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AcUERDo tMpEpAc /c1E/'a7g/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUT¡vA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADA EMANADO DE LA COMISIóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóN y FINANCIAMIENTo, PoR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

FtNANctAMtENTo púsuco pARA rt nño 2o2o QUE REclslnÁ EL PARTIDO

ncclóru NActoNAL, poR EL euE sE AJUsTA LA EJEcuclótl DE LAs MULTAS

tMpuEsTAs AL pARTtDo polínco nccrón NActoNAL, MED¡ANTE AcuERDo

tMpEpAc /cEE/076/2020, DEBIDo A rA REDrsTRtBucló¡t DEL FtNANcIAMIENTo

pÚglIco A PARTIDos polír¡coS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,

¡sprcíncAs y DE REpREsENrAcróN, coRRESpoNDtENTE AL EJERclclo FlscAL

2020, DERtvADo DE LA cn¡ncróN DE NUEVos pARTtDos potír¡cos LocALEs

Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

'1. El diez de febrero de dos mil colorce, se publicó en el diorio oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

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 Procedimienlos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

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

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/179/2020 euE rRESENTA n srcnrtrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctptclót¡ ctuDADA EMANADo or m comtstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAc¡óru y FtNANctAMtENro, PoR EL cuAt sE MoDlFlcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DÊIAtrE MENsuAr DEr FINANcTAMTENTo rúsltco PARA Et ¡ño zozo Qu¡ n¡clstRÁ Et PARTIDo

ÀõióñiÁð¡õñÀrlión Er euE sE AJUSTA rA EJEcucrór.r o¡ rAs MUtTAs rMpuEsrAs At pARTtDo potírtco rccló¡.1
NActoNAt, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBtDo A tA REDlsTRlguclóN DEt FINANcIAMIENTo

;úàÍ¿ö Å pÀnriooJ poirrrcoi pARA 'rci¡vro¡o¡s 
oRDrNARrAs. ¡sprcí¡tcrs Y DE REPREsrrutrclótl,

coRREspoNDtENTE At EJERctcto nscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAclót¡ o¡ NUEVos PARrlDos potíncos
TOCAIES Y NACIONATES.
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Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los

límiies 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 lnsiituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", er código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto

entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol
en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono.

5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/c G661 /2016.

ó. En el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Número s492, óo Époco, de fecho
veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publiccdo el DECRETO NúMERO

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

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

electorol.

7. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte
sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEFAC ICEE/134/2019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

2

AcuERDO IMPEFAC/CEE/178/2020 euE pREsENTA m secnernnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.EcToRAtEs Y PARTICIpAcIóT.I CIUDADA EMANADo or tA corws¡óru
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtSTR¡clóru y FTNANc¡AMIENTo. poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto
PRESUPUESTAL coN DETAI.E MENsuAr DEI FtNANctAMtENTo púsuco PARA Et ¡ño zozo eu¡ n¡ctglnÁ fl p¡nrtoo
rcclón NActoNAt, poR Et euE sE AJUsTA n r.¡ecucróñ oe r¡imuuÀi'r,rnpu¡sres rr pARTrDo poiiäcö eèèiéñ
NAcloNAt, MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/076/2020, DEBtDo A rA REDtsTRlguclóH DEr FtNANctAMtENTopústlco A pARTrDos potincos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡säéíiìðÃi l- il- Ëi-RiiEñiA¿rðù.
CORRESPONDIENTE At EJERctcto FtscAr. 2020. DERtvADo DE LA cREActóru oe NUEVos pARTtDos potír¡cos
TOCATES Y NACIONATES.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción Y

Finonciomiento de lo siguienle monero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Busfomonte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

8. Con fecho doce de febrero de lo presente onuolidod, en sesiÓn

extroordinorio el Consejo Estotol Eleclorol medionle ocuerdo

IMPEPAC /CEE/02512020, opruebo lo disiribución del finonciomiento pÚblico

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del 0l

de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo o trovés del decreto nÚmero

seiscienlos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo

en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

9. Con fecho lreinto de junio de dos mil veinte, en sesión exlroordinorio del

Consejo Ëstotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI}T6/2020,

relotivo o lo modificación del colendorio presupuestol, con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el ono 2020, que recibiró el PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del

oño que tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol

del instituto nocioncl electorol en los resoluciones INE/CG5l 612017,

INE/CG25212018, INE/CG331l20l 8 e INE/CGl I 35/201 8.

10. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPAClCEEll30l2020,

AcuERDo lmpEpAc/cEE/r7l/2o2o euE nRESENTA r¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctóru cruDADA EMANADo o¡ n comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrór.¡ y FINANcTAMTENTo. poR Et cuAt sE MoDtncA EL cALENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAttE MENsuAr DEt FTNANcTAMTENTo pústtco pARA Et nño zozo qu¡ nrclslnÁ Et PARTtDo

tcclóH NActoNAt. poR Er euE sE AJUSTA u ¡r¡cucrór.t DE LAs MUtTAs rmpuEsTAs At pARTtDo potírtco lccló¡l
NActoNAt, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /076/2020, DEBTDo A r.A REDrsTRrsucróÌ{ DEt FtNANctAMtENTo
pú¡ttco A pARTtDos porír¡cos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esptcíncts y DE REpREsrrurnclót¡,
coRREspoNDIENTE A[ EJERctcto FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcrón o¡ NUEVos pARTtDos potíncos
IOCAI.ES Y NACIONATES,
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IM P EPAC / CEE/ 1 32 / 2020, IM P EPAC / CEE / 1 34 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 1 38 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 1 40 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 42 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 4 4 / 2020, C

