Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunf o "mutatis mufondis",

-combiando lo gue se tenga que combior-lajurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

XVI/2010, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

jurisdiccionol, cuyos rubros y iextos, son del tenor siguiente:

FAcuLTADEs exptícttts t t¡¡ptícnas DEr. coNsEJo GENERAT. DE¿ ,Nsrruro
FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- E/

Consejo Generol de/ /nstifufo Federol Electorol, como órgono móxímo de

dirección y encorgodo de la functón elecforol de orgonizor /os eiecciones,

cuenfo con uno serie de otrtbuciones expresos que /e permiten, por uno porte,

remedior e invesügor de monero eficoz e inmedioto, cuolquier sifuoción

irregulor que puedo ofector lo contiendo e/ecforo/ y sus resu/fodos, o que

hoyon puesfo en peligro /os vo/ores que ios norrnos e/ecforo/es profegen; por

ofro, oseguror o /os ciudodonos el ejercicio de /os derechos polífico e/ecforoles.

gorontizor lo celebroción periódrco y pocífico de /os e/eccio nes y, de monero

generol, velor por que fodos /os ocfos en moterio elecforolse sujefen o /os

,principios, vo/ores y bienes profegidos consfitucionolmente. En esfe senfido, o

fin de gue e/ ejercicio de /os cilodos otribuciones exp/ícifos seo eficoz y

funcionol, dtcho órgono puede ejercer clerlos foculfodes implícitas que

resu/fen necesorios poro hocer efecfivos oque//os, siempre que esfén

encominodos o curnp/ir /os fines consfifuciono/es y /ego/es poro /os cuo/es fue

creodo el Institufo Federol Electorol.

F'NANC'AM'ENTO PÚBLJICO DE ¿OS PART'DOS POLíTICOS. EI. CONSEJO GENERAI.

DE¿ 
'NST'TUTO 

FEDERAL ELECTORAI ES COMPETENTE PARA DETERMINA,R I.O

RELATM A SU RFÍENCTóN.- De lo interpretoaón sisfemótico y funcionol de lo

dispuesfo en los artículas 78, pórrofo l, lnciso o), frocción t,79, I16, pórrofos 2 y

6, ttB, parlo,fo I, incisos i) y w), y 378, del Código Federolde lnstifuciones y

Procedtmientos Elecforoles, se odyierfe que compefe ol Conselo Generol del

lnslilulo Federol Electoral, y no olsecreforio Ejecutivo, delerminor lo relofîvo o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19q'/zo2o, euE pRESENÍA n srcnnanle EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTlctpAcló¡¡ cluo¡oaNA y euE EMANA or n comlslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrn¡crót¡ y FTNANCTAMIENTo DEr rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡óru cruono¡NA poR EL cuAr. sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAL DEt

nNANctAmrENro púsuco ort p¡nnoo potínco monerue coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto 2020, poR coNcEpTo

DE nNANcrAMr¡ruro púguco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcïrvrDADEs oRDTNARtAs pERMANENTEs, coN MoTtvo
DE tA EJEcucló¡l or n stNclóu rMpuEsrAs poR Et coNsEJo cENERAI DEL rNsTrTUTo NActoNAr ErEcToRAr,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG470 /2019.
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lo procedencio de refenciones del fínoncîomienlo pÚblico gue coresponde o

los porfidos políficos, pues dicho órgono colegiodo es el foculÍodo poro

delerminor, en el ómbifo de sus ofribuciones, cuølquier cuesfíón relocionado

con el fìnonciomienlo público de los porÍìdos polílicos, como es lo fijoción del

monto onuol y del desfinodo paro la oblención del volo en los procesos

elecforoles federoles gue les coresponde,Io vigilancio del desfino de díchos

fecufsos y .tì- t^ ^ fìnon^.^a.^^+^en

enfre ofros.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

crtículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C, I 1ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos;32 pórrofo l, inciso c), frocción Vl , 42 numeral2

y ó,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, ,ì04, 
numercl l,

inciso r) , 
.l90 

numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) ,196, numerol 1 y 428,

numerol 1, inciso d) de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos;27,71,75 tercer pórrofo,78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLV|,395, frocción l, inciso b), pórrofo úlTimo,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles pCIrc el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol eleclorcl emite

el siguiente: 
AcuERDo

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO Úru¡CO que formo porte integrol del presenie ocuerdo, con

corgo o los prerrogotivos del el PARTIDO POLíTICO MORENA. q fin de
AcuERDo rmpEpAc/cEE /rgg/2020, euE pRESENTA n secnnaníA EJEcuTrvA Ar. coNsEio EsTATAL EtEcToRAt DEr.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARÏICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróru y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAclóH cluoaorNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cALENDARto pREsupuESTAt DEt

FtNANcIAMtEN¡ro púgttco ort penttoo porínco monerue coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR coNcEplo

DE FtNANCIAMT¡Hro pústtco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvlDADEs oRDtNARIAS pERMANENTEs, coN MoTrvo

DE LA EJEcucló¡r o¡ u s¡Ncló¡l tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEr rNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAL.

