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ASUERD9 tMEppAc /cEE/181/2020, eUE nREsENTA LA SECRETARíA EJEcuTlvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpActóN cTuDADANA y euE EMANA DE LA coMlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót¡ v FINANCIAMIENTo, PoR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

FtNANctAMtENTo púsuco pARA n año 2o2o QUE REclslnÁ rL PARTIDO DEL

TRABAJo, poR EL euE sE AJUsTA LA EJEcuclóru DE LAs MULTAs IMPUESTAS AL

PARTIDO potírlco MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2020, DEBIDO A

LA REDtsTn¡suclóN DEL FtNANctAMtENro púsuco A pARTtDos potírlcos

pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cír¡cls y DE REPREsENTICIóN,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CNEECIóI'I

DE NUEVOS pARTIDOS pOtírlCOS LOCALES Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

t. ACUERDO INE/CGóI /2017. El quince de mozo del oño en dos mil

diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CGó] /2017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUToRIDADES JURISDICCIoNALES ELECTORALES, DEL ÁMg O FEDERAL Y

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

No EJERCIDoS DEL FINANCIAMIENTo púBllco pARA GAsTos DE cAMPAñA,

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

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

ontes referido.

2. ApRoBActóN DEr pREsupuEsTo DE EGREsos pARA 2020 DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presenie onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

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

AcuERD9 tMEppAc/cEE /1a1/2o2o, euE eRESENTA u s¡cn¡t¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóN cluoaoeNA Y QUE EMANA o¡ tl cotvtlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH y FINANcTAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDltlcA Et cAtENDARIO

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt flNANctAMrENro púsilco pARA Et tño zozo our n¡clglRÁ Et PARTIDo

DEr TRABAJo, poR Er auE sE AJUsIA n r¡¡cucróN DE tAs MUtrAs tMPUEsTAs At PARTIDo potírtco MEDIANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE lozl/2020, DEBtDo A rA REDrsTRlsuclóN DEt ttNANctAMtENTo púgtlco A PARTIDoS

poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnl¡s. rsp¡cí¡rcAs y DE REpREsENTAcIóu, connrspoNDlENIE At EJERclclo

FtscAt 2020, DERIvADo DE tA cREActóN ot Hu¡vos pARTrDos poúncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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3. PuBtlcac¡óru DEL pREsupuEsTo DE EGREsos pARA 2o2o DEL coBrERNo DE

MORELOS. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5717, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Esfodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del Ol

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

4. DlsTRlBUclóN DEL FINANCIAMIENTo púBltco DE pARTtDos poríTtcos,

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 Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes
específicos Y octividodes de representoción poro el ejercicio físcol
comprendido del 1 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 Liberiod" numero 5777.

5. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETAILE MENSUAL

DEI PARTIDO DEL TRABAJO, ACUERDO IMPEPAC /CEE/078/2020.
MODIFICACION DET CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAT DEL

PART¡DO DEL TRABAJO, ACUERDO tMpEPAC/CEE /O7g/2020. Et Consejo Estotot

Electorol de este orgonismo púbrico locol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/0TB/2020 el treinto de junio de lo presente onuolidod,
cumplimentondo con ello lo ejecución del cobro de multos pendientes de
AcuERDO IMEPPAc/cEE/181/2020, euE PRESENTA n s¡cn¡rtníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
lNsTlTuTo MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTtCIpACtór'¡ cluoaonNA y QUE EMANA O¡ n Connls¡ót¡
EJEcurlvA PERM,ANENTE DE ADMlNtsrRAclóH v F|NANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Er cAtENDARto
PRESUPUESTAT CON DETAIIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSIICO PARA E[ IÑO ZOZO QU¡ N¡CIBIRÁ EL PARTIDO

DEL TRABAJO, PoR Et QUE sE AJUSTA n e¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo porírrco MEDTANTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O78/2O20, DEBIDO A TA REDISIRIEUCIóN DEL TINANCIAMIENTO PÚSTICO A PARTIDOS
potírtcos PARA AcTlvlDADES oRDlNAnns, ¡sp¡círtcAs y DE REpREsENTAcIóru, connespoNDtENTE Ar EJERctcto
tlscAl 2020, DERtvADo DE tA cnmclót¡ DE NUEVos pARTtDos porílcos rocAtEs y NActoNALEs.

