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ACUERDO IMPEPAC /CEE/180/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIóru CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

EL

AÑO

2O2O QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE

LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, POR Et QUE SE AJUSTA

MULTAS IMPUESTAS

At

tA EJECUC¡óT.I DE LAS

PARTIDO POLíTICO MEDIANTE

ACUERDO

tMpEpAc /c1E/o2g/2020, DEBTDO A LA RED|STR|BUCIóN DEL FtNANCIAM¡ENTO

pÚglIco A

PARTIDos PoLíT¡cos PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,

ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

2020, DERIVADO DE LA CREACIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS LOCATES
Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

l.

El

diez de febrero de dos mil cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones de lc 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 compelencio, creondo osí el sistemo
nocionol de elecciones.

2. Con fecho veintisiete de obril de dos mil diecisiete, se publicó en el
Periódico oficiol "Tierro y Liberiod", número 5492, lo Declorotorio y el
DECRETO NÚUrnO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO por el que se
reformon, odicionc y derogon diversos disposiciones de lo Constitución
Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en moterio electorol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /180/2020 euE IREsENTA ta secn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
comrsró¡r
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruonoaNA EMANADo o¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FrNANcrAMrENro, poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt coN DETAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA Et ¡ño zozo eu¡ n¡clglnÁ Et pARTtDo
DE tA REVotucróH o¡mocnÁncr, poR Et euE sE AJUSTA
¡.¡rcucrót¡ DE tAs MUr.TAs rMpuEsTAs At pARTrDo

tr

potínco
púguco

tl

AcuERDo rMpEpAc/cEE /029/2020, DEBTDo A rA REDlsTnr¡ucróu DEt FTNANcTAMTENTo
A pARTrDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncrs DE REpRES¡Nmcrótt,
coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAl 2020, DERTvADo DE r.¡ cn¡¡ctóH DE NUEvos pARTrDos potíncos
MEDTANTE

y

LOCAIES Y NACIONATES.
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veintitrés de moyo de dos mil cotorce. se publicó en el Diorio Oficiol de

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

y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos
Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de
Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de
compefencio

su

4. Así mismo, con fecho treinto de junio del qño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el
cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estcdo Libre y Soberono de
Morelos, estobleciéndose formolmente

lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
5. El diez de febrero de dos mil cotorce 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.
ó. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte
sesión extroordinorio

de Consejo Estotol Electorol se oprobó el

IMPEPAC /CEE/134/2019,

ocuerdo

medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
r¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuo¡oaNA EMANADo or
conrustóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróI'¡
FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púeuco prne et
2o2o euE n¡crsrRÁ Er pARTtDo
DE tA REvotucróru oeirnocnÁrce, poR Er euE sE AJUSTA
¡¡¡cuc¡ót¡ DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTtDo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bo/2020 euE pRESENTA

n

y

potírtco
púslrco

rr

¡ño

AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2020, DEBTDo A rA REDrsTilaucróH DEr FrNANcrAMrENro
poúncos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, rspecí¡rcns DE REpREsrHmclór.¡.
coRRESpoNDIENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclóH ot NUEVos pARTtDos potíncos
MEDTANTE

A

pARTrDos

y

TOCATES Y NACIONAIES.
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Morelense

integrodo

de Procesos Electoroles y Porticipoción cíudodono. Quedondo

lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Administroción

Fincnciomiento de lo siguiente monero:

Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

7. APROBACION
MORELOS.

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del GobÌerno de Morelos.
8. PUBLICACIóN

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

MORELOS. Con

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguienfes:
Monlo
Goslo Operolivo (oño ordinorio)

s51,282.000

Prerrogotivqs q portidos políticos (oño ordinorio)

79,393.00

Finonciqmienlo por Actividodes de Representqcion

4,764,000

Político

Finonciomienlo Público

o

Portidos Polílicos por

2,382,000

Actividqdes Especificos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bo/2020 euE IRESENTA

tl

secnrtnnía EJEcuTrvA At coNsEJo

y

ESTATAI

ELEcToRAt DEt

t¡

pARTrcrpAcrótt cruononNA EMANADo o¡
cotrtlslót't
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALEs
FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnctóru
pREsupuEsTAL coN DETATLE MENsuAr DEL nNANcTAMTENTo púeuco pARA Et nño zozo eur n¡clstnÁ EL pARTtDo
DE rA REvorucróru o¡mocnÁncn. poR EL euE sE AJUsTA tn r¡¡cucrón DE tAS MUITAS tMpuEsTAs AL PARTIDo
potínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/029/2020, DEBtDo LA REDlsTRlsuctót{ DEt FTNANcIAMIENTo

y

A

pARTtDos poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, rsprcíncns y DE REpREsrruracló¡¡,
coRRESpoNDtENTE Ar EJERctcto nscAr 2020. DERTvADo DE LA cREAclóru o¡ NUEVos pARTtDos potírlcos

púsuco

A

LOCATES Y NACIONATES.
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9. DISTRIBUCIóN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL oPLE 2020. Con fecho

doce de febrero del presenie oño, fue oprobodo el

ocuerdo

por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos
este orgonismo Electorol Locol, estructuro orgónico, progromo

IMPEPAC /CEE/024/2020,

de

Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del

0l de enero ol 3l de diciembre del ano 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" número 5777.

IO. DISTR¡BUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBtIco DE PARTIDos PoLíTIcos,
2020. con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE|025/2020,

por el cuol se distribuye el finonciomiento

pÚblico osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Eleciorol, correspondiente ol presupuesto ordincrio, octividodes
específicos Y octivídodes de representoción poro el ejercicio fiscol
comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte
decreto nÚmero seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

I1. MODIFICACION

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL

CON

DETALLE MENSUAL

DEI PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRATICA. medionte sesíón del
Consejo Estotol Electorol de este orgonismo público locol, celebrodo el dío
doce de febrero de lo presente onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo
/2020, relotivo cr lo ejecución del cobro de multos
pendientes de portido político en cuestión, y que de monero porticulor
dicho modificoción supuso uno disminución del 50 por ciento de lo
IMPEPAC /CEE/029

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1go/2o2o euE pRESENTA r.r secneilnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoto¡NA EMANADo oe te connlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót¡ v FTNANcIAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Er. cATENDARto
PREsuPUEsrAt coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcIAMTENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo eur neclslRÁ Er pARTtDo
DE tA REvotuclóru o¡¡rnocnÁtcn. poR Er eur sE AJUSTA
e¡¡cuclóN DE rAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo
potílco MED¡ANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/202o, DEBtDo A rA REDtsTnlsuclóH
DEr FINANcTAMTENTo
púgtlco
pARTrDos poúr¡cos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esprcíncrs
n¡pnisrñrÁèréru-.
coRRESPoNDIENTE At EJERctcto nscAr 2020, DERtvADo DE tA cREAclóN o¡ NUEVos pARTtDos potílcos

n

A

v or

IOCAtES Y NACIONATES.
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ministroción mensuol por concepto de finonciomiento público, duronle 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:
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12. REG|STRO DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS. El Consejo Estotol Electorol de

esie orgonismo público locol, medionte ocuerdos
I

M

p

EPAC/C EEl030 I 2020, M p EPAC / CEE/ 032/

IM PEPAC / CEEI 036 I

r

2020,

I

M

P

2020,

IMPEPAC lCEEl028l2020,
I

M

P

EPAC I CEE I 034 / 2020,

EPAC/C EE/O3B I 2020, M P EPAC I CEE I O4O / 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/2020 euE eRESENTA

