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ACUERDO tMpEpAC /CEE/179/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ y F¡NANcIAMIENTo, PoR Et

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETATIE MENSUAT DEt

FtNANctAMtENTo púsuco pARA er nño 2o2o euE REc¡slnÁ EL pARTtDo

REVoLUctoNARto tNsTtTUcroNAL, poR EL euE sE AJUsTA LA EJEcuclóru or

LAs MULTAs tMpuEsTAs AL pARTrDo polírco MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc /cÊÊ/ot7/2020, DEBIDo A LA REDrsTRrBuc¡ó¡l DEL FtNANcIAM¡ENTo

púsr¡co A pARTtDos polírcos pARA AcTtvtDADES oRDtNARtAs,

rsprcíncAs y DE REpREsENrAcróru, coRRESpoNDtENTE AL EJERctcto FtscAL

2020, DERtvADo DE rA cnraclóN DE NUEVos pARTrDos potíncos LocALEs

Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG61 /2017. El quince de mozo del oño en dos mil

diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CGóI /2017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁI'¡g O FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

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

oficio INE/JLE/MOR/VE/02 44/2017, recibido de fecho veintidós del mes y oño

ontes referido.

2. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presenle onuolidod

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i79/2020, euE IRESENTA u s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRoccsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡onNA y euE EMANA or ta connlstótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtcróru y FrNANcrAMrENro, poR EL cuAt sE MoDtttcA EL cALENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púgttco pARA E[ ¡ño zozo our n¡c¡stnÁ Et PARTIDo

REVoructoNARto tNsTtTUctoNAt, poR Et euc sE AJUsTA n rurcuclóN DE tAs MUITAS IMPUESTAS At PARTIDo

porílco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/077/2020, DEBtDo A tA REDtsrRlsuclóH DEt FtNANctAMtENro

pústtco A pARTrDos potfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esprcíRces y DE REPREsn¡ncló¡¡,

coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru or NUEVos pARTtDos potíncos

TOCALES Y NACIONATES.
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medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

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

3. PUBLICACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del Ol

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

4. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBtIco DE PARTIDos PoLíTIcos,

2020. con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/02512020, por el cuol se distribuye el finonciomienlo

pÚblico osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, ociÌvidodes

específicos Y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 31 diciembre de 2020, auforizodo medionte

decreto nÚmero seiscienios sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Periódíco Oficiol "Tierro y Libertod" numero s777.

5. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETATLE MENSUAL

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACUERDO

IMPEPAC/CEE/077/2020. Medionte sesión del Consejo Estotol Electorol de
AcuERDo tMpEpA,c/cEE/1Tg/2o2o, euE PRESENTA n srcnrrenía EJEcuTtvA AL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclóN cruo¡oaNA y euE EMANA o¡ n comrsló¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrót'¡ y FINANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púgtrco pARA EL tño zozo eu¡ n¡clslnÁ EL pARTtDo

REVoLUctoNARto tNsTtTUcloNAt. poR Et eur sE AJUSTA n u¡cuc¡óN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

POTíTICO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAc/CEE/o77/2020, DEBIDo A tA REDIsTilsucIóI{ DEL FINANcIAMIENTo
pústlco n PA,RTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sprcírrces y DE REpREserunc¡ón.

coRRESPoNDIENTE AL EJERclcto FtscAt 2020, DERtvADo DE n cn¡nclór.l DE NUEVos pARTtDos poríncos

TOCATES Y NACIONATES.

Finonciomiento Público q Portidos Políticos por Actividodes

Especificos

Finonciomiento por Actividodes de Representoción Político

Prerrogotivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

2,382,000

4,764,000

79,393.00

s51,282.000
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este orgonismo público locol, celebrodo el dío treinto de junio de lo presente

onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE 107712020, relotivo o lo

ejecución del cobro de multos pendientes de portido político en cuestión,

en ese entendido, respecto o lo modificoción del colendorio presupuestol

con detolle mensuol del portido se odvierte uno disminución del 50 por

ciento de lo ministroción mensuol por concepto de finonciomiento público,

duronte el presente oño, lo cuol se encuentro reflejodo en el onólisis

contenido en el onexo único del ocuerdo referido, tol y como se observo o

continuoción:

lr¡il-rsrg D[ ¡å nÍóucclot{ ÐÍ1 5ûr nE n lfiïr$lRtctÓu ffiN$tl& ûü, . PARlIp0 REV0IUCI0NARICI
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6. REGISTRO DE PARTIDOS POLíTICOS LOCALES. En sesión extroordinorio del

consejo esiotol electorol del instituio morelense de procesos electoroles y

porticipoción ciudodono, celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del

ACUERDO IMPEPAC/CEE /179/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoloeNA y euE EMANA o¡ tl connlsló¡t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRActóN v FINANcTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETAILE MENSUAL DEt FtNANctAMtENTo púeuco pARA Et lño zozo eu¡ nrclglnÁ EL pARnDo

REVorucroNARro rNsTrTUcroNAt. poR Et euE sE AJUsTA n ¡rrcucróN DE rAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

potírtco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A tA REDtsTRlguclóN¡ DEL nNANcTAMtENTo

púsuco A pARTrDos po¡.íncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esp¡cí¡lcrs y DE 'nepn¡srrutnctótt,

coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróH or NuEvos pARTrDos potíncos

LOCATES Y NACIONAIES.
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octuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómile previo poro obtener su registro como pcrtido

político local, oiorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC ICEE|13012020, Movimiento

Alternotivo Sociol; IMPEPAC ICEE|13212020, Sumondo Voluntodes;

IMPEPAC/CEE/134/2020, Morelos Progreso; IMPEPAC/CEE/138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEP ACICEE/140/2020, Fuezo, Trcbojo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPAC/CEEI 142/2020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC/CEE/144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEEI

1 46 / 2020, Renovoción Político Morelense.

7. REGISTRO PARTIDO POLITICO NACIONAL. El dío 4 de septiembre de lo
presente onuolidod, el Pcrtido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como

Portido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS Y

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

REDISTRIBUCIóN. POR tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

LOCALES Y NACIONATES DE CONFORMIDAD. En lo presente fecho, lo
comisión ejecutivo de odminisiroción y finonciomiento de este orgonismo

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

finonciomiento público o portidos polítlcos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles,

ordenondo que el mismo fuero turnodo con inmedioiez ol pleno del consejo

poro su onólisis correspondiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t79/2020, euE pRESENTA n s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcróru cruoaoeNA y euE EMANA oe n comrs¡óH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN y nNANcrAtvlrENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETATLE MENsuAt DEt FINANcTAMIENTo púsrrco pARA E[ ¡ño zozo eur nrcrslRÁ Et pARTtDo

REVoLUctoNARro rNsTrTUcloNAt. poR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡ecuclóN DE rAs MUr.TAs tMpuEsTAs AL pARTtDo

rotírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A LA REDtsTRlguclóH DEL FtNANctAMtENTo

púsuco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. esp¡cÍ¡rcas y DE REpREsrruracróru,

coRRESpoNDtENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrór.¡ o¡ NUEVos pARTtDos poríncos