blico o Portidos Políticos por Actividodes 2,382,000Finonciomiento Pú

Especificos

nto por Actividodes de Representoción polílico 4,764,000Finonciomie

o porlidos políticos (oño ordinorio) 79,393.00Prerrogotivos

Gosto Operotivo (oño ordinorio) $5r,282,000
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portido del trobojo, en ese entendido, respecto o lo modificoción del

cclendorio presupuestol con detolle mensuol del portido se cdvierte uno

disminución del 50 por ciento de lc ministroción mensuol por concepto de

finonciomiento público, duronie el presenle oño, lo cuol se encuenlro

reflejodo en el onólisis contenido en el onexo Único del ocuerdo referido, tol

y como se observo o conlinuoción:

,\
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6. REGTSTRO DE PART|DOS POL|TICOS LOCALES. En sesión extroordincrio del

consejo estotol eleciorol del instiiuto morelense de procesos electoroles y

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

octuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómiie previo poro obtener su registro como portido

político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como pcriidos
AcuERD9 tMEppAc/cEE /i81/2020, euE eRESENTA n srcnenníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluo¡oaNA y euE EMANA or n coln¡sló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETAILE MENsuAr DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA EL tño zozo qur neclgtnÁ Et PARTIDo

DEL TRABAJo, poR Er euE sE AJUsTA n r¡¡cucróN DE LAs MULTAS rMpuEsTAs At pARTtDo potírlco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7a/2o2o, DEBtDo A rA REDrsTRrsucrót¡ DEL FTNANcIAMIENTo púgttco A PARTIDoS

porílcos pARA AcTtvtDADES oRDtNAnns, ¡sprcíncAs y DE REpREsENTAcIó¡t, connrspoNDlENTE At EJERclclo

FtscAL 2020, DERtvADo DE rA cne¡cróN DE NUEVos pARrDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/130/2020, Movimiento
Alternotivo Sociol; IMPEPAC /CEE/132/2020, Sumondo Voluntodes;

IMPEPAC/cEE/134/2a20, Moretos progreso; lMpEpAc /cEE/13812020,
Bienestor Ciudodono; IMPEP AC/CEE/140/2020, Fuezo, Trobojo y Unidod por

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

Joven; IMPEPACICEE/144/2020, Mós Mós Apoyo Sociot y tMpEpAC/CEE/

1 46/2020, Renovoción Político Morelense.

7. REGISTRO PARTIDO POLITICO NACIONAL. El dío 4 de septiembre de to

presente onuolidod, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como
Portido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol.

8. MoDlFlcAclóN At cALENDARto pREsupuEsTAr DEr FTNANcIAMIENTo

PÚBtlco A PART¡Dos potíTtcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs y

ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O DERIVADO DE [A
REDlsTRlBUclóN, PoR tA cREAcroN DE NUEVos pARTtDos poLtTtcos

LocALEs Y NACIONALES DE coNFoRMtDAD. En tc presente fecho, lo
comisión ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo
pÚblico locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo reloiivo o lo redistribución del

fincnciomiento 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,

ordenondo que el mismo fuero turnodo con inmediotez ol pleno del consejo
poro su onólisis correspondiente.

Lo modificociÓn referido supone uno redistribución del finoncicmiento
pÚblico o los portidos políticos, osí como uno distribución o los porlidos de
nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o
AcuERDO IMEPPAC/CEE/18't/2020. QUE pRESENTA r.l s¡cn¡rnnín EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtÊs y pA,RTtctpAcrór.¡ cruoloaNA y euE EMANA o¡ tt connlslóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ y FINANcIAMIENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDAR¡o
PRESUPUESTAL coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANCTAM¡ENTo púsrrco pARA Et lño zozo qur nect¡tnÁ Er pARTtDo

DEt TRABAJO, PoR EL QUÊ sE AJUSTA tl r.lecucróN DE rAs MULTAS tmpuEsrAs Ar pARTtDo rolínco MEDTANTE

AcuERDo IMPEPAc/cEE/078/2020, DEBtDo A [A REDtsrRleuclóN DEL nNANctAMtENTo púsr¡co A pARTtDos

potírlcos PARA AcTtvtDADES oRDtNAnns. rsp¡círrcAs y DE REpRESENTAcIó¡¡, connrspoNDtENTE Ar EJERctcto
tlscAL 2020, DERtvADo DE tA cneac¡óru DE NUEVos pARTtDos porílcos rocALEs y NActoNAtEs.
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los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierfe uno

modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC lCEElO25l2020, cuya justificoción tiene origen en lo

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

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

fincnciomiento pÚblico.