I

n srcn¡mnír

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

n

co¡rnlslót¡
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA EMANADo o¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctótt y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Et cALENDARto
pREsupuEsTAL coN DETATLE MENSuAL DEL FrNANcrAMrENro púguco pARA Er. rño zozo qu¡ n¡clslnÁ Et PARTIDo

tA REvotuctó¡¡ o¡nnocnÁnc¡. poR Et euE sE AJUstA tn urcuclót¡ DE tAs MUITAS tmpuEsÌAs At pARlDo
polínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /029/2020, DEBTDo A rA REDtsTilgucróH DEt FtNANctAMtENro
púsuco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs, rsp¡cínc¡s y DE REpREsenr¡clóru,
coRRESpoNDtENTE Ar EJERcrcro FlscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActóru or NUEVos pARTtDos eotílcos
DE

TOCAIES Y NACIONATES,
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PE

PAC / CEE/ 042 I 2020, M P EPAC / CEE/ 044 / 2020
I

e

I

M

P

EPA C / CEE/ 04 6 /

resolvió decloror procedente o improcedente lo relotivo

registro como portido político

2020,

o lo solicitud de

de los orgonizociones ciudodonos

correspondienies.
T3. REDISTRIBUCIóN DEt PRESUPUESTO ASIGNADO A tOS PARTIDOS POLíTICOS.

Lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo oprobó el
proyecto de ocuerdo correspondiente relotivo o lo redistribución del
finonciomiento público

o

portidos políticos poro octividodes ordinorios,
específicos y de represenfoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,
derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.
14. MODIFICACIóN AL CALENDARIO

PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTo

PÚBLlco A PARTIDos poLíTrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs y
ESPECIFICAS DE tOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O DERIVADO DE LA

LA CREACION DE NuEVos PARTIDoS PotITIcos
LocALEs Y NAcIoNALEs DE coNFoRMtDAD. En to presente fecho, to
comisión ejecutivo de odminisiroción y finonciomiento de este orgonismo
REDISTRIBUCIóN, POR

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

finonciomiento público

o

poriidos políticos 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 inmediofez ol pleno del consejo
poro su onólisis correspondienie.

Lo modificoción referido supone uno redistribución 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 respeclo o
AcuERDo IMPEPAC/CEE/1Bo/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡renh EJÊcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

y pARTtctpAclót¡ cluoeoeNA EMANADo o¡ l.e conntslón
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróH v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDlFtcA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAI coN DETAItE MENsuAr DEr FINANcTAmENTo púsllco pARA Er lño zozo eue n¡clslRÁ Er pARTtDo
DE tA REVotuc¡óH o¡mocnÁnce, poR Et euE sE AJUSTA tl ¡.rrcuctór.¡ DE rAs MUTTAs lMpuEsTAs Ar pARTlDo
POIíNCO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2o2o, DEBIDo A IA REDIsTnIsucIóhI DEt FINANcIAMIENTo
pústlco
pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, esp¡cíncns
nÈpnis¡ñrÀò-é1,¡-,
CORRESPoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclóru o¡ NUEvos pARTtDos poúncos
lNsTtruro MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs

A

y o¡

TOCATES Y NACIONATES.
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los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno
modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo IMPEPAC lCEEl025l2020, cuyo justificoción tiene origen en lo
creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoies, o quienes o
portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

15. Con fecho once de septiembre del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento fue oprobodo el proyecto de

ocuerdo por el cuol se

modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento
público poro el oño 2020 que recibiró el portido de lo revolución

democrótico, por el que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol

portido político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|029/2020, debido o lo
redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro
octividodes ôrdinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol
ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos
locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo

C y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de
lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bo/2020 euE pRESENTA m srcnEr¡nír EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
comlslótt
lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróN cruo¡olNA EMANADo o¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FTNANcIAM¡ENTo, poR Et cuAt sE MoDtFlcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAr coN DETA[[E MENsuAr DEr FtNANctAMrENro púguco pARA Et lño zozo our n¡ctelnÁ Et PARrtDo
urcucró¡r DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At PARTIDo
DE rA REvorucró¡l oemocnÁnce, poR Er eu¡ sE AJUsTA
porfuco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2020, DEBTDo A tA REDrsTnlsuclóH DEt FtNANctAMtENTo
pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esptcínc¡s
púsllco
DE REPREstnnclóH,
cnnclóru DE NUEVos pARTlDos potíncos
coRREspoNDtENTE At EJERctcto FlscAt 2020, DERTvADo DE

t¡
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y

LOCAtES Y NACIONATES.
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o su corgo en

/2020

sus respeciivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función eleciorol serón princípios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejercerÓ funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.
ll. 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
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, e[ cuol dispone, en su Bose V,
Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonísmo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo iniegroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

y

los ciudodonos; osimismo,

es

outoridod en lo moterio electorol, independienle 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 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /1lo/202o euE pRESENTA

n srcnrrenír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
y

n

pARTtctpAcló¡l cluoeolNA EMANADo or
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
connlsróH
EJEcuTtvA PER/I ANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAr sE MoDtncA Et cATENDARto
PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAr DEr FINANCTAMTENTo púeuco pARA EL
zozo ou¡ n¡clslRÁ Er pARlDo
DE tA REvotuclót¡ ornnocnÁnce, poR Et euE sE AJUSTA
¡.¡ecuc¡óru DE
MUtTAs tmpu¡srAs Ar pARTtDo
potírlco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/2020, DEBIDo tA REDtsTn¡guclóN DEt FtNANctAMtENTo

n

pústlco

A

tño
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A
potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, esp¡cínces y DE REpREs¡urÁèlóñ,
At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE n cnmclót¡ DE NUEvos pARTtDos potírtcos
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lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constilución Político de los Estodos

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
cobo sus ociividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujeioró

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo goronlizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos inlernos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimienfos poro el control, fiscolizoción oportuno Y
vigiloncio, duronte compcño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten.