TOCATES Y NACIONATES.
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Lo modificoción referido supone uno redisiribución del finonciomiento

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

nuevo creoción, o portir 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 /CEE/02512020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o

portir de su registro como portido políiico le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

9. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEt OPLE. 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

finonciqmiento público poro el oño 2O2O que recibiró el Portido Revolucionorio

lnstitucionol, por el que se ojusto lo ejecución de los multos impueslos ol porlido

político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEt/077/2020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos polílicos poro octividodes ordinorios, específicos

y de representoción, correspondienle ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos Porfidos Políticos Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

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

Frocción V, oportodo C y 1 1ó, pórrcfo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Folítico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pÓrrofo

tercero del Código de lnsïiiuciones 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/179/2020, euE IRESENTA r¡ secner¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DE[

tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA oe n connlsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróru y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENsuAt DEr FrNANcrAMrENro púeuco pARA Er rño zozo eur nectsrnÁ EL pARnDo

REVotuctoNARto tNsTtTUcloNAt, poR Et euE sE AJUsTA t¡ ¡.¡ecucróN DE rAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTtDo

porínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A LA REDrsrRreucrór'¡ DEt nNANctAMtENTo

púsuco A pARlDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡círrcrs y DE REpREsrrurncró¡¡.

coRREspoNDTENTE A[ EJERcrcro FrscAr 2020. DERTvADo DE n cn¡rcrón DE NUEVos pARTrDos potíncos

tOCAtES Y NACIONATES.
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extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono; señolondo gue se

estructuroró con Comisiones EjecufÍvos y Orgonos de Dirección, Ejeculivos y

Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón 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, independencic,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definiiividod,

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

colige que el lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, froccionl,Tl y lo quinto

disposición tronsitorio, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio 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 voio; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonfe por codo portido polílico con registro o coolición que

concurrirÓn o los sesiones sólo con derecho o voz, síendo 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 Constitución
AcuERDo IMpEpAc/cEE /'t7912o2o, euE pRESENTA u srcnrranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cluonoaNA y euE EMANA or n coruttslór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróru v FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETATIE MENsuAt DEt FINANcTAMIENTo púsuco pARA Er tño zozo our necrslnÁ Er pARTtDo

REVoIUctoNARto tNsTtTuctoNA!, poR EL euE sE AJUSTA Lt ¡.¡¡cuclóN DE tAs MUTTAS tMpuEsTAs A[ pARTtDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/077/2o2o, DEBTDo A rA REDtsTntguclóN DEI FINANcIAMIENTo
púgttco A pARTtDos potíncos pARA AcTTvTDADES oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncts y DE REpREseNrnclóN.

coRRESPoNDIENTE AL EJERclclo FtscAt 2020, DERtvADo DE n cnmcló¡.¡ DE NUEVos pARnDos poríncos

LOCATES Y NACIONATES.

¡mpepac
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Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportcdo A, pórrofos primero y segundo, que el lnsiiluto Nocionol Electorol

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridod en lo moterio electorcl, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, mÓximo publicidod y

objetividod.

lV. Por su porte el ortículo 41, frocciÓn V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidoios, lonto nocionoles como locoles.

V. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elemenfos poro llevor o

cqbo sus octividodes y en ese seniido, señoloró los reglos o que se sujetorÓ

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gcrontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

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

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

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

Vl. Son derechos de los portidos políiicos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/2020, euE IREsENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocÊsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡t ctuotoeNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsÌRactóN y FINANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtttcA Et cALENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENsuAL DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et rño zozo eu¡ nrctalnÁ Et pARrtDo

REVoructoNARto tNsTlTUctoNAr. poR Et euE sE AJUSTA r¡ ¡.¡ecuc¡óN DE LAs MUITAS tMpuEsTAs At PARTIDo

porínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o77/zo2o, DEBTDo A tA REDrsTnreuclóH DEt FtNANctAMtENTo

púeuco A pARnDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cínc¡s y DE REpREs¡HmclóH,

coRREspoNDIENTE AL EJERclcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActót¡ oe NUEvos pARTtDos potíncos

IOCAI.ES Y NACIONATES.
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41 de lo Constitucíón Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos polílicos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

fincnciomiento 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 finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos / y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles estoblece que lcs multos deberón ser pogodos

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

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

hocendorios o efecio de que procedcn o su cobro conforme o lo

legisloción oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto 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

constifucionol, y los ortículos 
.l90, 

191, 192, pórrofo 2 y 1g6, pórrofo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo rinico outoridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independlenfes en los elecciones

del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho institulo.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

AcuERDo IMPEPAc/CEE /119/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnnín EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA y euE EMANA or n col¡ustótr
EiEcuTtvA pERMANENTE DË ADMtNtsTRAclót v FTNANcIAMIENTo, poR Er cuAr sE MoDtncA Et cALENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAItE MENSI AL DEL FtNANctAMtENTo pústtco pARA EL lño zozo qu¡ n¡c¡elnÁ Et pARnDo

REVoLUctoNARto tNsTtrucloNAt, poR Et et E sE AJUSTA n ¡l¡cuclóN DE tAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

potílco MEDTANTE AcuERDo rmpEpac/cEE/077/2o2o, DEBtDo A rA R¡DtsTnrsucló¡¡ DEr nNANctAMtENTo
púgllco A pARTtDos pothcos PARA AcnvrDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cínc¡s y DE REpREs¡¡¡rnclóru,

coRRESPoNDIENTE AL EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActót¡ o¡ NUEVos pARTtDos eotílcos
LOCATES Y NACIONATES.
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de lo Federoción, resolver de formo definltivo e inotocoble lo determinoción

e imposición de lcs sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osícomo lo formo

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los focultcdes 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 ceriezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscalizoción es el órgono que iiene o su corgo lo recepción y revisión

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/2020, euE rRESENTA n s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrclpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA or n comlslóru

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y FTNANcTAMTENTo. poR EL cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETATIE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo púsrrco pARA EL rño zozo eur necrsrnÁ Et pARTtDo

REvorucroNARro rNsTrTUcroNAL, poR Et euE sE AJUsTA n nrcuctóN DE tAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTtDo

porílco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/077/2020, DEBTDo A [A REDrsTRreuctóN DEt FTNANCTAMIENTo

púeuco A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cíncas y DE REpREs¡rurnclótt,

coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcrór.¡ o¡ NUEVos pARTrDos potfucos

LOCALES Y NACIONATES.
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moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo

dispuesto por el ortículo 79, numerol 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 estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de lcs 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 Porfidos

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

lo presentoción y revisión de los informes de compcño de los sujetos

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

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

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizcción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

Xll. 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

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIúg O FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN oT LoS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito local

l. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE Io ejecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en moterio de fiscolizoción en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /129/2020, euE pRESENTA u s¡cn¡r¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru ctuotolNA y euE EMANA o¡ l¡ corwslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA E[ cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púguco pARA Er eño zozo ou¡ n¡clelnÁ EL pARTtDo

REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR Et euE sE AJUSTA u u¡cuctóN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo

potírlco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A rA REDtsrRlsuclóN DEr FtNANctAMtENTo
púgtlco ,A pARTtDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. *prcínces y DE REpREs¡¡¡raclóx,

coRRESPoND¡ENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcló¡t o¡ NUEVos pARTlDos porílcos
I.OCAtES Y NACIONATES.
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el ómbito locol, por Io que en /o ejecución de lo mismo y en

e/ desfino de/ recurso público, otenderó o /os siguienfes

reg/os;

o) El OPLE, con bose en /os regislros en el 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 ordtnario local que, en su coso, se

otorgue o/suiefo soncionodo, conforme o /o siguienfe;

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

ocredifoción de folfos se reo/zoró medionte Io reducción de

lo ministración mensuo/que reciba dicho enfe político, en /os

términosy plozos definidos en /o ejecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efecfivos o portir delmes siguienfe

en gue queden firmes.