9. sEStóN DE LA comlslóN EJEcuTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL 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 modìficoción el colendorio presupuestol con delolle mensuol del

finonciqmiento público poro el año 2O2O que recibiró el Portido del Trobojo, por el

que se ojusto lo ejecución de los multos impueslos ol portido político medionle

ocuerdo lMpEpAC/CEE/078/2020, debido o lo redistribución del finonciomienlo

público o porlidos polílicos poro octividodes ordinorios, específicos y de

represenloción, correspondiente olejercicìo fiscol 2020, derivodo de lo creoción de

nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDOS

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

Frccción V, oportodo C y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

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

lercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos, en elque se señolo que el lnstituio Morelense de Procesos

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

desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles locoles ordinorios y

exiroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono; señolondo gue se

estrucluroró con Comisiones Ejecuf ivos y Organos de Dirección, Eieculivos y

fécnicos; el lnstituto Nocionol Ëlectorol y el lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo tMEppAc/cEE /181/2020, euE eREsENTA n srcnrrnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌrcrpAclóH ctuoaotNA y euE EMANA oe n comlstótl

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótt v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE MoDtttcA EL cALENDARIo

pREsupuEsTAI coN DETALTE MENsuAr DEt nNANcTAMTENTo púsltco pARA Et año zozo Que n¡ctglnÁ Et PARrlDo

DEr TRABAJo, poR Er euE sE AJUsTA t¡ r¡ecucróN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At PARTIDo potírtco MEDIANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7g/2o20, DEBtDo A tA REDrsTRrguctót't DEt nNANctAMtENTo pústlco A PARTIDoS

poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDINARI¡s, rspecíncAs y DE REpREsENrActóru. conn¡spoNDtENTE At EJERclclo

FtscAt 2o2o. DERtvADo DE tA cnetclóH DE NUEVos pARTrDos potíncos tocALEs y NActoNALEs.
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lc orgonizoción de los elecciones bcjo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objeiividod, 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 políiicos.

ll. Prevén los dispositivos ì ló, segundo pórrofo, frccción lV, inciso c), de lo
Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99 de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción l,11 y lo quinto
disposición tronsitorio, del Código de lnstituciones y procedimienios

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

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

órgono de dirección superior y deliberoción denomincdo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un consejero presidenie y seis consejeros
Electoroles, con derecho o voz y voto; por un secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsobles de
vigilor el cumplímento 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
Político de los Estodos unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose v,
Aportodo A, pÓrrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocioncl Electorol

es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
AcuERDo IMEPPAC/CEE/181/2020, QUE PRESENTA n s¡cn¡tanía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAr DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUO¡ONNA Y QUE EMANA Or rE CONN¡SIóH

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNtsTRAclót¡ v FTNANcTAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDrncA Er cAr.ENDARro
PRESUPUESTAT CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚEIICO PARA EL IÑO ZOZO OU¡ N¡CISINÁ Et PARTIDO

DEt TRABAJO, PoR Et QUE sE AJt srA n e¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs IMpuEsTAs Ar pARTtDo porírrco MEDTANTE

AcuERDo IMPEPAC/CEE/078/2020. DEBtDo A [A REDtsTRlauc¡óN DEr nNANctAMtENTo púsrrco A pARTtDos

potírlcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNAnlns. ¡specíncAs y DE REpREsENTAc¡óru, connrspoNDtENTE AL EJERctcto
FlscAt 2020. DERtvADo DE tA cREActóN oe ruu¡vos pARTtDos polfucos tocArEs y NActoNArEs.
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pctrimonio propio, en cuyo integroción porlicipon el Poder Legisloiivo de lo

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

outoridcd en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, mÓximc 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), frccción 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 polílicos y condidotos, tonto 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 goronlizaró que los portidos políticos

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o

ccbo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetcrÓ

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

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

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

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno Y

vigiloncio, duronie compoño, del origen y uso de lodos los recursos con que

cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

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

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

AcuERDo tMEppAc/cEE llsi/2020, euE eRESENTA n secn¡t¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoronNA y euE EMANA or n comlslót¡