V. El ortículo 41, frccción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 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 lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto
Nocionol Eleciorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos
políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

Vl. Son derechos de los pcrtidos políticos, entre otros, occeder

o

los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de

lo

Ley Generol de Poriidos Políiicos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos
donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/202o euE IRESENTA rr

s¡cn¡r¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRA[ DEt
comlstó¡l
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cluoeoaNA EMANADo o¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót¡ v FINANC|AMIENTo, poR Et cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAL coN DETATTE MENsuAt DEL FtNANcrAMtENro púguco pARA Et
zozo qur n¡clslRÁ Et pARTtDo

n

lño

rA REvoructót¡ oemocnÁnca, poR Et euE sE AJUSTA m ¡ltcuclótq DE t¡s MUITAS tMpuEsTAs At PARttDo
polínco MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o2g/2020, DEBtDo A tA REDlsrRlsuctóN DEt FtNANctAMtENro
púsuco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡specíncrs y DE REpREsrHr¡clóH,
coRREspoNDIENTE Ar EJERcrcro FlscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActóu oe NUEVos pARTtDos potílcos
DE

LOCATES Y NACIONATES.

9

l*

imper#l'
n.*-J,* '
Ð
3b¡EãsEhcrcdq

CONSEJO
ESTATAL

AC

U

ELECTORAL

ERDO TMPEPAC / CÊE/ 1 80 / 2O2O

ffi

fPrlücþ.dórcftn¡drm ,F7

Generol

de

Portidos Políticos, respecto

del

finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El ortículo 458 pórrofos 7 y

I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el 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 coso de los poriidos políticos, el monto de los
mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
.l90,
consfitucionol, y los ortículos
191, 192, pórrofo 2 y 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 portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorio, frocción Vlll de lc

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.
En

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes
odministroiivos o jurisdiccionoles locoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/2o2o euE pRESENTA
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ESTATAT
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tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDtFtcA

n

pú¡uco pARA Er eño zozo eur n¡clglnÁ Et pARnDo
euE sE AJUsTA rr ¡l¡cucrór.¡ DE tAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo
potírtco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/029/2020, DEBIDo A tA REDlsTilguclóru DEI FtNANctAMtENTo
pÚsllco
pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, esprcíncls
DE REpREs¡Hreclór.r,
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lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y
ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, el
cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estorÓ integrodo
por Consejeros Electoroles designcdos por el Consejo Generol del lnstituio
Nocionol Electorol, y cdemós contoró con un Secretorio Técnico que seró el
Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.
X. Por su porte el ortículo

.l90,

numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de los
poriidos políticos y de los compoños de los condidotos estorÓn o corgo del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto

de

lo

Comisión de Fiscolizoción.

Xl. Así mismo dentro del oriículo 192, numerol

l,

incisos d)

y e) de lo

Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relotivo o
los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es decir todos y

codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de lo Comisión de
Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones reolizodos por lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo

de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
Xll. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

1

y

428, nvmerol

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
independientes respecto del origen, monto, destino
recursos que recibon por cuolquier tipo
investigor lo relocionodo con los quejos

y

y oplicoción de los

de finonciomiento osí como
15 procedimientos oficiosos en

rr s¡cnetrnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt
comtstóN
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrclpAcróH cruonorNA EMANADo o¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTReclóu y FrNANcrAMrENro, poR Et cuAt sE MoDtFtcA E[ cAtENDARIo
pREsupuEsTAr coN DErAttE MENsuAr DEr FTNANcIAMTENTo púauco pARA Et año zozo our necl¡tnÁ Et pARTtDo
¡.¡¡cuc¡óru DE tAs MUtrAs lMpuEsTAs At pARTtDo
DE tA REvotuctót¡ orr'locnÁnc¡, poR Et euE sE AJUSTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /180/2o2o euE IREsENTA

poúlco
rúeLrco

tt

n

A rA REDtsTRtauclóN DEt FtNANctAMtENTo
potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARlAs, ¡sprcíncls y DE REPRËs¡Nr¡ctót¡,
Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH o¡ NUEVos pARTlDos políncos

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/029/2020, DEBtDo

A

pARTtDos
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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 los compoños en

los

elecciones respectívos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí
como los gostos reolizodos.
Xlll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen lcs 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, esie Consejo Generol onolizó codo uno de los lnformes de
los sujetos obligodos por oportodos específicos en los términos estoblecidos

en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro

lo

fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos obligodos en el mcrco
del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el eslodo de Morelos.

XlV. De conformidod con el ACUERDO

INE/CGóI

/2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTos PARA

EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO 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 GASToS DE CAMPAÑA,
mismos que estoblecen lo siguiente:
B. Sonciones

l.

en el ómbtto locol

Es compefencio exc/usivo

de/

OPLE

la ejecución

de

sonciones impuesfos por e//NE en moterio de fiscolizoción en
n srcnnnnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsrlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluoaotNA EMANADo o¡ I.e comlslóru

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ao/2o2o euE pRESENTA

EJECUTIVA PERÍI,IANENTE DE ADMINISTR.ACIóT.I Y FINANCIAII,IIENTo, PoR EI cuAt sE MoDIFICA Et cAtENDARIo
coN DETAItE MENsuAt DEr FINANcTAMTENTo púgrtco pARA Et
zozo oue n¡ctslnÁ Er pARTtDo
DE tA REvotuclóN oeirnocnÁtcl. poR Et euE sE AJusTA
uecuclóru DE tas MUTTAS lMpuEsTAS Ar pARTrDo
potírlco MED¡ANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o29/2020, DEBTDo rA REDtsTnlsuclóN DEr FtNANctAMtENTo

tño
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el ómbito locol, por Io gue en /o eiecución de lo mismo y en

e/ desfino

,Ce/ recurso

público, otendero

o /os siguienfes

reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el
esfodo proceso/ de /o sonción. Uno vez que corrobore que
los multos se enc uentron firmes debero desconfor/os de/
finonciomiento público ordinorio locol que, en su coso, se
otorgue o/ sujelo sonciono do, conf orme o /o siguíenfe:

i.

EI

pago de /os sonciones economicos impuesfos por Io

acreditoción de fo/fos se reolizoró medtonte Ia reduccion de
lo ministroción mensuo/ que recibo dicho enfe políttco, en /os
términos y plazos definidos en Is eiecutorio respecfivo.
ii. Los sonciones se horó n ef ectivas o portir de/ mes siguienfe

en que queden firmes.
¡il. El OPLE

debero registrar en e/S//os sonciones firmes gue se

ejecuten o codo uno de /os porfidos polílicos nociono/es con

ocreditoción |ocal, porfidos /oco/es, ospironfes y condidotos
independienfes;

b) Paro lo ejecución de /os'sonciones e/

OPLE debero

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

(cincuento por ciento) del finonciomiento pÚbtico
mensuo/ que recibo e/ instifuto político en /o entidad poro el
det

50%

desono//o de sus actividodes ordinoríos.