¡t¡. El OPLE debero registror en e/ S/ /os sonciones firmes gue se

ejecufen o codo uno de /os porfidos po/íficos nociono/es con

ocreditoción locol, porfidos /oco/es, ospironfes y condidofos

independienfes;

b) Poro lo ejecución de /os sonciones e/ OPLE debero

consideror que el descuento económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del finonciomtento público

mensuo/ que recibo e/ insfifuto político en /o entidod poro el

desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fijoro /os sonciones o ejecutor

en e/mes conespondiente; considerondo en todo momento,

que de existir un conjunfo de sonciones firmes pendientes de

cobro por un importe superior al 50% del financiamiento
AcuERDo rMpEpAc/cEE/'179/2020, euE pRESENTA u s¡cnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuo¡oaNA y euE EMANA o¡ n com¡srót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróH y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE MoDrncA Et CALENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETATLE MENsuAr DEI FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL año zozo eue n¡crsrRÁ Er pARTrDo

REVoLUcroNARro rNsTrTUcloNAt, poR Et euE sE AJUSTA n e¡¡cuctóN DE lAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARnDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrgucróH DEr FTNANcTAMTENTo

púsuco A pARTrDos porfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specíncns y DE REpREs¡xmc¡óH.

coRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru oe NUEVos pARTrDos ¡otfucos
TOCATES Y NACIONALES.
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público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido

gue no podró desconforse un tmporte menor ol equivalenfe

al porcentoje antes mencionodo.

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

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

gue se conozcon, hosfo gue queden completomenfe

pogodos.

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

po/íficos /oco/es, e/ OPLE reolizoró lo deducción

conespondienfe en lo siguienfe ministroción gue /es

conespondo, una vez que se encuentren fkmes.

f/ Si un portido político locolpierde su regisfro, el OPLE deberó

hocer/o de/ conocimienfo de/ /NE y del interventor que seo

nombrodo poro efecfos del proceso de liquidacion, con lo

finolidod de gue esfe último considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevalencio

conespondienfe. Lo informoción conespondienfe deberó ser

capturado por el OPLE en e/ S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emiiido por lo Solo Superior Cel

Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción en el expediente SUP-

JE-007712019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, la eJecución de /os sonciones consislenfes en multos y

en reducción de ministrociones de ftnonciomienfo público,

conesponde en principio a lo autoridad administrotiva electoral
AcuERDo rmpÊpAc/cEÊ /i79/2o2o, euE pRESENTA u s¡cner¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruoeo¡NA y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóN v nNANcrAMrENTo. poR Et cuAt sE MoDrFrcA EL cATENDARTo

pREsupuEsrAt coN DETAttE MENSUAL DEI FtNANctAMtENTo púertco pARA Et año zozo qu¡ n¡clglnÁ Er pARTrDo

REVotucroNARro rNsTrTUcroNAt. poR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡¡cuc¡óN DE tAs MULTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

ro¡.ínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A tA REDrsTnrguctór'¡ DEt nNANcTAMTENTo

púsuco A pARTtDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡círtcns y DE REpREs¡rurecró¡r,

coRREspoNDTENTE At EJERcrcro F¡scAt 2020, DERTvADo DE n cnmcró¡.r DE NUEVos pARTrDos poríncos

IOCATES Y NACIONATES.
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nacpnal qu¡en puede delegor tol otribucion en /os orgonismos

públicos /oco/es e/ecforo/es.

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

sus ocfividodes de fisco/izoción y que han adquirido firmezo,

osumen la naturaleza jurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédito fiscof e/ cuo/ debe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tanto, Io focultod de lo outoridad electoro!

paro ejecutor /os sonciones prescnbe en Io mismo temporalidad,

cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ución otinenfe

odquiere firmezo.

Xlll. Así mismo, se desprende que de los oriículos l, último pórrofo, y 78,

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

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trcvés 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 iniegron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los pcrtidos

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

recursos presupuestoles outorizcdos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

cprobor onuolmenie el onteproyecio de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Eslodo poro su

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

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

pcrtidos políticos; por lo que delermino y provee los prerrogotivos y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/2020, euE eRESENTA u srcnemnÍ¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruo¡orNA y euE EMANA o¡ u comtslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróN y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrncA EL cAr.ENDARro

pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL año zozo eur n¡crstnÁ Et pARTrDo

REVorucroNARro rNsTrTUcroNAt, poR Et euE sE AJUsTA n n¡cucróN DE tAs MUtrAs IMpuEsTAs At pARTtDo

porínco MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/077/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtsucróN DEt FtNANctAMtENTo

púsrrco A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. esp¡cíncas y DE REpREserumcrót¡,

coRREspoNDIENTE At EJERcrcto FtscAt 2020, DERTvADo DE LA cREAcróru o¡ NUEVos pARTrDos potíncos

IOCAtES Y NACIONALES.

Página 13 de 30



ACUERDO TMPEPAC /CEE/179 /2020

h¡tfiìl¡o ilorelaræ

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAI.

yPrrllcþælán Cltdadlm

respecto o los cosos no previslos en el código electorcl locol, serón

oiendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución pcro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

XlV. Por su porfe, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

L De Asuntos Jundicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocifoción Elecloroly Educoción Cívico;

IV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De PorticipocÌón Ciudodono;

V l. D e Se g uimien fo ol Servicio P rof e si o nol El e ct oro I Nocionof

VIl. De Quel'os;

Vlll. De Tronsporencio:

IX. De Fîscolizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunicocrón; y,

Xl. De Fortolecimienfo de lo lguoldod de Género y No Discriminocíón en lo

P o rfi ci p o ció n P olíti c o.

t...1

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

Permonente de AdminisTroción y Finonciomiento del Consejo Esiotol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t79/2020, euE pRESENTA n srcn¡ranía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTlcrpActó¡r cruoaoaNA y euE EMANA oe n comstó¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óru v FrNANcrAMrENro, poR Et cuAL sE MoDtFtcA E[ cATENDARto

PREsupuEsTAt coN DETATLE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL tño zozo eu¡ n¡ctglnÁ Er pARTtDo

REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR EL euE sE AiusTA n ¡¡ecuc¡óN DE tAs MUTTAs tMpuEsTAS At pARTtDo

polír¡co MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o77/2020, DEBTDo A rA REDrsTileuclóN DEr FtNANctAMtENTo

púeLtco A pARTtDos potíncos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, esprcíncns y DE REpREs¡rurncló¡.¡,

coRRESpoNDtENTE At EJERctc¡o FtscAt 2020, DERtvADo DE n cnelclót¡ DE NUEVos pARTtDos poríncos