IMPEPAC/C8E114612020, medionte los cuoles se hoce el registro de ocho
nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo.

ll. con fecho cuqtro de septiembre del oño en curso, en sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG271/2020, medionie el cuol se otorgó el registro como
portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

I2. MODIFICACIóN AL CALENDARIO PRESUPUESTAT DEt FINANcIAMIENTo
pÚ,guco A pARTtDos poLíTrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs y

ESPECIFICAS DE TOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O DERIVADO DE LA

REDISTRIBUCIóN, POR LA CREACION DE NUEVos PARTIDos PoLITIcos

LocAtEs Y NACIONALES DE coNFoRMtDAD. En lo presente fecho, to
comisión ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo

pÚblico locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo relotivo o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro ocfividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derívodo de lo creoción de nuevos portidos polítícos locoles y nocionoles,

ordenondo que el mísmo fuero turnodo con inmediotez ol pleno del consejo

poro su onólisis correspondiente.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento
pÚblico o los portidos políticos, osí como uno distribución o los porlidos de

nuevo creociÓn, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolídod, Io 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 Io distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC ICEE/025/207), cuyo justificoción tiene origen en lo

4

AcuERDo IMPEPAC/CEE/t78/202o euE pRESENTA n srcn¡raníe EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡ctóru ctuDADA EMANADo or n comstóru
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crón y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Er cATENDARto
PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAr DEr F¡NANcTAM¡ENTo púsuco pann el eño 2o2o euE n¡clalnÁ Er pARTtDo
ecclót¡ NActoNAt. PoR Et euE sE AJUsTA n ¡¡rcucrór.¡ DE LAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo porirrco Àcèiéñ
f|cloNAt, MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/076/2020, DEBtDo A [A REDtsTRrsuclór.¡ DEL FTNANcIAMIENTo
PUBtlco A PARTIDoS PotÍTlcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs. Especí¡tcns y DE REpREsrrur¡clót¡,
CORRESPONDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAclór'¡ oe NUEVos pARTtDos poríncos
rocAf.Es Y NActoNAtES.
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creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o

portir de su regislro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

13. Con fecho once de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se

modifico el colendcrio presupuestol con detolle mensuol del finonciomienlo

público poro el oño 2O2O que recibiró el portido occión nocionol, por el que

se ojusto lo ejecución de los multos impuesios ol Portido Político Acción

Nocionol, medionte ocuerdo |MPEPAClCEE1}7612020, debido o lo

redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro

cctividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos

locoles y nccionoles.

CONSIDERANDOS

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

oportodo c y I ló, pÓrrofo segundo, frocciÓn lV, incisos o) y b), de lo

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnsiituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lendrÓn o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio; los de consiitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se
5

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /r7Ì/2o2o euE eRESENTA u secn¡r¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo nnonrt¡ñs¡ ó¡ pnoc*os ErEcroRArEs y pARTrcrprctótt cruDADA EMANADo o¡ tt colvtlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlcló¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDltlcA EL CALENDARIo
pREsupuEsTAt coN DEtAttE MENsuAr DEt nNANCTAMTENTo púsuco pARA EL año zozo Qur n¡clslnÁ Et PARrlDo

tcclón NAcloNAt, poR Er euE sE AJUSTA ta ¡.recucróru DE LAs MUtTAs rmpuEsrAs At pARTtDo potírtco acclóH
NActoNAt, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBTDo A tA REDlsTRlsuclóN DEt FINANcIAMIENTo
púauco À pennoos poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncas Y DE REPREsrrur¡cló¡t,
coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAclóN or NUEVos pARTtDos potíncos
TOCATES Y NACIONATES.
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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 polít¡cos.

ll. Medionie Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción V,

Aportodo A, pÓrrofos primero y segundo, que el lnstiiuto Nocionol Electorol

es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo íntegroción portícipon el Poder Legisloiivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo,.es
outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 4.l, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de
lo ConstítuciÓn Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimienfos Electoroles, se desprende que es otribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidctos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el mismo ordinol 41, Frocción ll, de Io Constitución político de
los Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los portidos
políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

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

sujeior,ó el flnonciomiento de los propios portidos y sus ccmpcños
elecioroles, debiendo gorontizcr que los recursos públicos prevolezcon

sobre los de origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los

procesos ínternos de selección de condidotos y en los compoños
electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el conlrol,

6
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fiscalizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de

todos los recursos con que cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del crtículo

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

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

donde existc 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 polílicos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento pÚblico

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrcfos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles esioblece que los mulÌos deberÓn ser pcgodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el infroctor no

cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes

hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo

legisloción oplicoble. En el ccso de los poriidos políticos, el monlo de los

mismos se restoró de sus ministrociones de gosio ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l

constitucionol, y los ortículos 190, 191,192, pÓrrofo 2y 196, pÓrrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de poriido e independientes en los elecciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/178/2020 euE rRESENTA n s¡cneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARrcrp¡cróru cruDADA EMANADo o¡ t¡ corutstót¡
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del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivc de dicho instituio.