Conforme Io onferior, el OPLE fijoró /os sonciones o eiecufor
en e/mes conespondienfe; considerondo en fodo momento,

que de existir un conjunfo de sonciones

lFirmes

pendientes de

tl

s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt.EtEcToRAt DEt
cor¡lslóH
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA EMANADo o¡
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrór.r
pREsupuEsTAr coN DETAttE MENsuAL DEr FTNANcTAMTENTo rúsuco pARA Et ¡ño zozo qur n¡clslnÁ Et pARTtDo
¡rrcucróH DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At PARTIDo
DE rA REVoructóN oemocnÁnca, poR Et euE sE AJUSTA
porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o29/2020, DEBTDo tA REDrsTnlguctóH DEt nNANctAMtENro
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cobro por un importe superior ol 50% del finonciomíento
públtco del portido político, ésfos deberon ser cobrodos
conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ entendido
que no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcenfoje onfes mencionodo.
Si /os

sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

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

gue se conozcon, hosfo gue gueden completornenfe
pogodos.

e/ En el coso de

/os sonciones irnpuesfos

o

/os porfidos

e/ OPLE realizoró Io deducción
en to siguienfe ministroción que /es

po/íficos /oco/es,
conespondienfe

conespon do, uno vez que se encue ntren I'irmes.
f/ Si un portido político |ocol pierde su regisfro, eIOPLE deberó

hacerlo de/ cono cimiento de/ /NE y del interventor gue seo
nombrodo poro efecfos de/ proceso de liquidoción, con lo

finolidod de que esfe último considere

el

monto de /os

sonciones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de

prevolencio

conespondienfe. Lo informoción conespondienfe deberó ser
copturado por el OPLE en e/ S/.

XV. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
JE-0077 /2019,

SUP-

que estoblece lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE l't8o/2020 euE pRESËNTA m

srcnrttnín

y

EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr

n

pARTrctpAclór.¡ cluoeoaNA EMANADo o¡
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
connlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrótt
FTNANcTAMIENTo, poR Er cuAt sE MoDtncA Et cATENDARto
PRESUPUESTAt coN DEtAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENro púsuco ptnn ¡t
2o2o euE neclslRÁ E[ pARTtDo
DE tA REVotuc¡ó¡¡ o¡mocnÁr¡ce, poR Er. euE sE AJUSTA
r.r¡cuclót¡ DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo
polínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/029/2o2o, DEBTDo tA REDtsTnlguctóH DEt FtNANctAMtENTo

v

n

púgllco

¡ño

A

y

pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs. rspecíncls
DE REpREsr¡¡ncrór.1,
CoRRESPoNDIENTE At EJERclcto FtscAr 2020. DERtvADo DE tA cREAclóH o¡ NuEVos pARTtDos potíncos
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Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducctón de

mintstrociones

de

finonciomiento pÚblico,

conesponde en prtncipio o lo outoridod odmintstrotiva electoral

nocionol quien puede delegor to! otribución en /os orgonismos
pú

blicos /oco/es e/ecforo/es.

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

de fisco/izocion Y que hon odquirido firmeza,
osumen lo noturalezo iurídico de un oprovechomiento y, por

sus ocfiyidodes

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

cinco oños. por lo tanto, lo focultod de lo autoridod electoral
poro ejecutor /os sonciones prescribe en /o mismo temporalidod,

cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ución otinenfe
odquiere firmezo.
XVl. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

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

XLVll,

'1,

Último pórrofo, Y 78,

del Código de lnsiituciones

Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
todo el Estodo, o irovés 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; f'tjor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

conforme

o

de opoyo o los portidos

políticos Y demós órgonos
los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

personol lécnico

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de

sus

otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos
u

s¡cnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt
comlslót¡
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA EMANADo oe
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v FTNANCTAMIENTo, poR Er cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DErAttE MENsuAt DEt FTNANCTAMTENTo púsuco pARA Et ¡ño zozo oue n¡clelRÁ E[ pARTtDo

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1go/2020 euE IRESENTA

DE

tA REVotUcIóI.¡ o¡I,,TocnÁncn,

porínco
púsuco

PoR Et QUE SE AJUSTA

n

N

¡.IICUCIóH

DE TAS MUITAS IMPUESTAS AT PARIIDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /029/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnrguctóN DEt FtNANctAMtENTo
pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sptcíncrs y DE REpREstrurtctóH,

MEDTANTE

A

coRREspoNDtENTE Ar EJERcrcro
IOCAtES Y NACIONATES.

nscAt 2020,
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tA cREActóru o¡ NUEVos pARTtDos potíncos
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los
prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los
prerrogotivos y finonciomienio que les corresponden c los portídos políticos;

y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol loccl,
serón otendidos 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 olribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.
XVll. Por su porte, 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 objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo

q

lo

moterio encomendodo.
Los comisiones ejecutivos permonentes

con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguienfes:
t...1

l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Adminisiroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1lo/2o20 euE pRESENTA rt s¡cnEraníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclót¡ cluoaotNA EMANADo o¡ n conruslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINISTRAcTóI.¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr sE MoDtF¡cA Et cAtENDARIo
PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAr DEr FINANcTAMTENTo púellco pARA Er lño zozo eu¡ nrcrelnÁ E[ pARTtDo
tA REvotuclót¡ oemocnÁlca. poR Et euE sE AJUsTA n ¡¡¡cuclóru DE t¡s MurTAs lMpuEsTAs Ar pARnDo
POÚICO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /o2g/202o, DEBIDo A tA REDIsTnIgucIóN DEt FINANcIAMIENTo
púgtlco A PARTtDos poúr¡cos pARA AcTrvtDADEs oRDrNARtAs, ¡sp¡cí¡lcts y DE REpREs¡Hreclór.1,
DE

coRRESPoNDIENTE At EJERctcto
TOCAIES Y NACIONATES.

FrscAr 2020, DERTvADo DE

m cn¡tclón

DE NUEVos pARTtDos

porÍncos

1_6

)¡*

impet#l
htul.rEbñ¡
Ð
&PnøEElætodâ
fl
y PfrdcFdóa Cluúdru
."*/

CONSEJO
ESTATAL

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 1 80 / 2020

ELECTORAL

Xvlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión
Permonente

de

Administroción

electorol del lnstituio Morelense

y

Ejecutivo

del Consejo Estotol
de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Finonciomiento

ciudodono contoro con los otribuciones que o confinuoción se señolon:
l.

Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

Dirección Ejecuiivc de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo

optimizoción

de

los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;
lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes

derivodos del ejercicio

de

sus funciones

Y someterlos o

su

conocimiento o oproboción;
V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estctol, y
Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y
someterlo poro su oproboción ol Consejo Estatol.
XlX. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
Ejecutivos que integron

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono Io siguiente:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ao/202o euE IREsENTA r.l s¡cnnnníe EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
comtstóH
lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActóN cruononNA EMANADo or
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRAcrót{ v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuA[ sE MoDtncA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DEIAIIE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púguco pnnn ¡l nño 2o2o euE nrclglRÁ Et pARTtDo
r¡¡cuclóu DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At pARTtDo
DE tA REVoruclóH o¡mocnÁnct, poR Et euE sE AJUsTA
porínco MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/o29/2020, DEBTDo A tA REDrsTRlsuclóN DEt FtNANctAMtENTo
pARlDos polír¡cos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARlAs, esprcíncrs
púsuco
DE REpREs¡¡¡nclóN,
coRREspoNDtENrE At EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru o¡ NUEVos pARTtDos potíncos
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Artículo *99. El lnstituto Morelense contoró con los siguientes
Direcciones Ejecutivos:
l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y portidos políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de copocitoción

Electoror, Educoción

Cívico y Porticipoción Ciudodono;
lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un
Director Ejecuiivo que seró nombrodo por ocuerdo del consejo
Estotol, conforme o lo dispuesto por este Código.
Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
orlículo 9Z 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 S oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

XX. En esfe sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo l02 los

otribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Artículo "102. son ofribuciones

de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento los siguientes:

l.

Aplicor los políticos, normos

y

procedimientos poro lo

odministroción de los recursos finoncieros y moierioles del lnstituto
Morelense;

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

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol
del lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo considerocíón de lo
comisión Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento, y uno vez
oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estotol;
AcuERDo IMPEPAC/CEE/1ao/2o2o euE pRESENTA r.n stcn¡raníe EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuo¡olNA EMANADo oe m comlslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóN v nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto
PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAr DEt FTNANcIAMIENTo púguco pARA Er año zozo ou¡ neclslRÁ E[ pARTtDo
DE tA REvotuclóH oeirnocnÁlct. poR Et euE sE AJUSTA I¡ r.¡¡cuclór.¡ DE rAs MUrrAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo
poúnco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /02?/2020, DEBtDo A rA REDtsTnlsuctóH DEt FtNANctAMtENTo
pústtco
pARTrDos poúr¡cos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sp¡cí¡rcrs
nipnisÈñrÀðrér.¡-,
coRRESPoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru or NUEVos pARTtDos políncos
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lV. Esioblecer 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 recluiomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol perteneciente o lo romo odministrotivo, mismo que
presentoró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos
poro su revisión, y posteriormenfe, seró puesto poro oproboción
del Consejo Eslofol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesio de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de este Código;
lX. Suministror

o los poriidos políticos el finonciomiento público

ol

que tengon derecho conforme o este Código;

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los porlidos
políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento
público señolodos en este Código;
Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los

monuoles

de orgonizoción y procedimienlos, poro que seon

sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;
Xll. Presentor ol Consejo Esfotol, o trovés de lo Secretorio Ejecufivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
Xlll. Eloborory proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío

Ejecutivo,

el

progromo onuol

de

octividodes

del

lnstituto
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, y

le confiero este Código, el

XlV. Los demós que
Presidente,
respectivo.

el Consejo

Estotol, osí corno

tl

lo

Consejero
comisión ejecutivo

s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA EMANADo oe m connrsrótt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ v nNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETATLE MENSUAL DEL FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo eu¡ nrcrsrnÁ Et pARTrDo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1go/2020 euE pRESENTA

y

REVotucróN ormocnÁncr, poR Et euE sE AJUsTA tr ¡.¡tcucrón DE rAs MUITAS rMpuEsrAs At pARrDo
¡otílco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróH DEL FINANCTAMTENTo
púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, especíncrs y DE REpREsrxrectóru,
DE r.A

coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
LOCAIES Y NACIONATES.
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XXl. Ahoro bien, cobe recordor que el doce de febrero del presente oño,

en el seno de del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|025/2020, medionte el cuol se reolizó lo distribución del
finonciomiento público osignodo o los Portidos Políiicos con regislro
ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupuesto
ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciemþre 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 Oficiol "Tierro y
Libertod" numero 5777, por el congreso locol.

En reloción con

lo onterior y lodo vez que

medionte ocuerdos

IMP EPAC / CEE/ 1 30 /

2020,

IM PEPAC I CEE/ 1 32 /

2020,

IMP EPAC / CEE/ 1 34 /

PAC / CEE / 1 38 /

2020,

I

PAC / CEE/ 1 40 /

2020,

I

I

M

PE

M

PE

M

PE

2020,

PAC / CEE/ 1 42 / 2020,

IMPEPAC ICEE/144/2020, IMPEPAC ICEE/14612020 e INE/CG /271/2020, se hon

constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el ómbito
nocionol el cuol cuento con representocíón onie esto outoridod, por lo que
este Órgono ho tenido que hocer uno redistribución del finonciomiento
público osignodo o los portidos políticos con registro, ocreditodos onte este
órgono electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes
específicos y octividodes de representoción poro los meses de septiembre,

octubre noviembre y diciembre.
Cobe precisor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol

PARTIDO

de monero porticulor lo prerrogotivo
iotol del Portido Político en comento, oscendío en ese momento o lo
DE LA REVOLUCIóru ofmOCRÁTlCA,

contidod de $ 79ó, 859.,l2 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 121100 M.N.), sin emborgo medionte el ocuerdo
n

s¡cn¡nníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtclpAclóN cruorolNA EMANADo or
comlslón
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr. sE MoDlFtcA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEr nNANcIAMtENTo púsuco pARA Er eño zozo eu¡ nrclelRÁ Er pARTtDo
DE tA REVotucróH o¡mocnÁrc¡, poR Er euE sE AJUsTA
r.¡rcucrór.r DE rAs MUtrAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo
políuco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEElo2g/2o2o, DEBTDo r.A REDrsTnrgucró¡¡ DEr FtNANctAMtENto

AcuERDo tMpEpAc/cEE /11o/2o20 euE pRESÊNTA

n

v

n

A

y

pARTtDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDrNARlAs, especíncas
DE REpREsrNmclór.¡,
coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrór.r or NUEVos pARTtDos potíncos

púsuco

A
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IMPEPAC /CEE/029 /2020,

/2020

oprobodo por este orgonismo público locol, le fue

modificodo el colendorio presupuestol con detolle

mensuol

correspondiente ol presente ejercicio fiscol, con motivo de lo ejecución de
sonciones impuestos POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN

rA

RESOLUCTONES

CoRRELAC¡óN CON

INE/CG8I0/201ó E INE/CG363/2017, EN

EL ACUERDO IMPEP

AC/CEE/083/2017,

de monero que

dicho modificcción trojo consigo, lo reducción de su ministroción mensuol
por concepto del finonciomiento público, de lo monero siguiente:

Arqo

u¡¡co

ÐEL

Àcww t{wñcaoâÊoæ

L

HtNrsrÊ]rcróN MEHSr.,AL ÞÉL.p-AßIlm.OF.fA-BEYoLuclô$"4ËH0-çRATtçA FoR cor{cEsrÕ ÞF
ÀNÅt6ls ÞE LA REÞucctóñ ÞÊL sox ÐE
ËrNÀ!¡cta{'1tEt¡To poâucô pARA ÊL SôSTËNrMrÈNto DE ÄcTrvrÞÂoÊs ORÞl¡.rARtAS ÞÊRÌ.tÀ|.¡ÉNfËS t{ÀSÎÀ AT.CAHZÂ¡ LÀS SaÎ.¡clo¡lEs lHpUË.sTÀS
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En eso circunstoncio,

rr,,rr*,r,

i¡1ir

¡¡ri i.-riçi

y todc yez que se modificó lo distribución

de

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

o portir del mes de septiembre del 2020, le
corresponde lo contidod de $780, 921.94 (SETECIENTOS OCHENTA MIL
Político que nos ocupo,

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 941100 M.N.)

de monero

mensucl, por

concepto de prerrogotivos o que liene derecho, observóndose que dicho
contidod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto del
oño 2020, mismc que oscendío o lo contidod de $ 796,859.,l2
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1go/2020 euE pREsENTA

rr s¡cnrranír

(SETECIENTOS

EJEculrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

tn comls¡óH
lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA EMANADo
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru v FINANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDlFrcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAr coN DETATTE MENsuAt DEr. FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er. rño zoeo oue ntclsrRÁ Et pARTlDo
rlrcuctóN DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTrDo
DE tA REVoLUctóru ormocnÁnc¡, poR Er euE sE AJUSTA
porírrco
púsuco

ot

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o29/2020, DEBTDo A tA REDrsTnrgucróru DEt FrNANctAMtENro
A pARTtDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíRcns DE REpREsrur¡crótt,
coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru oe NUEVos pARTrDos potíncos
MEDTANTE

y

IOCATES Y NACIONAIES.
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NOVENTA Y SE|S MrL OCHOCTENTOS CTNCUENTA y NUEVE PESOS 12/100 M.N.),

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

lo contidod de

$398,429.56 (TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 5ól100 M.N), motivo por el cuol resulto

procedente

lo

MODIFICACIÓN DEL CALENDARTO PRESUPUESTAL CON

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL

AÑO 2O2O QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN, POR EL QUE

SE

AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO
MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2020, DEBIDO

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

ORDINARIAS, ESPECíFICAS

A

A LA

REDISTRIBUCIÓN

PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES

Y DE REPRESENTACIÓN,

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS
POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES.

En este

tenor es menester señolor que con esto redistribución los contidodes

descontodos ol PARTIDO DE LA REVOLUCTÓN ofuOCRÁTICA en virtud del

ocuerdo

IMPEPAC/CEE|029/2020,

de fecho treinto de junio de dos

mil

veinie, por el cuol se llevo o cobo lo ejecución de los sonciones impuestos
por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se hon modificodo
señolóndose en el ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo, mismo que se
detollo o continuoción:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1go/2o2o euE pRESENTA

l¡

secnernnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr

y

n

pARTrcrpAclót¡ cluotonNA EMANADo o¡
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
conrus¡ót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v flNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE n oDtFtcA E[ cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DEIA[tE MENsuAt DEt FtNANCTAMTENTo púguco pARA Et ¡ño zozo eu¡ n¡crslnÁ E[ pARTtDo

REvotuctót¡ o¡mocnÁncr, poR Et euE

tl

sE AJUSTA
¡.¡rcucróN DE tAs MUtTAs lMpuEsTAs At pARTtDo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2020, DEBTDo A tA REDtsTnlsuclóH DEt FtNANctAMtENTo
A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncls DE REpREs¡runcrór.1,
coRRESpoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DER¡vADo DE
cnrncló¡¡ DÊ NUEvos pARTtDos potfucos

DE LA

potínco
púsuco

MEDTANTE

n

y

IOCAIES Y NACIONATES.
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ACÍIVIOADESONU!{AÑIAS

s780,Sar94

Þiciembre ?0â0

PROYECCIÓN DE ÐÊSCUËNTOS

Descuertos Septiembre- Dkiembre 2020

Montquoryrsør&d 5ût

frffrogõ&snflñnl

Frêrogûtvo l4ên$¡ol Sptiembre.

r.rPoRrE Dtsccl'¡fÂÐo

I

3S0t60,97

PËRMA¡¡ENTES }TASIAÂLTANZAR l.A$ SA}'ICIff.IES IMPUESTÂs

3S0,{50.97

þ

f'tonbqrrcpranbd6*

Þ

lss¡30.49

FOKE¡ITA¡F q,'E R¡PÊESü{TA

ËtÞl$lJËl\lTCI

50.00Í
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /18O/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y IINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODIFICA Et CAIENDARIO
PRESUPUESTAT CON DETATIE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA ET AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO
DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁilCA, POR Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESTAS At PARTIDO
POLíilCO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/O2g/2020, DEBIDO
tA REDISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO
púBuco
pARTrDos poríTrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcíFrcAs
DE REpREsENTActóN,
CORRESPONDIENTE At EJERCICIO TISCAI 2020, DERIVADO DE LA CREACIóru OT NUEVOS PARTIDOS POIíilCOS
TOCALES Y NACIONATES.
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s¡cnrtenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt
pARTrctpAclót'¡ cluoaolNA EM.ANADo or
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
corn¡stó¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróN
FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAt sE MoDtFrcA Er cATENDARto
PREsupuEsTAL coN DETAIIE MENsuAt DEI nNANCTAMTENTo púguco pARA Er eño zozo que nectg¡nÁ E[ pARTtDo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1go/2o20 euE pRESENTA

y

n

v

DE

EL euE sE AJUSTA u r.¡ecucrór'¡ DE rAs MurTAs tMpuEsTAs Ar pARnDo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2q/2020, DEBTDo A r.A REDrsTRrsucró¡¡ DEt FtNANctAMtENTo

tA REVotuc¡óN o¡lvtocnÁnce, poR

¡otílco

púsuco

MEDTANTE

A

pARTrDos

poríncos pARA AcrvrDADEs

coRRESpoNDTENTE At EJERctcto FrscAL
TOCATES Y NACIONATES.

oRDrNARrAs,

esprcírrcts y DE REpREseHreclór.¡,
o¡ NUEVos pARTtDos poríncos

2020. DERTvADo DE tA cREAcróN
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /180/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏATAL EI.ECTORAT DEt
comtstó¡t
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA EMANADo oe
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRaclóru y FINANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARto
pREsupuESTAL coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL ¡ño zozo eur nrcretnÁ Et pARTrDo
DE tA REVoLUcIóN o¡ruocnÁrrcl, poR Er euE sE AJUsTA m ¡lrcuclót¡ DE tAs MULTAS rMpuEsTAs At pARTtDo
potírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2o2o, DEBTDo tA REDrsTRteucróH DEt FTNANcTAMTENTo

n

A

pARTrDos porírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esp¡cínc¡s y DE REpREsrnracróu.
coRREspoNDIENTE At EJERctcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActót¡ pe NUEVos pARTrDos potíncos

púeuco

n

LOCATES Y NACIONATES.
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ETECTORAL