LOCALES Y NACIONATES.

til

rmpe a
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electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1

I. Aprobor y supervisor los progromos y proyecfos que desonolle lo Dirección

Ejec ufivo de Administrocion y Finonciomtento;

ll. EmitÌr sugerencios encorninodos o lo optimtzoción de |os progromos y

proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor Io viobilidod de imp/ementor progromos y proyectos Adiciono/es o/

progromo onuol de ocfividodes de Io Dirección Ejecufivo, en funcion de la
osigno c|ó n presup uestof

lV. Elaboror o rendu ol Consejo Esfofo/ los inf ormes o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someferlos o su conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modífícor y aprobor el onfeproyeclo onuolde/ presupuesfo

de egresos del lnstítufo que /e seo remifido por /o Secrelorío Ejeculivo poro lo

poslerior oproboción por parte de/Consejo Estotol, y

Vt. Elaborar el proyecfo de monuo/de orgonizocion y etcotologo de corgos y

puesfos de la romo odminisfrofivo del Insfitufo y someterlo poro su oprobocion

ol Consejo Estofo/.

t.. .1

XVl. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que inTegron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono son:

t...1

l. Dirección Ejecut:a de Orgontzoción y Porfidos Políficos;

tt. Direccion Ejecufívo de Copocifocion Etectorot, Educocion Cívico y

P orticí po ció n Ci u do do na ;

lll. Dirección Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE i179/2020. euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRA[Es y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ rr comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAL sE MoDrncA EL cAtENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENSUAL DEt F|NANcTAMIENTo púsuco pARA Et tño zozo que nec¡grnÁ Er pARTrDo

REVoLUcroNARro rNsTrTUctoNAt. poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡¡ecuclóN DE tAs MUITAS rMpuEsTAs Ar pARTrDo

porírrco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/077/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrBUcróN DEr FTNANcTAMTENTo

púguco A pARTtDos potíTlcos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, especí¡lc¡s y DE REpREs¡rur¡cró¡r,

coRREspoNDTENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE LA cREAcrór.r o¡ NUEVos pARTrDos potíncos

LOCATES Y NACIONA[ES.
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Como titulor de cado uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

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

lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecuiivos deberón cubrir los mismos requisitos del orlículo 97

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

contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmenie

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

de sus funciones.

XVll. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 102

los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento.

Artículo 102. Son otrtbuctones de /o Dirección Ejecutivo de Adminisfrocion y

Finoncíomiento los síguienfes:

l. Aplicar los polítrcot nornos y procedimienfos poro Io odministroción de los

recursos fínoncieros y maferioles de/ lnsfitulo More/ense;

ll. Organizar, drigir y controlor lo odmtnisfroción de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnstituto Morelense;

lll. Formulor lo propuesfo de anteproyecto delpresupuesf o onuol del lnstituto

More/ense, poro ser sometido o /o consíderoción de /o Comisión Ejecufivo de

Administroctón y Finønciomiento. y uno vez oprobodo se furne ol pleno del

Conseio Esfotol;

/V. Esfob/ecer y operor los sisfemos odministrotivos poro el ejercicio y confrol

presupuesfoles;

V. Atender /os necesldodes odministrofivos de los órgonos de/ lnstttufo

Morelense,'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/2ù2o, euE PRESENIA u secn¡mníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclóH cruotolNA y euE EMANA oe u co¡ruslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óN v FTNANCIAMTENTo. poR Er cuAr sE MoDrncA Er. CATENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENslrAt DEt FtNANcrAMrENro púsr¡co pARA EL rño zozo qu¡ n¡crgrnÁ Er pARnDo

REVoLUcroNARro rNsTrTUcroNAt. poR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡rcucróN DE [As MUITAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/077/2o2o, DEBTDo A LA REDrsTnrsucrór.¡ DEr FINANcTAMTENTo

púsuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncrs y DE REpREserurncrón,

coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020. DERTvADo DE n cnracróru DE NUEvos pARTrDos poríncos

IOCATES Y NACIONALES.
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Vt. Orgonizar el reclutom¡ento, formoción y desorrollo profesiono/ de/ personol

perlenecienle o lo romo odministrotivo, rnismo gue presenforo o lo Comtsión

Ejecufívo de Administrocion y Finonzos poro su revisión, y posteriormente, seró

puesfo poro oproboción de/ Consejo Estofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y procedimienlos de/ Servicio Profesiono/

ElectorolNocionof

Vttt. Ejercer y oplicor e/presupuesfo de egresos de/ /nstifufo More/ense conf orme

o los lineomienios de esfe Código.

lX. Suministror o /os porfidos políttcos el finonciomiento público ol que fengon

derecho conforme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los frómifes necesorios poro que /os porfidos políticos puedon

occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento públtco seño/odos en esfe

Código;

Xt. Formulor los proyecfos de reglomenfos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizocion y procedimienfos, poro que seon sornefidos o revisìón de lo

Comisíón Ejecufivo de Adminisfrocion y Finonciomiento, y se furnen poro

oprobocrón ol pleno de/ Consejo Esfofo/,'

Xll. Presentor o/ Consejo Esfotol, o frovés de /o Secreforia Eiecufivo, su progromo

onuolde ocfividodes, uno vez que seo oprobo do por to Comísión Eiecutívo de

Ad mi ni stro ci ó n y F in o n cio mi e nt o ;

Xtlt. Elaboror y proponer o/Consejo Esfotol, o trovés de /o Secretorío Eiecufivo,

el progromo onuolde ocfividodes de/ Institufo More/ense, previo consu/to con

los Direcciones Êjecufivos y demós óreos, uno vez que seo oprobodo por lo

Comisión Ejecativo de Administrocion y Finonciomiento. y

X/V. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ Consejero Preside nte, elConseio

Esfofol, osí corno lo comisión eiecutivo respecfivo.

l

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

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /i79/2020, et E eRESENTA ¡.n s¡cnrtenír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruolonNA y euE EMANA o¡ tl comlsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtN,tsTRAcróH v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAL coN DErArrE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo pústtco pARA Et año zozo qu¡ nrclglnÁ Et PARTIDo

REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR Et euE sE AJUSTA tr ¡.¡¡cuclóN DE tAs MutTAs tMPUEsrAs At PARrlDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/077/2020, DEBTDo A tA REDtsTRteucló¡¡ DEt FINANcIAMIENTo

púguco A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, rspecínc¡s y DE REpREs¡Hractót¡.

coRREspoNDtENTE Ar EJERctclo FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH oe NUEVos pARrtDos potíncos

LOCATES Y NACIONAIES.
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IMPEPAC /C881025120201, mediCInte el cuol se reolizó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Polílicos con registro

ocredítodo onte el Órgono Electorol hosto ese momento, el cuol

correspondió ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos y octividodes

de representoción poro el ejercicio fisccl comprendido del I de enero ol 3l

diciembre de 2020, y que fue outorizodo medionte decreto número

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

en el Periódico Oficíol "Tierro y Libertod" numero 5777, por el congreso locol.