Así mismo, de ocuerdo ol crtículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorcl 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.

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

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo esloblecido en el oriículo 42, numeroles 2

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuol tendrÓ un funcionomiento permonente, mismo que esioró integrodo
por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstitulo

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizocíón.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo Comisíón de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidqd Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de
goroniizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscclizoción, occiones

que serén ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorcl.

X. Así mísmo, el ortículo l9ó, numerol I y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
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independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

dispuesto por el ortículo 79, nvmerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos esioblecidos y con los requisiios de

comprobcción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetorÓ 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 Generol del lnstituio Nocionol Electorol Consejo

Generol onclizó 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

compoño de los sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ocuerdo INE/CG 6112017 del Consejo Generol

del lnstituto Nocioncl Electorcl por el que se ejerce lo focultod de otrocción

y se opruebon los lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el

instiiuto nocionol electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del

ómbito federol y locol; osí como poro el reintegro o retención de los

remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, mismos que estcblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ombito local

1. Es compelencio exc/usivo de/ OPLE la eiecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en moterio de fiscolízoción en
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el ómbito local, por lo gue en /o eiecución de lo mismo y en

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

reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regrsfros en e/ S/ conoc eró el

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

los multos se encuentron firmes deberó desconfor/os de/

finonciomienfo púbtico ordinorio localgue, en su coso, se

otorgue o/sujefo soncionodo, conf orme a /o siguienfe:

i. EI pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo
acreditoción de folfos se reqlizaró medionte lo reduccion de
lo ministroción mensuo/que recibo dicho enfe potítico, en /os

términos y plozos definidos en lo ejecutorio respecfivo.

rT. Los sonciones se horón efecfivos a partir de/ mes siguienfe

en gue queden lÊirmes.

ilt. EI?PLE debera registror en e/s//os sonciones firmes gue se

ejecufen o codo uno de los portidos potíttcos nociono/es con
ocredifoción locol, portidos /oco/es, ospironfes y condidofos
independienfes;

b) Poro lo ejecución de /os sonciones e/ OZLE deberó

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del financiamiento púbtico

mensuo/ que recibo e/insfiluto político en lo entidod pora el

desorrollo de sus octividades ordinorios.

Conforme lo onterior, el )PLE fijoró /os sonciones o ejecutor

en e/rnes conespondienfe; considerondo en fodo momento,
que de exisfrr un conjunfo de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un importe superior ol s0% del finonciomiento

público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos
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conf orme al orden en que quedoron firmes, en e/ entendido
que no podró desconforse un importe menor ol equivalenfe
ol porcentoje ontes mencio nodo.

si/os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto
prevrsfo en e/ porrofo anterior, serón cobrodos en e/ orden en

que se conozcon, hosfo que queden completamente
pogodos.

e) En e/ coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos

políticos /oco/es, e/ OPLE realizoró ta deducción
conespondienle en lo siguienfe minsfracõn gue /es

conespondo, uno vez que se encuentren firmes.

f/ si un portido político locol pierde su regisfro, etopLE debero
hocerlo de/ cono cimiento de/ /NE y det interventor que seo

nombrado paro efecfos de/ proceso de liquidoción, con la

finolidod de que esfe último considere el monto de /os

sonciones impueslos como porte de /os odeudos de ese enfe
político, de ocuerdo al orden de prevolencio

conespondienfe. La inf ormoción conespon diente deberó ser

copturodo por el OPLE en e/ S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federocíón en el expedienfe SUp-

JE-0077 /20'19, que estoblece lo siguiente:

Por Io que, la ejecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducción de ministrociones de finonciomtento público,

conesponde en principio a Io outoridod odministrotivo electoral

nacionol quien puede delegar tol atribucion en /os orgonismos

públicos /oco/es e/ecforo/es.
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En totsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus ocf¡vidodes de fisco/ízación Y que han adquirido fírmeza,

osurnen la naturalezo iurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un credito fiscof el cualdebe prescribir en un plazo de

cinco oños, por Io tanto, Io facultad de Io outoridod electorol

paro ejecutor /os sonciones prescribe en /o mismo temporolidad,

cuyo plozo comíenzo o partir de que /o reso/ución atinenfe

odquiere fírmeza.

XlV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, Úliimo pórrofo, Y 78,

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

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

lodo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de éste órgono electorol y oprobor su 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 el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmenle el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecuiivo del

Estodo poro su ¡ncorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los

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

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

y por lo que respecto o los cosos no previsios en el código electorol locol,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
72
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medionte determinoción que emilo el citodo Consejo Eleclorol, el cuol
tendrÓ lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seCIn necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformorÓ poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
comisiones ejecutivos, lcs cuoles tendrón como objeiivo ploneor, orgonizor,

dirigir y conirolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y Órgonos técnicos del lnstituio Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estoiol,

son los siguientes:

I]
l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos políticos;

lll. De Copocitcción Electorol y Educoción Cívico;

mtnts ctomren

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...1

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

Permonenfe de Administroción y Finonciomiento del Consejo Eslctol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

L Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
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Como tilulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un

Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estoiol,

conforme o lo dispuesto por esle Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo

97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho orlículo, pero deberón
de coniqr con esiudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno
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ll. Emitir sugerencios encominodos o lo opiimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidad de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

lV. EloborCIr o rendir ol Consejo Estolol los informes o dictÓmenes

derivcdos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del

presupueslo de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotÓlogo

de corgos y puesios de lo romo odministrotivo del lnstituto y

someterlo poro su oproboción ol Consejo Estolol.

XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones

Ejecutivos que integron el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono lo siguiente:

Artículo *99. El lnslituto Morelense contoró con los siguientes Direcciones

Ejecutivos:

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/179/2020 euE eREsENTA m srcn¡rnnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo monn¡ñst DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclplclótt cluDADA EMANADo or n conntslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ v FINANCTAMIENTo, PoR Et cuAt sE MoDIFICA EL cAtENDARIO
püsuiuisrtt éóñ õlÃrr¡ MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púeuco pARA Et año zozo Qur n¡clglnÁ Et PARTIDo

¡èãióñïÁðrõñÀr, ión Er euE sE AJUSTA rA EJEcuctóu oe tls MUtTAs lmpuEsTAs At pARTtDo potírlco ncclóru
NActoNA!, MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBtDo A tA REDtsTRleuctóN DEt FINANCIAMIENTo
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oRDrNARrAs, rsp¡círtcas Y DE REPREs¡runclóH,

coRREspoNDIENTE AL EJERctcto FtscA[ 2020. DERTvADo DE tA cREAclóH or NUEVos PARrlDos políncos
IOCAI.ES Y NACIONATES.
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ontigüedod mínimo de s oños, expedido por lo outoridod legolmente
focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el
desempeño de sus funciones.

Xvlll. En este sentido, el Código onies citodo, determino en su ortículo 102

lcs otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, en los términos siguientes:

Artículo *102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecuiivo de
Administroción y Finonciomienio los siguientes:

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo odministroción
de los recursos finoncieros y moterioles der rnstituto Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos humonos,
moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los servicios generoles
en el lnsiituio Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol del
lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo Comisión
Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se
turne ol pleno del Consejo Estoiol;

lV. Estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio y
control presupuestoles;

V. ATender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del lnstituto
Morelense;

Vl. orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol del
personol perteneciente o lo romo odministrotivo, mismo que presentoró
q lo comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos poro su revisión, y
posteríormente, seró puesto poro oproboción del consejo Estotol. Vll.
cumplir y hocer cumplir los normos y procedimientos del servicio
Profesionol Electorol Nocionol; vlll. Ejercer y oplicor el presupuesto de
egresos del lnstituto Morelense conforme o los lineomientos de este
Código;

lX. SuminisTror o los o rtidos oolíticos el finonciomiento oúrblico ol oue
n Códi

X. Llevqr o cobo los trómites necesorios poro que los portidos políticos
puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento público señolodos
en esie Código;
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¡cclótt NAcloNAt, PoR EL QUE sE AJUSTA rr ¡.lrcuclóru DE tas MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo porílco tcclór.¡
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Xl. Formulor los proyectos de reglomenlos respectivos, osí como los

monuqles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon sometidos

o revisión de lo Comisión Ejecutìvo de Administroción y Finonciomiento,
y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo Estolol;

Xll. Presenlor ol Consejo EsTotol, o lrovés de lo Secretorio EjecuÌivo, su

progromo onuol de octividodes, Uno vez que seo oprobodo por lo
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, o trovés de lo Secretorío

Ejecutivo, el progromo onuol de octividodes del lnsiituto Morelense.

previo consulto con los Direcciones Ejecuiivos y demÓs óreos, uno vez

que seo oprobodo por lo Comisión Ejeculivo de Administroción y

Finonciomiento, y

XlV. Los demós que le confiero este Código, el Consejero Presidenle, el

consejo Estotol, osícomo lo comisión ejecutivo respectivo.

XlX. Ahoro bien, cobe recordor que el doce de febrero del presente oño,

en el seno de del Consejo Estotol Eleciorol, fue oprobodo el ocuerdo

lMpEpAC lCEElO2sl2O2O, medionte el cuol se reolizó lo distribuciÓn del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuCIl corresponde ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que

fue outorizodo medicnte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho

2g de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y

Libertod" numero 5777 , por el congreso locol.

En reloción con lo onterior Y todo Yez que medionte ocuerdos

I M P E PAC I CEE I 1 30 / 2020, I M P E PAC I CEE / 1 32 I 2020, I M P E PAC I CEE I 1 34 I 2020,

I M p E pAC I CEE / 1 38 / 2020, r M p E PAC / CEE / 1 40 I 2020, I M P E PAC I CEE I 1 42 I 2020,

lMpEpAC /CEE/144/2020, lMpEpAC /C88114612020 e INE/CG l27t 12020, se hon

constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el Ómbito

nocionol el cuol cuento con representoción onte esto outoridod, por lo que

este órgono ho tenido que hocer uno redistribución del finonciomiento
t6

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /'t7g/2o2o euE pREsENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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eðèióñiÁðróñÀr, ion ¡r ou¡ sE AJUSTA n r.l¡cuctóru DE LAs MUtTAs tmpuEsTAs AL PARrtDo potírtco lcclótt
NActoNAt, MEDIANTE AcuERD9 tMpEpAc/cEE/076/2020, DEBtDo A tA REDtsTRteuclóN DEt tlNANclAMlENro
;ú;ilðö"i-prüiôol poirrrcos pam'ecirvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡círlcrs Y DE REPREs¡¡¡mctót¡,

connrspoHotENTE At EJERctcto FlscAt 2020. DERTvADo DE tA cREAclór'¡ or NUEVos PARTIDoS polílcos
IOCAtES Y NACIONA[ES.
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público osignodo o los portidos políticos con regislro, ocredilodos onte este

órgcno electorol, correspondiente ol presupuesto ordincrio, de octividodes

específicos y octividodes de representoción pora los meses de septiembre,

octubre noviembre y diciembre.