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsrAr coN DETATLE MENsuA[ DEt FTNANcTAmENTo púeuco pARA Et año zozo eu¡ nrclslnÁ Et PARTIDo

DEr TRABAJo, poR Et euE sE AJUsTA n r.¡ecucróN DE rAs MULTAS rMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7B/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr. FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos

porírrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnlts, ¡specí¡tcAs y DE REpREsENTAcIóru. connespoNDtENTE At EJERctcto

FtscAr 2020, DERtvADo DE tA cREActóH o¡ ¡ru¡vos pARnDos potírtcos tocAtEs y NActoNAtEs.
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porticipen en los elecciones locoles de lc entidod, los leyes locoles no

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonio, 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.

Vll. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de tnstituciones 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 c los outoridodes

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

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

mismos se restqrÓ de sus minisirociones 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

constitucionol, y los ortículos I 90, 191 , 192, pórrofo 2 y 196, pónofo 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 Folíticos 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 cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción

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

AcuERDo IMEPPAc/cEE/191/2020, euE PRESENTA tr s¡cnet¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAI DEL

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruotoeNA y euE EMANA o¡ L¡ corwstór,l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAÖ¡óÌ¡ V FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MOD|F|CA Er CATENDAR|O

PRESUPUESTAL coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgttco pARA Er tño zozo qur nrclglnÁ Et pARTtDo

DEL TRABAJo, PoR Et euE sE AJUSTA n r¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo potírrco MEDIANTE

AcuERDo tMPEpAc/cEE/otg/2o20, DEBtDo A rA REDrsTRrguctóN DEr nNANctAMtENTo púsrrco A pARTtDos

potíncos pARA AcTtvtDADES oRDrNAnns. esp¡cíncAs y DE REpREsENTtclór.1, coRREspoNDtENTE Ar EJERctclo

FlscAL 2020, DERtvADo DE tA cnmcróH DE NUEvos pARTrDos poríncos LocArEs y NActoNArEs.
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En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osícomo lo formo

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

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

el cuol tendró un funcionomienio 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.

X. Así mismo deniro del orticulo ortículo ì92, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo Comisión de Fiscolizcción, quien revisoró lcs 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.

Xf . Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, nvmerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presenlor

AcuERDo tmEppAc/cEE lrlr/2020, euE rRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA or n comslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrótt y FTNANcTAMTENTo. poR EL cuAt sE MoDtflcA Et cAtENDARto

pREsupuEsrAt coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANCTAMTENTo pústtco pARA Et rño zozo eu¡ n¡clslnÁ Et PARTIDo

DEL TRABAJo, poR Er euE sE AJUSTA t¡ tl¡cuctóNr DE [As MutTAs rMpuEsTAs AL pARTtDo potínco MEDTANTE

AcuERDo lMpEpAc/cEE /otg/2o20, DEBTDo A rA REDrsTRreucrór{ DEt nNANcTAMTENTo púeuco A pARTtDos

porírrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnr¡s, ¡sprcí¡lcAs y DE REpREsENTActót¡, connrspoNDtENTE At EJERclcto

FtscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH o¡ ¡tu¡vos pARTrDos potfucos tocALEs y NActoNALEs.
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informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de los ccmpoños en los

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

como los gostos reolizodos.

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

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

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

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de
lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGó1/2017 DEL CONSEJC

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE ÄPRUEBAN LoS LINEAMIENIos PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESIAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g 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 locol

l. Es compefencio exclusivo del OPLE la ejecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en materio de fiscalizoción en

el ómbito locol, por lo que en /o eiecución de la mismo y en

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

reg/os:

AcuERDO IMEPPAc/CEE /'tB1/2020, euE PRESENTA te s¡cnrr¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos Et-EcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluonotNA y euE EMANA oe n corwsró¡t
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMlNrsrRAclóN v FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt flNANctAMTENTo púerrco pARA Er tño zozo eue necrslnÁ E[ pARTtDo

DEI TRABAJo, poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡ecucróN DE rAs MULTAS tMpuEsTAs A[ pARTtDo potínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7g/2o20, DEBtDo A [A REDrsTRlguclóN¡ DEL FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos

potírlcos pARA AcTtvtDADES oRDrNAnns, esp¡círtcAs y DE REpREsENTAcIótt, conn¡spoNDtENTE AL EJERctcto

FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActót¡ ot t¡urvos pARTIDos porílcos tocArEs y NActoNArEs.
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a) Et OPLE, con bose en /os regislros en e/ S/ conoceró el

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

/os mulfos se encuentran firmes deberó desconfor/os de/

financiomienfo público ordinorio locol gue, en su coso, se

oforgue o/sujefo sonciono do, conforme o /o siguienfe:

r. El pago de /os sonciones económicos impuesfos por Ia

ocreditacion de fo/fos se reolizaro medionte la reducción de

la ministractón mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os

términosy plozos definidos en Ia eiecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o porf tr delmes siguienfe

en gue queden firmes.

ti. El OPLE deberó registrar en e/ S/ /os sonciones firmes que se

ejecufen o codo uno de los partídos políticos nociono/es con

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

independienfes;

b) Poro to ejecución de /os sonciones e/ OPLE deberó

consideror que el descuenfo económico no puede exceder

del 50% fcincuenf o por ciento) del finonctamtento pÚblico

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

desono//o de sus actividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fiiaró /os sonciones o eiecutor

en e/mes conespondienfe; considerondo en fodo momento,

que de exisfrr un conjunfo de sonciones firmes pendientes de

cobro por un importe superior al 50% del financiomienfo

público del portido político, éslos deberón ser cobrodos

conf orme al orden en que quedoron firmes, en e/ entendido

AcuERDo rMEppAc/cEE ner/2020, euE pRESENTA n s¡cnrrrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrótt cruororNA y euE EMANA o¡ n corwsrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsrRAcrón v FtNANctAMtENro, poR Er cuAr sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo

pREsupuESTAr coN DETALTE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púeltco pARA Et rño zozo ou¡ nrclglnÁ Et pARTtDo

DEL TRABAJo. poR Er euE sE AJUSTA n r¡ecucrót¡ DE tAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTrDo ¡otírco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7g/202o, DEBtDo A [A REDrsTRrsucrór.¡ DEt FTNANcTAMTENTo púauco A pARTtDos

potílcos pARA AcTtvtDADES oRDtNAnns, ¡sprcí¡rcAs y DE REpREsENTAcTó¡¡. conn¡sroNDrENTÊ At EJERctcto

FrscAL 2020, DERTvADo DE rA cn¡acró¡¡ DE NUEvos pARnDos políncos rocArEs y NAcroNAtEs.

rmpe a
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que no podró desconforse un importe menor al equivolenfe

ol porcentoje ontes mencio nodo.

Si/os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto
previsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobrodas en e/orden en

gue se conozcon, hosfo que queden completamenfe

pogodos

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

po/íficos /oco/es, e/ OPLE reolizaro to deducción
conespondienfe en lo siguienfe mtnistroción gue /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un porfido político locolpierde su regisfro, etOpLE deberó

hocerlo de/ conocimiento de/ /NE y del interventor gue seo

nombroda poro efecfos de/ proceso de liquidocton, con Io
finolidod de gue esfe último considere el monto de /os

sonciones impuesfos corno porte de /os odeudos de ese enfe
polítiio, de ocuerdo ol orden de prevolencio

conespondienfe. Lo informocion conespon dtente deberó ser

copturodo por el OPLE en e/ S/.

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUp-

JE-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consrsfenfes en multas y

en reducción de ministrociones de financiomienfo púbtico,

conesponde en principio o lo autoridod administrotivo electorol

nacional quien puede delegor tol ofribucion en los orgomsmos

p ú bli c os /oco/es elecforo/es.