Del citodo ocuerdo, se odvierte que en lo toconte ol Portido Revolucionorio

lnstitucionol, le correspondió hosto ese momento por concepto de

finonciomiento por qclividodes ordinorios lo conlidod de S 798.711.62

(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ó2lTOO M.N.I

como podró o de los onexos del oc.uerdo en mencton.

En eso tesituro, respecto del Portido Revolucionorio lnstilucionql, resulto

oportuno recordor que el dío treinto de junio de lo presente onuolidod el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, cprobó lo
modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

correspondienle ol presente ejercício fiscol oprobodo en el mes de febrero

del oño que tronscurre, recoyendo o dicho oproboción el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/077/2020, con lo cuol este lnstitutito Locol se constriño o lo
ejecución de los sonciones Ímpuestos POR EL CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN tAS RESOLUCIONES INE/CG8O8/2016,

r N E/CGS l 8 / 2017, I N E/CG 252/2018, I N E/CG 33s /2018 E I N E/C el 1 3s / 201 8, d e

1 Visible en http://impepac.mx/wp-

conlent/uoloads/2Ot4/tLltnf}ficial/ Acuerdos/2020/02%2}teb/Acuerdo%20025%2OIz%2002%2OZO2O%2e

E.pdf

AcuERDo IMPEPAc/CÊE/179/2o2o, euE pRESENTA t¡ srcn¡rrnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARlctpAclór'r cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ n comls¡ó¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH y FTNANcTAMTENTo, poR E[ cuAr sE MoDtFtcA EL cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt F¡NANcTAMTENTo ¡úslrco pARA Er ¡ño zozo our n¡clstnÁ EL pARTtDo

REVotuctoNARto tNsTtructoNAt, poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡ecuctóN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

potínco MEDIANTE AcuERDo tMPEpAc/cEE/077/2o2o, DEBtDo A rA REDtsTrusuclót¡ DEr FtNANctAMtENTo
pÚstlco A PARTtDos potíncos pARA AclrvlDADEs oRDtNARtAs, rspecírrcns y DE REpREse¡¡racrér.r,

coRRESPoNDIENTE At EJERctcto FtscA[ 2020. DERTvADo DE rA cREAclór.l o¡ NUEVos pARTtDos porílcos
TOCALES Y NACIONATES.
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tol monero que con ello se odvirtió uno reducción en lo ministroción mensuol

por concepto del finonciomiento público del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, proyectodo hosto lo conclusión del presente ejercicio fiscol,

esto es, que hcsto el mes de Diciembre del 2020, tomondo como bose lo

prerrogctivo mensuol del Portido Revolucionorio lnstitucionol, consistente en

$ 798, 711.62 (setecienios novento y ocho mil setecientos once mil pesos

62/100 M.N.) por lo que lo entrego moteriol resulto ser un 507", es decir, solo

se entregó hosto el MES DE AGOSTO (pero proyectodo hosto diciembre

2020),lo contidod mensuol de $ 399 355.8,l (trescientos novento y nueve mil

trescientos cincuento y cinco mil pesos 8l/,l00 M.N.) como se odvierte o

continuoción y tombién en el Anexo Único que ocompoño ol ocuerdo

IMPEPAC /CEE/077 12020 y que formo porte integrol del mismo,:

ilnürrs DD r,À nnuccmr{ nm 50r Ða m ururstaffrófl lail$uÀt Ðtr FÀRTIDÛ nx'yCItttclolmRI0

ni$fiÍTltIûl,lÀå trR c0¡lcrrÎo Dr FtlfilreïMf,üT0 ÞuBr,Tm gAf,À Er, s0$T¿¡¡il{I8l¡10 D8 å$Il,lDÀüËs 0Ìr$t¡Ën5

P¡$'tÀ[rí$s HÀ$Tt ÃtcåNã¡3 LA SÂ¡¡CIil¡ iltpt¡Esfå PoR ffi e${$[i0 tt!t[R[t DEI IIW

trnp0prc
llbnliüË

¡Fnvt¡¡tnìi nr Ltcti'r['ir,ct 1\.v¡rLLlur! 9t vLJ\!!tJ.\.r,

10i& $ 399 ,355 . Ít

Itiml¡ã*t
¡l*r$i*tdðat

ucirr 1 Dr l

'â***.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /179/2O2O, QUE PRESENTA IA SECRETARÍA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt DEt

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruononNA y euE EMANA o¡ rr colvusrór'r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡cróN y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAr. sE MoDrncA Er cALENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púsuco pARA EL Año 2o2o eur n¡clstnÁ Et pARTtDo

REVotucroNARro rNsTrTUcroNAr. poR Et euE sE AJUsTA n er¡cucróN DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs AL pARnDo

porírco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/077/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsuclóN DEr FTNANCTAMTENTo

púsuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. especíncrs y DE REpREserurncrór.¡,

coRRESpoNDTENTE A[ EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru or NUEVoS pARTrDos potítcos

TOCALES Y NACIONAIES.
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En ese tenor, no debe posor desopercibido que luego de lo obtención del

registro de los portidos políticos loccles y en su coso nocionoles, el

fincnciomienlo público es un derecho osistido o dichos entes políticos, por

lo que con lo finolidod de solvoguordor este derecho o oquellos portidos de

nuevo creoción o portir de lo obtención de su registro, el colendorio

presupuestol proyectodo poro los portidos políticos en el mes de enero de

este oño y con proyección ol mes de diciembre del mismo oño fue

modificodo, es decir esto outoridod odministrotivo electorol oprobó de

monero previo lo MoDlFlcAClÓN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS Y ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O

DERIVADO DE LA REDISTRIBUCIÓN, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDCS

POLITICOS LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO

EN EL ARTíCULO 30 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTCS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, o efecto de integror o los

portidos de nuevo creoción.

Lo modificoción onterior supuso uno olieroción en los conlidodes

suministrodos o los portidos políticos que yo se encontrobon gozondo del

finonciomienio público, y en lo que respecto cl portido Revolucionorio

lnstitucionol, de rnonero porticulor puede odvertirse que lc prerrogotivo

mensuol que le corresponde o portir del mes de septiembre, según los

onexos del ocuerdo de modificociónz es por lo contidod de S 782,737.39

2 ecuERDo euE pRESENTA u s¡cnttlnír EJEcuTrvA A n comrstón EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcróru

y nNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrp¡cró¡¡ cTUDADANA,

RErATrvo A rA REDrsTRreuclóN DEt FINANcIAMIENTo púsuco A pARTrDos porír¡cos pARA AcTrvrDADEs

oRDtNARtAs, ¡sp¡cí¡lcas y DE REpREsENnclótt, coRREspoNDtENTE At EJERctclo nscAt 2020. DERtvADo DE LA

cn¡ncróH DE NUEVos pARrDos políncos tocALEs y NAcroNArEs.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /179/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡mnír EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoronNA y euE EMANA or n comtstór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN v FTNANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE MoDrFrcA EL cAtENDARTo

pREsupuEsTAL coN DETALT.E MENsuAt DEt flNANctAMtENTo púsuco ¡ARA Et lño zozo qu¡ n¡cl¡tnÁ Et pARTtDo

REVoLUcroNARro rNsTrTucroNAt, poR Er. euE sE AJUsTA n r¡¡cucróN DE LAs MULTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/or7/2o2o, DEBTDo A tA REDrsrRrsucróN DEr FTNANCTAMTENTo

púerrco A pARTrDos potíncos pARA AcrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncas y DE REpREs¡rur¡cró¡.¡,

coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020. DERTvADo DE n cn¡acróN DE NUEVoS pARTrDos poríncos

IOCAtES Y NACIONALES.
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En virtud de lo onterior, es necesorio, reolizor el tombién el ojusie por cuonto

O LA EJECUCION DE LAS SANCIONES APROBADA MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/077 /2020, ESIABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES

INE/CG80812016, rNE/CGsrB12017, rNE/CG252/2018, rNE/CG33sl201B E

rNE/CG r r35/20.l8.