Cobe precisor qué onterior c lo redistribución de finonciomienlo, ol PARIIDO

ACCION NACIONAL en virtud del ocuerdo IMPEPA clcEE/O7 6/2020, de

fecho treinto de junio de dos mil veinte, por el cuol se llevo o cobo lo
ejecución de los sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnsiituto

Nocioncl Electorol en los resoluciones INE/CG516/2017, INE/CG252/2018,

INE/CG33512018 e INE/CG113512018, le fue modificodo el colendorio

presupuestol con detolle mensuol correspondiente ol presente ejercicio

fiscol, de monero que dicho modificoción trojo consigo, lo reducción de su

ministroción mensuol por concepto del finonciomiento público, de lo

monero siguiente:

17
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pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo púelrco pARA Er nño zozo eue n¡crsrRÁ Er pARnDo
ncctóH NAcroNAt, poR Er euE sE AJUSTA n er¡cucróN DE rAs MULTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo porínco lccró¡r
NAcroNAt. MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/076/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsuctóN DEt FTNANcTAMTENTo
púeuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARr.As, esp¡círtces y DE REpREs¡¡¡rncrót¡,
coRRESpoNDtENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru or NuEvos pARTrDos porírcos
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En eso circunstoncio, y todo vez que se modificó lo distribución de

presupuesto osignodo o los Portidos Políticos en el ano 2020, ol Portido del

Político que nos ocupo, o portir del mes de septiembre del 2020, le

corresponde lo contidod de $ó3ó, 593.40 (SEISCIENIOS TREINTA Y SEIS MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/]00 M.N. )de monero mensuol, por

concepto de prerrogotivos o que tiene derecho, observóndose que dicho

contidod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto del

oño 2020, mismo que cscendío o lo contidod de de $ ó49,585.1 1 (Seiscientos

cuorento y nueve mil quinientos ochento y cinco pesos I I /100 M.N.), por lo

tonto lo reducción del 50 % de sus prerrogotivos yo no corresponde o lo

contidod de $324,792.56 (Trescientos veinticuolro mil setecientos novento y

dos pesos 5ól100 M.N), motivo por el cuol resulto procedente lo

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O QUE RECIBIRA EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS

IMPUESTAS AL PARTIDO POLÍTICO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/076/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLIco A PARTIDoS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,

ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
18

lcu¡noo mpEpAc/cEE/t7g/2o20 euE IRESENTA tr s¡cnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpecróru cruDADA EMANADo o¡ tr colvusróH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRtcrór.¡ y FrNANcrAMrENro, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAr coN DEfAttE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er rño zozo eu¡ nrcrstnÁ E[ pARTrDo

tcctóN NActoNAt, poR Er euE sE AJUSTA n ¡¡ecucróH DE tAs MUTTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo potínco rcctót¡
NActoNA[, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /076/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsuctó¡¡ DEt FTNANcTAMTENTo
púat¡co A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsp¡círtces y DE REpREsrrurecrót¡,
coRRËspoNDlENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREActót'¡ or NUEVos pARTrDos poríncos
LOCAIES Y NACIONATES.

pÊoyEcclÓN ÛÉ DESCUENTQS

Do*úèntó deÌ m6 Oçtubr€ 2cPO

06scueÊlÐ de lôs meses dâ Julio-S€ptíembrê 2O2O

IMPORTE DESCONTAÞO

sêo¡.e74.9s

93ã4.7S¿.56

30.99%.

so_oo%

PORCENTAJE CUË
RËPRESENTA EL DSSCUqNTO



o

^impepecf
hítúbllofthrrs .lg
tbProH¡ËlË,lfde! ",f,yPrrrdp|dónclúÍhm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 178 / 2020

FtscAL 2020, DERtvADo DE LA cREACToN DE NUEVoS pARTtDos polílcos
LOCALES Y NACIONALES.

En este tenor es menester señolor que con esto redistribución los contidcdes

descontodos ol PARTIDO ACCION en virtud del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/076/2020, de fecho treinto de junio de dos mil veinte, por el

cuol se llevo o cobo lc ejecución de lcs sonciones impueslos por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol en los sonciones INE/CG51612017,

INE/CG25212018, INE/CG33512018 e INE/CG1135/2018, se hon modificodo

señolóndose en el ANEXO ÚXICO del presente ocuerdo, mismo que se

detollo o continuoción:

/û& trlæ04.¡õJÞÉ}fÞ¡Cr$g.i/tdþ

Á¡¿Åuss ÞEl¡ngnrcc¡óx oeusoxopr¡xrxl$rn¡cór¡lrÍHsuAtÞÊL p¡RnoolcclóN x¡ctoHlt
poRcoxcËprüDÊ Fru!¡oAr'tËNlonkucomt¡rlso$Ttxr,tÞ{roDËAffMDAD$oRDt}¡ÂfrÅs

pgì!¡tAt{ENIES HASrA ÂLCAI{ZAR tA $ÀNç¡óX n'lpUgr¡ pO* Et çOt{sg¡Q 6E}€RÀL DEL tNE
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/178/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORE¡.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADA ÊMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAL SE MODIFICA ET CATENDARIO
PRESUPUESTA! CON ÞETAITE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO

AccIóN NACIoNAt, PoR Et QUE sE AJUSTA tA EJEcucIóN DE tAs MUITAS IMPUEsTAs At PARTIDO POLíTICO ACCIóN
NACTONAI, MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /076/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTBUCTóN DEt FINANCTAMTENTO
púBuco A pARTtDos potíTtcos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. EspEcíFtcAs y DE REpRESENTACTóN.

CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO FISCAT 2020, DERIVADO DE LA CREACIóN DE NUEVOS PARTIDOS POtíilCOS
IOCAIES Y NACIONATES.
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t
rNsTrTUTo ruonereñs¡ óÈ pioc¡sos ErEcToRArEs y pARTrcrprcróH cruDADA EMANADo or m comlslót,¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcróH y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEr ftNANcrAMrENTo púsuco pARA Et año zozo Que nectslnÁ Et PARTIDo

nccló¡r NActoNAt, poR EL euE sE AJUsTA n r¡rcucrón DE tAs MULTAS IMPUEsTAs At PARTIDo polínco acctóN
NActoNAL, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBTDo A LA REDtsTRlguclóN DEt FINANcIAMIENTo
púsuco Á pnnr¡oos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, esp¡círlcas Y DE REPREsrrurlclótt,
coRREspoNDIENTE AL EJERclcto FtscAL 2020. DERTvADo DE LA cREAclóH o¡ NUEVos PARTIDos potílcos
TOCATES Y NACIONATES.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 178 /2020
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En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomiento pÚblico

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onle el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

meses descriios en el ANEXO Úru¡CO, y con lo finolidod de dor ccbol

cumplimiento los sonciones impuestos medionte los ocuerdos

INE/CGsI 612017, INE/CG252/2018, INE/CG335/2018 e INE/CGl 135/2018

y con fundomento en los ortículos l, pórrofo último, 78, frocción XlX, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo Último, del Código de lnstiiuciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342 del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribucìones

conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTA AUTOR¡DAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL, MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO ACCIóN NACIONAL, POR EL QUE SE AJUSTA LA

EJECUCIóN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POIÍTICO MEDIANTE

ACUERDO IMPEPAC /CEE/076/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIóN DEL

FINANCIAMIENTO PÚBTICO A PART¡DOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CREAC¡óN DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES Y NACIONALES.

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

ortículos 41, Boses ll inciso o),yV, oportodo B, numerol 6,V C, 11ó, pÓnofo

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

Eslodos Unidos Mexiconos; 32 pÓrrofo l, inciso o), frocciÓn Vl , 42 numeral2

y ó,51, numeroles l, incisos o),b) Y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,

inciso r) , 
.l90 

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

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

22

AcuERD9 t¡t,lpEpAc/cEE /179/2020 euE PRESENTA tA s¡cn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrrectó¡r cruDADA EMANADo or n co¡t¡slótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuA[ sE MoDtncA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAT CON DETAITE 

'VIENSUAI 
DEI TINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA Et NÑO ZOZO OU¡ NEC¡SINÁ EL PARTIDO

ncclóH NActoNAt, poR Et euE sE AJUSTA rr r.r¡cucrótt DE LAs MUTTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo potírtco ncctót'r
NAcroNAt, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /076/2020. DEBTDo A rA REDTsTR¡gucróN DEt FTNANcTAMTENTo
púar¡co A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsrrcírtces y DE REpREse¡rrnctót¡,
coRREspoNDrENrE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcrór.¡ o¡ NUEVoS pARTrDos porÍrcos
LOCAI.ES Y NACIONAIES.
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Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portid os ; 27 , 71 , 7 5 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, 83, 91,99, 100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

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

Portido Acción Nocionql, por el que se ojusto lo ejecución de los mulios

impuestos ol portido político medionte ocuerdo IMPEPACICEE/)76/2020,

debido o lo redistribución del finonciomiento público o portidos políticos

poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos

Portidos Políticos Locoles Y Nocionoles.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro

que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, lo

contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO ACCIóN NACIONAL,

en términos de lo rozonodo en lo porte considerolivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese ol Portido Acción Nccionol por conducto de su

representonte ocreditodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

23

ACUERDO IMPEPAC/CEE/178/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt
rNsTrruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrp¡crót¡ cruDADA EMANADo or n comsró¡r
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMTNtsTR¡clóru y FTNANCIAMIENTo, poR Er cuAr sE MoDtncA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo ¡ústtco pARA EL nño zozo eue necrgrnÁ EL pARTrDo

tcctóN NActoNAt, poR Er euE sE AJUSTA n r.¡¡cucró¡r DE rAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo potírtco nccló¡t
NAcroNAL, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/076/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróN DEt FTNANcTAMTENTo
púguco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. ¡sprcínc¡s y DE REpREs¡¡¡racrór.r,
coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActótt o¡ NUEVos pARnDos potírcos
I.OCAtES Y NACIONAIES.
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QUINTO. Publíquese el presente 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 consejeros presentes

en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, con voto en contro de lo Consejero presidento