AcuERDo IMEPPAc/CEE /181/2o2o,euE PRESENTA n secn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluono¡NA y euE EMANA oe n cornrslóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE MoDrFtcA Er cAtENDARTo

PRESUPUESTAT CON DETAILE MENSUAI DET FINANCIAMIENTo pÚslIco PARA Et eÑo zozo que n¡cIgInÁ E[ PARTIDo

DEt TRABAJo. PoR Et euE sE AJUSTA n r¡ecuclóN DE LAs MUtrAs tMpuEsrAs Ar pARTtDo polínco MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/028/2020, DEBtDo A tA REDtsTRlguclóN DEL FtNANctAMtENTo púgt¡co A pARTtDos

potírlcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNAnns. ¡sp¡cíncAs y DE REpREsENTAcIóH. conn¡spoNDtENTE AL EJERctcto

TISCAT 2020, DERIVADO DE IA CREACIó.N DE NUEVOS PARTIDOS POIíT¡COS TOCATES Y NACIONAIES,
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En tolsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus oclividodes de fisco/izaciÓn Y que hon odquirido firmeza,

OSUmen Ia naturotezo iurídico de un aprovechomiento y, por

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

cinco oños, por Io tanto, ta focuttad de Ia autoridod electoral

pora ejecutor /os sonciones prescrtbe en /o mismo temporolidod'

CUyo plozo comtenzo o portír de que lo reso/ución otinenfe

adquiere firmeza.

XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, Último pÓrrofo, Y 78'

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

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

o cobo lo pr:eporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

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

estructuro, los direccionés, personol técnico de opoyo o los portidos

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

recursos presupuestoles outorizodos, expîdiendo porCI ello los reglomenios y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

cprobor cnuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

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

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

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

respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serÓn

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
AcuERDq tMEppAc/cEE /181/2020, euE eRESENTA tr s¡cnertníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoaotNA y euE EMANA o¡ tl colvtlslót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsrRlctó¡l y FINANcTAMIENTo, poR EL cuAt sE MoDlFlcA Et cAtENDARIo

pREsupuESTAL coN DETATLE MENsuAr DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA EL lño zozo our nrcletnÁ Et PARTIDo

DEL TRABAJo, poR Er euE sE AJUSTA n e¡ecucróN DE LAs MULTAs tMpuEsTAs At PARTIDo potírlco MEDIANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7g/202o, DEBtDo A !A REDrsTRteucróNt DEL FtNANctAMtENTo pústtco A PARTIDoS

poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnns, rsprcírrcAs y DE REpREsENTAcTóru, connrspoNDtENTE At EJERclclo

nscAt 2020, DERtvADo DE tA cnr¡clót¡ DE NUEVos pARTrDos potír¡cos tocAtEs Y NAcloNALEs.
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medionte determinoción que emifo el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución porc dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

XVl. Por su porte, el orlículo 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,
dirigír y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo c lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecuiívos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asunfos Jurídicos:

ll. De Orgonizoción y porfidos políhcos;

lll. De Copocifoción Electoroty Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomienfo;

V. De Porticípoción Ciudodono;

vl. De segulmienfo o/servicio profesion orElectoroi Nocionof
Vil. De euejos;

V lll. D e Tronspore ncio ;

/X. De Fiscolización:

X. De lmagen y Medios de Comunicoción;y,

Xl. De Forfolecimienfo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
P o rfi cì po ci ó n p a |íti c o.

t...1

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

Permonente de Administrqción y Finonciomienio del Consejo Estotol

electorcl del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono contoro con los otribucíones que o confinuoción se señolon:

t...1

AcuERDO IMEPPAc/cEE /181/2020, QUE PRESENTA t¡ s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOIOANA Y QUE EMANA OE N COIN¡SIó¡I
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRActót¡ v FTNANcTAMIENTo, poR EL cuAr sE MoDtFtcA Er cAtENDARTo
PRESUPUESTAI CON DETALTE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et AÑO ZOZO QUE NTCISINÁ Et PARTIDO

DEt TRABAJO, PoR Et QUE sE AJUSTA t¡ ¡¡ecuclóN DE LAs MULTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo potítco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7g/2o2o, DEBtDo A tA REDtsTRlsuclóN DEr FtNANctAMtENTo púguco A pARlDos
potírlcos PARA AcTlvlDADEs oRDtNAnles. ¡sp¡círtcAs y DE REpREsENTActór.¡, conn¡spoNDtENTE At EJERctcto
tlscAL 2020. DERtvADo DE tA cnetctót¡ DE NUEVos pARTlDos porílcos rocALEs y NActoNArEs.
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I. Aprobor y supervisor los progromos y proyecfos que desonolle Io Direccion

Ejecutivo de Administrocion y Fínonciomiento;

ll. Emifir sugerencios encominodos o lo opfimizoción de los progromos y

proyeclos oprobodos poro lo Direccion Eiecuttvo;