En ese orden de ideos, lo modificoción que se propone iiene el objelo de

tomor como bose lo prerrogotivo mensuol que por octividodes ordinorios le

corresponde ol portido luego de lo redistribución y distribución del

finonciomiento público derivcdo de lo creoción de nuevos portidos polítícos

locoles y nocionoles, yo que es únicomente de este concepto de donde

puede hocerse lo retención correspondiente, según lo ley de lo moterio, en

ese orden de ideos, lo contidod o tomor como el 100% de lo prenogotivo

es de S 782.737.39 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SIETE PESOS 39/100 M.N. pues recordemos que según lo ley, existe un

porcentoje móximo que no se debe rebosor ol reolizor lo retención

correspondiente o sonciones.

Por lo que se propone lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol del Portido Revolucionorio lnstitucionol, duronte los meses

de sepiiembre o diciembre en términos del ANEXO ÚrulCO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que odemós formo porte integrol del

mtsmo

AcuERDo rMpEpAc/cEE i179/2020, euE pRESENTA n srcnetrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaonNA y euE EMANA o¡ n com¡srót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót¡ y FTNANcIAMIENTo, poR EL cuAt sE MoDrFrcA EL cALENDARTo

pREsupuESTAr coN DETAnE MENSUAL DEt FTNANCTAMTENTo púerrco pARA Et rño zozo ou¡ necrslnÁ Et pARTrDo

REVorucroNARro rNsTrTUctoNAt, poR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡ecucróN DE rAs MUITAS tMpuEsTAs AL pARTlDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7z/2o20, DEBTDo A rA REDrsTnrsucrór.r DEr FTNANcTAMTENTo

púsrrco A pARTrDos eotírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, especírrc¡s y DE REpREseruncró¡'¡,

coRREspoNDrENrE AL EJERcrcro FrscAL 2020. DERTvADo DE rA cREAcrón or NUEVoS pARrDos poríncos

LOCATES Y NACIONATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/179/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISÎRACIóN Y FINANCIAMIENTO. POR Et CUAI SE MODITICA EL CATENDARIO

PRESUPUESTAT CON DETALTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI, POR EI. QUE SE AJUSTA TA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESTAS At PARTIDO

potfurco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o77/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTRrBUcróN DEr FTNANCTAMTENTo

púBuco A pARTrDos potíilcos PARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs, EspEcíncAs y DE REpRESENTAcTóN,

CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO FISCAI 2020, DERIVADO DE LA CREACIóN DE NUEVOS PARTIDOS POIfuICOS

LOCALES Y NACIONAI.ES.

Por otro porte, esto outoridod odministrotivo electorol odvierte que con lo

modificoción ol colendorio presupuestol con detolle mensucl del Portido

Revolucionorio lnstitucionol que oquí se propone, puede odvertirse que el

porcenioje que representon los correctivos señolodos, o lo fecho de lo
emisión del presente ocuerdo, represenion uno oplicoción y retención

móximo del 50 % de los prerrogoiivos que recibe mensuolmente EL PARTIDO

INVOLUCRADO tol y como se reflejo en el ANEXO ÚNICO que corre

ogregodo ol presenie y que se inserto o continuoción poro moyor

comprensión:

mArcI u u n¡DUtrÚ¡t 0g.5ffi DE I.A Ult¡I$ilaAcffi urilgtln DEL PARTIDO REVOLUCIOI.IARIO

ll.l$llTUClOþlAL poRmilcptooE Htt¡ü{qA¡'IENIoRi¡ucop¡mrL$osT¡ttr'tEfiroDEAcllulApEs

omþ{¡RtAspüRt'tAt¡Et{TEsI{¡$TAALCAfiA,RUSI{CÚ¡Iþ,tpuffirApoRH.Cot{SårcGË},lERAl.0ELtitË

henrytivo l'lensucI $eptiembre-thiembre â0Êü s78È,?37,38

R¡rrogdmm¡rsnl

39i,368,?0

l'lmbçnrryncaedSfr

1$5,684,3$

I'lmhçnrepuonfielÊ$[

0Èscuent0de l0r rnÊses de Septiembre- CIkiembre

å0ä0

PROYËE{IÓN DË NË$CUËI\]TOË

s:91,iû8.iû

MMRTEMSM¡ITADO

5û.û0r

P0RCENIA¡]EOt,E

RËpNË$Ë$TA EL DHIUEI{IO
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EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODIFICA Et CALENDARIO

PRESUPUESTAL CON DETAILE MENSUAI DEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

pothrco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEElo77l2o2o, DEBTDo A r.A REDrsTRrBUcróN DEr FTNANCTAMTENTo

púBuco A pARTrDos por.íTrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcíFrcAs y DE REpRESENTAcTóN,

coRREspoNDTENTE A[ EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE n cneecrót¡ DE NUEVos pARTrDos porfucos

LOCATES Y NACIONATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/179/2020, QUE PRESENIA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO

PRESUPUESTAI. CON DETALTE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ E[ PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR EI QUE SE AJUSTA IA EJECUCIóN DE LAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

POLíT|CO MEDTANIE ACUERDO TMPEPAC/CEE/077/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTBUCTóN DEr HNANCTAMTENTO

púBuco A pARTrDos potíilcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíncAs y DE REpREsENTAcTóN,

coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE rA cREAcróru o¡ NUEVoS pARTrDos porírcos

LOCATES Y NACIONATES.
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En ese tenor, oprobodo lo redisiribución del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

meses descritos en el ANEXO Út¡lCO, y con lo finolidod de dor cobol

cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo

INE/CG80812016, tNE/CGs,l 812017 , rNE/CG25212018, INE/CG335/2018 E

INE/CG113512018, y con fundomenlo en los ortículos l, pórrofo último, ZB,

frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo úliimo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos, y 342

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstitufo Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normoiividod electorol vigente, MODIFICA

Et CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLIco PARA EL AÑo 2o2o QUE REcIBIRÁ EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
a

INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCION DE tAS MUTTAS

IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc /cEE/077/2020, DEBTDO A LA REDTSTRTBUC¡óN DEL FTNANCIAMIENTO

PÚBtlco A PARTIDoS PoLíTIcos PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,

ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

2020, DERIVADO DE LA CREACIóN DE NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS LOCALES

Y NACIONALES.