Ano lsobel León Truebc con voto porticulor, voto en contrc de lo consejero

Américo Potricio Preciodo Boheno; con votos o fovor de lo Consejero Xitloli

Gómez Terón, voto o fovor de lo consejerc lsobel Guodorromo Bustomonte

y voto o fovor del consejero José Enrique Pérez Rodríguez; celebrodo el dío

doce de septiembre del oño dos mil veinte; siendo los veintidós horos con

veintidós minutos.

lnÉrtü¡io ÍordeE

yPldrwôClrdrûn

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA uc. JEsus MURILLO

ERA PRESIDENTA SEC AR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GOMÉZ TERAN
MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ve/2020 euE pRESENTA rl s¡cnei¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUÌo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtÊs y pARTtctpnc¡óru ctuDADA EMANADo o¡ t¡ comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAT SE MODIFICA Et CAIENDARIO
pREsupuEsrAt coN ÞErAttE MENsuAr DEr rrNANcrAMlENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo qu¡ nrclglRÁ Er pARTtDo

¡cctót¡ NAcroNAt, poR Er euE sE AJUSTA n r.¡¡cucróH DE rAs MUTTAS rmpuEsTAs Ar pARTrDo porírrco nccrór.¡
NAcroNAt, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/076/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucró¡¡ DEL nNANcTAMTENTo
púglrco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, ¡sr¡cíncrs y DE REpREs¡¡¡r¡ctó¡r,
CoRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE LA cREAc¡óru o¡ NUEVos pARTrDos potírcos
LOCAI.ES Y NACIONATES.

-GONSEJ
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Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz
nooníe u¡z

Lrc. MARía o¡r Rocro cARRtLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMI ENTO
CIUDADANO

Lrc. AUREL¡ANo Árvnn¡z snx
JUAN

REPRESENTENTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 17 I / 2020

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

LIC. GONZATO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
DE LA n¡voLuclóru

DEMOCRATICA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

c. rosÉ rsaíns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soctAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
In¡îlrûo*oõlrüå
.b Proæ66 Eþcfoñk
y Pütdprdón Cltú!ûm

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos poríncos

25

AcuERDo IMPEPAC/CEE/178/2020 euE pRESENTA n s¡cnereníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡clón ctuDADA Err,lANADo or n connlsró¡.1
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróH y FTNANcTAMIENTo, poR Er cuAt sE MoDtFtcA Er cALENDARto
PRESUPUESTAI coN DEIAIIE MENsuAt DEL FINANCIAMTENTo púelrco pARA Er nño zozo our n¡clgtRÁ E[ pARTtDo
lcctótt NActoNA[, PoR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡ecuclór.¡ DE tAs MULTAS tmpuEsTAs At pARTtDo porílco ncclór.l
NAcloNA[, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBtDo A tA REDtsrRlguclót{ DEt FtNANctAMtENropú¡ltco A pARftDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrN,ARtAs, esp¡círtcls y DE REpREs¡r.¡nàtóu.
CORRESPoND|ENTE At EJERctcto FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREActór.l or NUEVos pARTtDos poríncos
I.OCAtES Y NACIONATES-
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

uc. .rosÉ ANToNto MoNRoY
mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. EDUARDO PEREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru potírlcn
MORELENSE

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 17 8 / 2020

uc. eríns nomÁru SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ln¡düJb lloleþn¡Ê
ù Froæs Ëlec,tor¡ls
y Prdrþdóô C¡udld.nl
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AcuERD9 tMpEpAc/cEE /178/2020 euE eRESENTA n s¡cnrr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtïuro MoREtENsE o¡ pioc¡sos Er.EcToRAtEs y pARnctpnclót¡ ctuDADA EMANADo o¡ n comlslót'¡
EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clóH y FtNANctAMtENTo, PoR Et cuAt sE MoDlFlcA EL cAtENDARIo
pREsupuESTAt coN DE¡AttE MENsuAt- DEt ftNANctAMtENT9 púguco pARA Et ¡ño zoeo Qu¡ n¡clslnÁ EL PARTIDo

¡ètióñïÃðrõñÂr. pón EL euE sE AJUsTA rA EJEcucróN or ras MULTAS tmpuEsrAs At pARTtDo potírlco rccló¡l
NActoNAL, MEDTANTE AcuERD9 tMpEpAc/cEE /076/2020, DEBIDo A LA REDtsTRlsuctóN DEI FINANcIAMIENTo

;ú;ricö Á p¡irioos ¡oiíncos pARA ¡cirvroro¡s oRDrNARrAs, ¡sprcí¡tcas Y DE REPRES¡Hrrctóu,

coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020. DERTvADo DE n cne¡clóru DE NUEVos PARrlDos potíncos

LOCATES Y NACIONA[ES.



ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /L7A/ 
"O2O

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN oTI 50% DE LA MINISTpacIÓN MENSUAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
poR coNcepro D'E FTNANcTAMTENTo púalrco pARA EL sosrENrMrENTo DË AcTvTDADES oRDTNARTAS

pERMANENTES HASTA ALcANzAR LA saNcróru TMpUESTA poR EL coNSEJo cENERAL DEL rNE

I

t rnpepä
ln¡liluto t loÐhn¡!
doF¡l,@sebqo¡ll€S
y Pú¡ciÞc¡ônCÌùd¿dm

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el25%

Prerrogotivo Septiembre- Diciembre 2O2O $ 636,s93.40 s 318,296.70 S 159,148.35

PROYECCION DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE QUE

REPRESENTA EL DESCU ENTO

Descuento del mese de Septiembre 2O?O s318,296.70 50.oo%

Descuento del mes de Octubre ?O?O s2ct,274.99 3L.e.2%

PAGINA l DE 3
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DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES
rNE/CG516/2O].7,lNE/ CG/252/?O18, tNE/CG335/2O14, tN E/CGU35/2O18 e

rNE/CG463/2019
S r,rzs,6sa.67

1,175,652.57 1,169.156.81

a

¡rp"p#Ì
t,iniu.chrre I
ftPm.¿.ft Errrodc¡ f
rP¡d[.iÊd¿r ciù&E'¡¡ /

Þ 6.49s.86
EDE3

lncis)r.dkc6õ ¿54 s 52.664.2 s 5e.6ôa.Z O€tubr.zo?o. S

lñciso i)r¡duccb 254 s 3AAt s 348.17 Octuþrezozo. S

lncish)rêdkcb eSA s 24.r79.O4 5 e4,¡79.o8 Octubre¿O?o. S

ln€is g) ¡educción esr s r.o76.86 s 1.076.86 Octubre ¿O¿0. S

sl2¿O2 Scpt¡eñb.e ?O2O. S 44.649.s!
lncisÐ.educcióñ 251 s 76,461.61

8.193.73 OctuÞ.ê202o. S 6,49S.86

Inciþ e) .cducción zsx s 202347-60 s 2o2,347.60 Scptiembre 2020. S

Iñcied) roduccìóô ¿5U s 9.4æ.56 s 9¡74.56 Sepùêhbrê 2o2o. S

lnci$ <) rdúc¡óñ 25¡ s 6,3ß.O4 s 6,3¡9.04 Scp$embre¿O?0. S

lôcis b) reduccióñ esx s !.670.03 1.570.03 Septìembr€ eoeo. S

Dætutorcffi ¡nc¡so o) mùlto(28 UMÐ S e.256.4O S ¿.456-A0 Septiembr.zozo. 5

33,s35.53 S€ptiêmbrê?oeo. S

16,173.æ Agosto 2020. S 3.4?6.?"

2000000

s 3,4?5.27 Septicmbrê eO2O. S

lñ€isod) reduccóô ?g s 18.ro.80 E.Z9.aO Agosto2o2o. S

s 162.396.28 Agostozoao- S 7.OA9.B{

tn(isc) redúcó^ a5Í s 169.486-13

s 7.089.85 Scpt¡cmbre ¿o2o. S

t?3.7?LOC 123.72t.OO Agoro2O2O.

tue¡tfutrmæ ift¡s o). huko(4o UMÐ S 3.?e4.OO s 3.??4.ao Ago*oeo?o. S

Resolut¡vos Pr¡mero, iñcisos o), b),c), d),
e) y f). qsí como el Resolut¡vo Dec¡mo
Tercero. incisos q), b). c). d). e), D, g),

h), D yJ) del qcuerdo INE/CG1135/2O14

lñc¡soo).educcÈn 50X 497ß 497.75 Ago*o?020. S

Resolutivos Primero , ¡nc¡soq) del
ocuerdo INE/CG335/2O18

ln<¡so c) rdùcc6 sOX s
s 69,679.63 Jul¡o 2020. to4-768.3t

L74,4A.Or
þ4,æajA Octubrczozo. S

lñcie Þ) rdu(6n sol s 7e3.60 s 23 6ô Jul¡o ?oeo. s

lnc¡s o) mub(lO UMÐ s ß490 s 8.90 Julio ¿OeO. s

Resolutivos Pr¡mero. ¡ncisos o), b) y c)
del ocuerdo INE/CGAS2,/2OIA

s 4.359.45 4.359.4S Julio 2O2O.

lncisob) rduc.ióñ 5ôa s ?46.557.4 s ?46,39.34 Julio ¿OeO. s

lñcieo) mubG6 um ?,17.64 ?,47.64 Jul¡o ?020.

Resolutr'vos Décimo Octwo, inc¡sos q) y
b) del qcuerdo INE/CG516/2O17

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

Descuentgs qp¡icodos q lo
prerogqtívo mensuql

Descuentos opl¡cod9s q lq
prerrogqt¡vo mensuql

Descuentos opl¡cqdos o lo
prerrogot¡vo meGuol

Descuentos oplicqdos o lo
prerrogotl_vq mÐsuql

Soldo

Soldo

Soldo

Soldo



ANqO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEI¡æI2O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚ8LICO DEL GASTO ORDINARIO 2O2O

i.rrp.p#ì
t

EDsmBUoóN
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COÊFÊsrcNÞIEÑTES AL ÊJEECIOO DOS MIL OIECISIEIE,

aÞRouoo ñÊoNTË acuÊe@ Nvc@/ærg,

so.oo s100,759.30 so.oc so.oo so.oo So.oc 9o.oo so.oo so.oo so.oo So.oo so.oo s100.7s9.30

'MEñossctôNEs tffpusrÆ æR ELcoNs€Jo GENÊd
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