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mutondis",

combiondo Io gue se fengo gue combior- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis
XVI/2010, emitidos por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder

Judiciol de lo Federoción, consuliobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FACULTADES EXPTICITAS E IMPLICITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL EIECTORAI. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federol Electorol, como órgono móximo de dirección y
encorgodo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuento con uno serie de otribuciones expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector lo
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos electoroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones y, de monero generol, velor por que todos los octos en
moferio electorol se sujeien o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmente. En esie sentido, o fin de que el
ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y

funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,

siempre

que estén

encominodos

o cumplir los fines

constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.
FINANCIAMIENTO PÚBtICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. EL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES
COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIóru.. Oe
AcuERDo rMpEpAc/cEE /'rgo/2o2o euE pRESENTA

n s¡cn¡mnír

EJEcuTrvA

At coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAt DEt

n

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruo¡o¡NA EMANADo oe
connlsrór.¡
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARto
pREsupuESTAI coN DErArrE MENsuAr DEr FrNANcrAMrENro pú¡uco pARA Er rño zozo eue n¡clslRÁ Er pARTlDo
DE tA REvotucróru o¡mocnÁncn, poR Er euE sE AJUSTA
urcucróru DE rAs MutTAs rMpuESTAs Ar pARTlDo
potínco MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/o2?/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnrgucróH DEt FINANcIAMIENTo

n

púgttco

A

pARTrDos

poúr¡cos pARA AcT¡vrDADEs oRDlNARrAs. rsp¡cí¡rcrs y DE REpREse¡¡r¡cló¡¡,
FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREActót¡ oe NUEVos pARTrDos porírcos

coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro
IOCAtES Y NACIONATES.
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ELECTORAL

,Ð
,..:f

lo interpretoción sistemótico y funcionol de lo dispuesto en los
ortículos 78, pórrafo l, inciso o),frocción 1,79,11ó, pórrofos2y 6,
ll8, pórrcfo l, incisos i) y w),y 378, del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se odvierte que
compete ql Conseio Generol del lnslilulo Federql Eleclorol, y no ol
Secretorio Ejecutivo, determinor lo relolivo o lo procedencio de
relenciones del finonciqmienlo público que corresponde o los
portidos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el fqcullqdo
pqrq delerminor, en el ómbito de sus olribuciones, cuolquier
cueslión relocionodo con elfinonciomienlo público de los porlidos
políticos, como es lq fijoción del monto onuoly del deslinqdo poro
lo oblención delvolo en los procesos elecloroles federoles que les
corresponde, lq vigiloncio del destino de dichos recursos y lo
imposición de sonciones que reperculon en dicho finqnciomiento,
entre otrqs.

En ese tenor, oprobodo

lo

redistribución

del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los
meses descritos

en el ANEXO ÚtllCO, con fundomento en los ortículos l,

pórrofo último, 78,irocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y 342 del Reglcmento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol
Electorol, y en uso

de

sus otribuciones conferidos por

electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMIN¡STRATIVA
EL

lo

normotividod

ELECTORAL, MODIFICA

CALENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

púsuco

pARA EL Año 2o2o euE REcrBrRÁ EL pARTrDo DE LA REVoLUctóN

DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE AJUSTA

IMPUESTAS

AL

tA

EJECUCIóN DE LAS MULTAS

PARTIDO POLíTICO MEDIANTE

ACUERDO

fMpEpAc /cEE/029/2020, DEBTDO A LA RED|STRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO
AcuERDo tMpEpAc/cEE llao/2o2o euE eRESENTA

r¡

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

secner¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
cruoeoaNA EMANADo o¡ u comtslóH

y pARTrcrpActótr

y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto
MENsuAr DEr nNANcTAMIENTo púguco pARA E[ ¡ño zozo eue neclstRÁ Et pARTtDo
r¡¡cucrótt DE tAs MULTAS rMpuEsTAs At pARTtDo
DE LA REvotuclót¡ oemocnÁnca, poR Et euE sE AJUSTA
polínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2020, DEBTDo A rA REDrsTRlsucrór'¡ DEt FTNANcTAMIENTo
pARTtDos pothcos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs, rsp¡cí¡lc¡s
DE REpRES¡Hnctótt,
rúeuco
coRREspoNDtENTE Ar E,ERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE LA cREActóru or NUEVos pARTtDos potfucos
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru
pREsupuEsTAt

coN

DETAU.E

A

n

y

IOCALES Y NACIONATES-
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ELECTORAL

Puürfedón cludrdru

púgl¡co

A

¡specíncAs y

pARTrDos

potíncos pARA AcTrvrDADES

oRDtNARtAs,

DE REpREsENtAcróN, coRREspoNDTENTE AL EJERctcto FtscAL

2020, DERTvADo DE LA

cnrecróN

DE NUEVos pARTrDos

políncos LocAtEs

Y NACIONALES.

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

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

1

I

ó, pórrofo

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

los

l, inciso o), frocción Vl , 42 nvmerol2
y 6,51, numeroles'1, incisos o),b) y c),2incisos o) y b) y3, l04, numerol l,
inciso r) , 190 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
Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
Estodos Unidos Mexiconos;32 pónofo

Generol de Portidos ;27,71,75 tercer pórrofo, 78, fracciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLVI, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo úliimo, 83, 91 , 99 , 100, 1 02 y

400, pórrofo segundo,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

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

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electoiol, es competente poro emitir lc

presente determinoción, en términos de lo porte considerotivo de dicho
ocuerdo.

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el

SEGUNDO. Se

Porfido de lo Revolución Democrótico, por el que se ojusto lo ejecución de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/202o euE pRESENTA

n

secn¡rnnín EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoeoeNA EMANADo oe
connlslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróu v nNANclAMrENTo. poR Er cuAL sE MoDtncA Er cATENDARto
PREsuPuEsTAt coN DETATIE MENsuAt DEt FTNANCTAMIENTo pú¡uco pARA Er. eño zozo qu¡ neclslnÁ E[ pARTtDo
DE tA REVotuclóN o¡^,rocnÁncr. poR Er euE sE AJUSTA
elrcucrór.r DE lAS MUtTAs tmpuEsrAs AL pARTtDo

'

potínco
púst¡co

n

n

MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /o2g/2020, DEBTDo A tA REDrsTrueuclór{ DEt FINANcIAMIENTo
pARTtDos poúncos pARA ACTIvTDADES oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncas
DE REpREs¡¡lnclóN,
coRREspoNDTENTE A[ EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclót¡ oe NUEvos pARTtDos potíncos

A

y

IOCATES Y NACIONATES.
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ELECTORAT