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

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

segundo, frocción IV, incisos o), b) y c), de lo Conslitución Político de los

Estodos 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 1y 428,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/zo2o, euE rREsENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA y euE eman¡ or n comlslóN

EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE ADMTNIsTR¡cróN y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA EL Año 2o2o Qur n¡clstnÁ Et PARTIDo

REVoructoNARto tNsTtTUctoNAr. poR Et euE sE AJUSTA tl ¡rrcucróN DE tAs MUITAS tMpuEsTAs AL PARTIDo

potírtco MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/077/2o2o, DEBIDo A tA REDtsTRtguclóN DEL FtNANctAMtENTo

púsuco n pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcínc¡s y DE REPREs¡ruraclót¡,

coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto HscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcró¡r or NUEVos pARTtDos potíncos

LOCATES Y NACIONA[ËS.
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numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos

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

Generol de Portidos : 27,71,75 tercer pórrofo, 28, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, 83, g l , gg , 100, I 02, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles porc el Estodo de

Morelos;y numerolsexto, oportodo B, numerol l, inciso B) de los Lineomientos

porCI el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y

Autoridodes Jurisdiccionoles Elecforoles, del Ámbito Federol y Locol; osí

como poro el reintegro o relención de los remonentes no ejercidos del

finonciomiento público poro gosios de compoño; 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 oño 2O2O que recibiró el

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por el que se ojusto lo ejecución

de los multos impuestos ol portido político medicnte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/077 /2020, debido o lc 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 líquídc totol que seró descontodo ol PARTIDO REVOLUCIONARIO

AcuERDo ¡MPEPAc/CEE /17912020, euE PRESENTA n srcn¡nnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ cluoto¡NA y euE EMANA o¡ n corws¡ór'¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DETATIE MENsuAt DEt flNANctAMIENTo púsuco pARA Et lño zozo que nrclgtnÁ Et pARTtDo

REVotuctoNARto tNsTtTUc¡oNAt, poR Et euE sE AJUSTA n e.¡¡cuctóN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo

potírtco MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/077/2020, DEBTDo A tA REDtsTru¡uclór.l DEr FtNANctAMtENTo

rústtco A pARTtDos poúncos PARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíncas y DE REpREs¡runclóH,

CORRESPoNDIENTE At EJERctc¡o FtscAt 2020, DERTvADo DE te cn¡¡cróru DE NUEVos pARTtDos poríncos

LOCAtES Y NACIONALES.
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INSTITUCIONAL, en términos de lo rozonodo en lo porte consideroiivo del

presente ocuerdo.

CUARTO. En Términos de lo señqlodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

seplimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en cuxilio de esfe

Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presenle ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO REVOLUCIONARIO

tNSTITUCIONAL, por conducto de su representonte ocreditodo onte este

órgono comiciol.

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 Xitloli Gómez Terón, de lo Consejero lsobel

Guodorromo Bustomonte y del Consejero José Enrique Pêrez Rodríguez: con

los vofos en contro de lo Consejero Presidenfo Ano lsobel León Truebo con

voto porticulor, y de lo Consejero Américo Potricic Preciodo Boheno, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, celebrodo el doce de septiembre del dos mil veinte, siendo

los veintidós horos con veintisiete minutos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /179/2020, euE pRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoaNA y euE EMANA oe n comlstóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y FrNANcrAMrENro, poR Et cuA[ sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuESTAL coN DETATTE MENsuAr DEt nNANcTAMTENTo púettco pARA Et rño zozo eu¡ nrclslnÁ E[ PARTIDo

REVotuctoNARto tNsTITUctoNAt, poR Et euE sE AJUSTA m e.r¡cuctóN DE tAs MULTAS tMpuEsTAs AL PARrtDo

potítco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/oz7/2020, DEBTDo A tA REDtsTRteucróÌ'¡ DEL FtNANctAMtENTo

púelrco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsptcíncts y DE REpREs¡Hractó¡¡.

coRREspoNDIENTE Ar EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡ oe NUEVos pARTtDos potíncos

TOCATES Y NACIONAI.ES.
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Página 27 de 30



M. EN C. ANA ISABEL tEóN
TRUEBA

EJERA PRESIDENTA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/179 /2020

uc. JEsÚ MURITLO

SECR EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

TIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
DE tA

REVoLUcTót¡ ormocnÁnce

t:

rmpe

-e::

CONSEJO
ESTATAL

EI.ECTORALhEnìuloilælæ
ds Pnç¡or Elrsronh.
y Prr{cþEdón üldådlm

CONSEJ EROS ETECTORATES

uc. xrTLAu oómez
rrnÁ¡r

CONSEJERA ETECTORAL

uc..rosÉ ENRteuE pÉnrz

nooíeurz

CONSEJERA ELECTORAI

uc. nnenír pn nocío
CARRItto PEREZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAT

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos ¡oúncos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /179/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnntnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEL

lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cluono¡NA y euE EMANA or n comsróru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMlNrsTRAcrón v FTNANCTAMTENTo. poR E[ cuAr sE MoDtFtcA Er cA[ENDARto

PRESUPUESTAI coN DETATLE MENSUAL DEt FINANcTAMIENTo pú¡r¡co pARA EL eño zozo qu¡ n¡ctslnÁ EL pARTtDo

REVotuctoNARto tNsTtTUcloNAt, poR Et euE sE AJUSTA n r.¡ecuclóN DE tAs MUrrAs tMpuEsTAs A[ pARnDo

potír¡co MEDTANTE AcuERDo tMFEp'lc/cEE/077/2o2o, DEBTDo A rA REDtsrRlsuc¡ót¡ DEr nNANctAMtENTo
púgLtco A pARTtDos polírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, esprcírrces y DE REpREs¡Hmcrór.1,

coRREsPoNDtENTE At EJERctclo FtscAt 2020, DERtvADo DE u cn¡actót¡ DE NuEVos pARTtDos poríncos

IOCAtES Y NACIONA[ES.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. AURETIANO ATVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO
LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/179 /2020

MTRA. KENIA LUGO
DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ATIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT

C. JOSE IUIS MONROY C. ARTURO ESTRADA

MAÑON LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR Et
BIENESTAR CIUDADANO RESCATE DE MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /179/2020. QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, POR EI CUAI. SE MODIFICA EL CALENDARIO

PRESUPUESTAT CON DETALTE MENSUAT DEI TINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCIóN DE IAS MUTTAS IMPUESTAS AT PARTIDO

PotíTtcp MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/077/2020, DEBtDo A tA REDrsTRtBUcróN DEr FrNANctAMtENro

púBuco A pARTrDos potíTtcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíFtcAs y DE REpRESENTActóN.