MEDTANTE ACU ERDO tNE / cG47O /2019.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 199 /2020
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cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo de los resoluciones

INE/CG47O/2019. dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol.

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuesiol con

detolle mensucl de los meses del oño 2020, que recibiró de monero

pormenorizodo el PARTIDO POLíTICO MORENA, en términos del ANEXO

ÚNICO que formo porte integrol del presente ocuerdo.

CUARTO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol que en coso de oproborse

ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecutivo de este órgono

tere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de

mpepac
AC U ERDO rMP EPAC/cEE/'t I I / 2O2O

tol que seró descontodo ol PARTIDO MORENA,

por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

de lnstituciones y Procedimientos

nstruye o lo Comisión Ejecutivo

poro que en ouxilio de este

n Ejecutivo de Orgonizoción y

tivo de Administroción y

presente ocuerdo.

registrodo por PARTIDO

AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

cTUDADANA y euE EMANA o¡ n corwsróru

DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

DIENTE At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

DES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,

Portidos

Finonciom

QUINTO. Notifí

MORENA, onte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUÏIVA PERMANENTE

ETECTORATES Y PARTICIP

FTNANCTAMTE¡¡ro púsu

DE FINANCIAMIENTO

DE tA EJECUCION DE IA

MEDIANTE ACUERDO IN
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RETARIO EJECUTIVO

At CONSEJO ESTATAT EtECfORAt DEt

Y QUE EMANA DE I.A COMßIóN

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

FICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAT DEt

At EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERI,IANENTES, CON MOTIVO

DEt INSTITUTO NAC¡ONAL EIECTORAL,

hdtúlhLr
úPncüEËnh3
ttuü*dÍClrhr

SEXTO. 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 moyorío de los presenles, con voto o

fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonte, del Consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, del Consejero

Alfredo Jovier , de lo Consejerg Américo Potricio Preciodo

de lo Consejero Presidento Ano lsobel León

co, Morelos, en sesión

,lgs diecisiele horos con

dos mil veinte.

ESÚS URILTO

CONSEJ

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIYA PERMANENTE

EI.ECTORATES Y PA

FINANCIA,IAIENTO

DE FINANCIAMIENTO

or n ¡¡¡cuoón
MEDIANTË AC
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMENTE

CONSEJERAELECTORAL

É ¡run¡eue pÉnrz

nooníourz

EJERO EIECTORAI

ADO BAHENA

ríncos

NZALO GUTIERREZ

MEDINA
ENTANTE DEt PARTIDO

E LA REVorucróN
DEMocRÁncn

AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

Y euE EMANA or n comrsróH

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EI CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

AT EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

ERAI DET INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAL,

hdlü¡þlûrhü
üPnaraELffiyPñ*d&üdûil

LIC. XITLAI GOMEZ TERAN

CONSEJERA

soB
REPRES

nccrót¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

ETECTORATES Y

nNANcrAmtEHro pú¡

DE FINANCIAMIENTO

or n ¡.¡ecucrór.¡

MEDIANTE
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

ETECTORAI.ES Y

T¡NANCIAMIENTO PUB

DE TINANCIAMIENTO

DE TA EJECUCIóN

ACU ERDO IMPEPAC/ c.EE/ 1 9 ? /2O2O

LIC. AURETIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL

MORETOS

tIC. YUR¡ANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

. ARTURO ESTRADA LUNA
DEL PARTIDO

TRABAJO Y UNIDAD
EL RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

ARDO PEREZ OCAMPO
DEL PARTIDO

ACION POLITICA
MORELENSE

AI. CONSEJO ESTATAT ËI.ECTORAL DEI

DANA Y QUE E'IAANA DE I.A COffiSIóN

brl rr.rstruro MoRELENSE DE pRocEsos

EI. CATENDARIO PRESUPUESTAT DEI

DIENTE At EJERCICIO2O2O, POR CONCEPTO

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

t DET INSTITUTO NACIONAT ELECTORAI.,

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

/

MEDIANTE ACUERDO
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CÈEI199I?O?O

ANÁLtss DE LA REDUcctóN DELso% DE LA MtNtsrRAcróN MENSUAL DEl PARTIDO MORENA PoR
co{\cEpro DE FINANCIAMIENTo púellco pARA EL sosrENtMtENTo D,E AcrtvlDADES oRDINARIAS

PËRMANENTES HASTA ALCANZAR IA SR¡'ICIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

cÞ

lmp
tûsriûb qoÉ^þ
ú, hb'!* Ëbd¿råùÉ
9 Pilþlgllár clsd¡diú

Prerrogotivo mensuol
Monto que represento el' 

5,0%
Monto que represento el 25%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Diciembre
2020 s 1,s72.0O5.70 s 786,002.8s $ 393,0O1.43

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL

DESCUENTO

Descuento del mes de Septiembre s742,s62.36 47.24%

Descuento del mes de octubre s49e,?3t¿7 31.69%

Descuento de los meses de noviembre-diciembre s393,0O1.43 25.OO%

S:
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