Prr{cþqdón Ct¡drdrm

impuestos ol portido político medionle ocuerdo
IMPEPAC /CEE/029/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento
público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

los multos

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo
creoción de nuevos Portidos Políticos locoles y Nocionoles.
TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo

de lo

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 DE LA REVOLUCIóN
DEMOCRÁTICA, en términos

de lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presenle ocuerdo.
CUARTO. Notifíquese ol Porlido de lo Revolución Democrótico por

conducto

de su representonte ocreditodo onte el lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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.

ocuerdo es oprobodo por moyorío de los consejeros presentes
en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo
Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
El presente

Porticipoción Ciudodono, con voto en contro de lo Consejero presidento
Ano lsobel León Truebo con voto porticulor, voto en contro de lo consejero
Américo Polricio Preciodo Boheno; con voto o fovor de lo Consejero Xitloli
GómezTerón, voto o fovor de lo consejero lsobel Guodorromo Bustomonte
y voto o fovor del consejero José Enrique Pêrez Rodríguez; celebrodo el dío
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1ao/2o2o euE IRESENTA

n

srcn¡raníl

y

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ÊsTATAt

EtEcToRAt

tl

DEt

pARTrcrpActóH cluoeotNA EMANADo oe
comlsló¡l
tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
pERMANENTE
nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDlFlcA Et cAtENDARIo
DE ADmtNtsrR¡cróru
EJEcuTtvA
pREsupuEsTAt coN DETA[[E MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púauco pARA Et Año 2o2o qu¡ neclstRÁ Et PARTIDo
¡rrcuclóH DE [As MUtrAs lMPUEsrAs A[ PARTIDo
DE rA REvo[uclór.l osuocnÁnct, poR Et euE sE AJUSTA
poúnco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/2020, DEBTDo [A REDtsTRleuctótt DEL FINANcIAMIENTo

y

n

A

pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. especí¡tc¡s Y DE REPREserur¡ctótl,
potíncos
coRREspoNDtENTE AL EJERctcto FtscAL 2020, DERTVADo DE tA cREActó¡¡ or NUEVos PARTtDos

púsuco

A

IOCAtES Y NACIONAIES.
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Pü{¡þ.dón Cfudúm

doce de septiembre del oño dos mil veinte; siendo los veíntidós horos con
treinto y dos minutos.

M. EN C. ANA

N TRUEBA

ISABET

r@NSEJERA

47

Ltc.

JESÚS

sEc

PRESIDENTA

MURILLO

R

ros

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

tIC. XITLALI GOMEZ

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

TERAN

CONSEJERA ETECTORAT

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo IMPEPAC/cEE /1go/2o2o euE pRESENTA

n

srcn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluotolNA EMANADo or
comlslót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRActót¡
t¡NANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDlFtcA Er cAr.ENDARro
PRESUPUESTAt coN DETAU.E MENsuAt DEt FINANctAMtENTo púsuco pARA Et nño zozo qur n¡clslnÁ Et pARrlDo
DE tA REvotuctóN o¡nnocnÁncl. poR Er. euE sE AJUsTA
¡.¡rcuclór.¡ DE tAs MurTAs tMpuEsTAs Ar pARTlDo
poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2020, DEBtDo rA REDtsTnlsuclóñ o¡iììru¡NclAMlENTo

n

v

n

púsuco

A

pARTrDos

At

A

políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsp¡cíncri

CORRESPONDIENTE
EJERctcto
TOCATES Y NACIONATES.

i Dt n¡iìriiiñiÀè-ròn-.

FtscAr 2020, DERTvADo DE [A cREAclór.¡ oe NUEvos pARTtDos ¡oúncos
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO
PÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

LA REVOLUCIóN DEMOCRATICA

C¡UDADANO

MTRA. KEN¡A LUGO DELGADO

LIC. AURELIANO ALAVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1lo/202o euE eREsENTA

rr s¡cner¡nír

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡r cruororNA EMANADo o¡ r.r comlstó¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óI¡ y FrNANclAMrENro, poR Et cuAt sE MoDlFrcA E[ cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAT.TE MENsuAr DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et eño zozo eu¡ n¡clslnÁ Et pARTtDo
u¡cucrór.¡ DE rAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTtDo
DE rA REVoructóN o¡lvrocnÁncn, poR Er euE sE AJUsTA

porílco

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTm¡ucrót¡ DEr. FTNANcTAMIENTo
PUBTICO A PARTIDOS POTITICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECIFICAS Y DE REPRESENTACION,
cn¡rcrór.¡ DE NUEVos pARTrDos potíncos
coRREspoNDtENTE At EJERcrcro FrscAr 2020. DERTvADo DE
MEDTANTE

n

LOCATES Y NACIONAI.ES.
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Pr¡üoþrdón Crudahil

tIC. YURIANA LAZARO LANDA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAt

PODEMOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

uc..losÉ ANToNro MoNRoY

meñó¡¡
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

C. EDUARDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

CIUDADANO

PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ó¡¡ poúncA

MoRELENsE

MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1go/2o2o euE pRESENTA

n

srcnetanía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuoloeNA EMANADo o¡ m connlsló¡.¡
EJEculvA pERMANENTE DÊ ADMrNrsrRAcrór.¡ nNANcrAMrENro, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAttE MENsuAr DEr FTNANcIA,MTENTo púsuco pARA Er nño zozo eu¡ n¡ctslnÁ Er pARTtDo
DE tA REVotucróN o¡rtnocnÁncr, poR Et euE sE AJUsTA
¡.1¡cucróru DE rAs MutTAs rmpuEsrAs Ar pARTtDo

v

polírco

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2020, DEBTDo A rA REDrsTilsucróh¡ DEr FTNANcTAMTENTo
púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cínc¡s
DE REpREs¡rumclón,
coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE
cn¡¡crór'¡ DE NUEvos pARTtDos porfucos
MEDTANTE

n

y

IOCAIES Y NACIONATES.
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ÀI{EXO UNICO DEL ÀCT'ERDO IMPEPÀC/CEE/18O/2O20

ewÁr,rs¡s DE LA nnpucc¡ór¡ DEL sot DE LÀ MrNrsERiacróN r.æNsuar put. penrloo pg LA Rcvor,uctÓN ppl'focRÃtlce PoR coNcEPTo DE
FINAI{CIÃMÍSNTO PúBI.TCO PAR,A EL SOSEENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDIN.ARIAS PERMAIi¡ENTES HASTA ALCÀIiIZAR LAS SÀII{CIONES IMPUESTAS
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Prêrrogativa nensual

Prerrogativa Mensual SeptiembreDíciembre 2020

$'180

IMPORTE DESCONTADO

PROYECCIóN DE DESCUENTOS

Descuentos Septiembre- Díciembre
2020

, 92r .94

$

390,460.9'7

Monto que representa el 50t
390,460.9'7

$

Monto que reprêsenta el
255
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195,230 .49
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