CORRESPONDIENTE At EJERCICIO TISCAI 2020, DERIVADO DE [A CREACIóT.I OT NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS

TOCATES Y NACIONATES.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

C. EDUARDO PÉREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEt
PART¡DO RENOVACIóN
POLITICA MORETENSE

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 17 9 /2020

TA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

FINANCIAMIENTO. POR EI CUAL SE MODIFICA ET CATENDARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUÏIVA PERMANENTE DE Y

pREsupuEsTAt coN DETAu.E ME¡¡st At ort r¡r*ucremENTo púsuco pARA Er rño zozo que necrgrRÁ E[ pARTrDo

REvorucroNARro rNsTrTUctoNAt. poR Et euE sE AJUSTA tl e.¡¡cucróN DE rAs MUr.TAs rmpuEsrAs At pARTrDo

polfuco MEDTANTE AcuERDo rMpEFAc/cEE /ot7/2o2o, DEBTDo A rA REDrsrnrguc¡óH DEt FTNANcTAMTENTo

púsltco A pARTrDos pölfircos pARA AcrvrDADEs oRDrNARrAs, rsrrcír¡cas y DE REpREsrnnctóru,

CORRESPOND¡ENTE AI EJERC¡CIO RSCAI 2020. DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POTITICOS

IOCAtES Y NACIONATES.
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Nþ W¡CO DEt ÆM WEEÆ/CÈÊ/179/2020

arÁr,¡srs DE rA REDuccrót¡ opr" so* op ¡,1 i'¡¡x¡srmcró¡¡ l.sr¡sue¡, DEr. PARTIDo FSvoLucIoNARIo
INSTITUCIONAI, POR CONCEPTO DE FINANCTÀMIENTO PúE&¡CO PÀRjA EL SOSTENIMIENIo DE A TI\rIDADES

oRDTNARTAs pERMAI{ENTEs HAsrA ÀrcÀNz.AR ¡.e s¡r¡c¡ó¡ ruprJusrÀ poR ErJ coNsEito GENERAú DEt¡ rNE

lc.11
rmpepacf
*.*t¡br!ór itrkr+Ék ,y

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTÀDO
PORCENTAJE QI'E REPB.ESENTÀ

EI. DESCT'ENTO

Descuento de los meses de Septiembre-
Diciembre 2020 $391,368.70 50.008

PÀCTNÀ 1 DE 3

Prerrogativa mensual Monto quê representa el
50r

Monto que repreeenta e1
25*

Prerrogativa Mensual Septiembre-Dicíembre 2020 ç182,737.39 $ 391,368.70 195, 684.35



DE@ DB E3@S DT PNfIDO UrcAICIOXNO ÌNSTITUCIONE

.æIM I@t¡ß F¡ I! Ù EM 'NIN' I@* POI E N DIÀE
N/@o¡l2o16. tÐ/@/sas/2o17, tñ162s2/2ot, tñ/ 6/33s/2oa.. ro/o113s/2oil, *

æ/æ.6{/2o1e
ç 3,186,286-L1

¡À.ir.1r rrducci¿n ?5r

þsoluÉwos sqll&, bd.os ¿) ,

b),c), d), c) y l), d ¡do
ñ/cê\a35/2OLA

!n.rr¿ á) ilurtå l1t Ì[â¡

Þolu6Þr Þ!iFþ. trros ¡, y b)
d ffi Ìa/æ335/201a

kioluËrc! sqdo, iæ!!o d, b) y
c) ùI ¡Hedo ñ/ce252l2oaa

:9,]1r.9Ù s.pÈid!.:o?õ. s

d.brycldñdo
æ/æ5i n/ro1?

In.I$ r) rcôicclcn ¡c¡

þroluqþs D&tu Gèþi ld3os
¡), !), c), d) y g) d aæe

rE/æB0g/2016

D.ldÐtos ¡pudo! ¿ 1¡
Þùg¡o9ËÊ@5d

D.!d6Èos èpU@! ¡ få
ÞEc¡roFÈvr @!d

D.e@6bs ¡Iùlces ¡ ¡¡
PÉ!Tô98€ Ed

DereÐtos èpU@! e Þ
Þs¡oFËEÞ!d

DcsaeÀtôs ¿Pue&s ¡ b
Þruæt¡dva æEd sà&

rot+ 3 ,7A6 ,246 . 17 2,36{,146.40 ! ,122 ,O99 .77



M.Etc../71.l.o2o

pRoyccro DE MoDrrfcÀcró¡¡ osL cÀr,ENDÀRro pRpsupuEsrar. coN DETA¡,I,E MENsuAt DEr, FrNÀNcrÀùfisNro pÚBlrco DEL GÀsro oRDrNÀRro 2020

rcD¡¡tæróra DE u @ac¡ó! D!! t¡Wcuæo rúa!¡co D!¿ pBTrDo EvoLucroNNro rNsErrucloNñ coNs!@t!@ E lJæ¡cao 2020, !q cotrGEo D! ¡twcrMmo iw¡co ¡M !! ao5Mure ot **o-"" oþrw

@mætöt m¡!t#t&
ìtræ

ñ.8/e/o25t20201
1198 t711.62 9?98, ?11.62 ç194 t7 1t.62 979A,1I\.62 s1 9A ,1 Ll.62 1798,1rL.52 $?98,7¡1.62 $?98, ?11,62 9762,7X1 .39 l7a2,7t7 .19 17A2,731 .39 l1ø2 t137 .39 I 9 ¡320,612 .52

E6 Ncrù ¡c ü¡rc E

ffiü6 E 4r ¡næ NM

ru EDiMB æ@ rft/65/¡ore,

$0.00 1320,569,66 13,652, O0 $0,00 90.00 $0.00 $0,0c $0.00 $0.0c $ 0.00 90.00 $ 0.00 432t,22L.66

Eot Ncrû BÈñ

Esá¡& d e¡ ¡dff¡

rc/d0./¿016

$ 0.00 $0,00 $ 0.00 s0.00 s0.0€ $0.00 $399,355.80 $399,355, to 1362,012 ,90 1292,012.9C ç292,012 .9C t296,900. {! 4Z,O¡r,¡¡S.rr

Eør¡fi E þ. ¡ntrr

!o oo3 E! orsú¡.
$0.00 $0.00 5 0.00 50.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.00 129, !s5.80 s99 ¡ 355. so 199,355.80 l9{, {60,29 9a22¡521 ,69

@&EcÞÉ6¡ã¡¡4

rtl@.rlroL.

$0,0! 90.00 90.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.0c $0.00 $0.00 90.00 $0.00 $0.00 s0.00

Ed Nctû¡ Er6d 4

Eúrr&Eø¡næ.E
wñÀÞtME

etÆ xlÆs rú/d15/to1¡

$0.00 90.00 $0.00 90.00 90.0! $0.00 10,00 $0.00 90.00 90.00 90.00 $0.00 ço,qc

so¡ frc¡& cú ¡4rF 6

EE¡¡& E [d !E*3 Ñ
!u.rh ldtq,

¡o M F! u4tdr¡.
@ffi @o lE/etu5/to1.

s0.00 $0.00 s0-00 $0.00 $0.00 $0.0c $0,00 90.0c $0.00 90.0c $0.00 90.0c 90,00

Pr.¡rog.tiw. É¡tuú l79A,?LL.62 $478,1{1.96 ç?95,059.6¿ ç?98 ??11.62 9?98,711.62 9198,?11,62 9399,355.82 1399,355.82 ê391, ¡68.69 ê391,358.69 1391,368.69 1391,368.69 96,a32,2t4.46
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