Ill. Anolizor lo viobilidod de implemenfor progromos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de octividodes de lo Dirección Ejecufivo, en funcion de lo

osignoción presup uesfof

lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Fsfofo/ los informes o dicfómenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oprobocion;

V. Anoltzor, discutir. modificor y oprobor el onteproyecfo onuo/ de/presupuesfo

de egresos de/ /nsiifufo que /e seo remifido por /o Secrelorío Ejecuiivo poro lo

posterior oprobación por porle de/ Conseio Estotol, y

Vl. Elaboror el proyecto de monualde orgonizoción y el cotologo de corgos y

puesfos de Io roma odminísfrotivo del lnstifuto y somefer/o poro su oprobocion

olConseio Fsfofo/.

t.. .l

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

t...1

l. Dirección Ejecut:o de Orgonizoción y Porfidos Polítícos;

ll. Dirección Ejeculiva de Copocifoción Electorol, Educoción Cívico y

P orfici pación Ci u dod ono ;

Ill. Direccion Ejecuttvo de Administrocion y Frnonciomienfo.

t...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

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

lo dispuesto por este Código.

AcuERDo rMEppAc/cEE /1gr/2o2o,euE pRESENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA y euE EMANA oe n cortnlstót¡

EJEculvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróH y FTNANCTAMTENTo. poR EL cuAt sE MoDlFrcA Et cAtENDARto

pREsupuESTAr coN DETALTE MENsuAt DEr F|NANcTAMTENTo púsuco pARA Er nño zozo eu¡ nrctgrnÁ EL pARTtDo

DEL TRABAJo. poR Et euE sE AJUSTA n r.¡ecuctóru DE t¡s MUTTAS rMPuEsTAs At pARTtDo potírtco MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o7B/2020, DEBTDo A rA REDrsTRreucrór{ DEr FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos

porílcos pARA AcTtvtDADES oRDtNAnl¡s, ¡sprcíncAs y DE REpREsENTAcTóv, connespoNDtENTE At EJERctcto

FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróN DE NUEVos pARTrDos poríncos r.ocAtEs y NActoNAtEs.
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Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 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 legolmente

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

de sus funciones.

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

los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administrcción y

Finonciomiento:

Artículo 102. Son otribuciones de /o Dueccion Ejecutivo de Adminisfroción y

Financiomienfo los slguienfes:

l. Aplicor |os políticat nornos y procedimienfos poro Io odmtnistroción de los

rec ursos finoncieros y moteríoles de/ /nsfif ufo More/ense;

II. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de /os recursos humonos,

moferioles y finoncieros, osí corno /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnsfituto More/ense;

lll. Formulor Ia propuesfo de onteproyecto delpresupuesf o onuol del Instituto

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

Administroctón y Financiomienfo, y uno vez oprobodo se turne ol p/eno oe/

Consejo Estotal;

/V. Estob/ecer y operor los sisfemos odminislrofivos poro elejercicio y control

presupuesfoles;

V. Atender los necesidodes odministrafìvos de los orgonos de/ Instituto

More/ense;

VI. Orgonízar el reclutomienfo, formación y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfenecienfe o Ia ramo admînistrotivo, mismo gue presentoró o /o Comisión

Eiecutivo de Administroción y Finonzos poro su reviston, y posteriormenfe, seró

pueslo pora oproboción de/Conseio Esfoto|

AcuERDo tMEppAc/cEE /191/2020, euE pRÊsENrA tl s¡cn¡renía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoaotNA y euE EMANA o¡ n comrslór.r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót'¡ v FINANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDtFtcA EL cAtENDARTo

PRESUPUESTAt coN DETAttE MENSUAI DEt F|NANctAMtENTo púsuco pARA Er eño zozo qur nrclgtRÁ Er pARTtDo

DEL TRABAJo, poR Et euE sE AJUSTA u ¡¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo porírtco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7ù/202o. DEBtDo A [A REDrsrRrauclót¡ DEr FtNANctAMtENTo púsrtco A pARTtDos

potfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNAnr¡s, especíncAs y DE REpREsENTec¡ór.1, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto

FtscAt 2020. DERtvADo DE La cREAcróN o¡ ruuevos pARnDos poríncos rocArEs y NActoNArEs.
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Vll. CumplÌr y hocer cumplir /os normos y procedimientos delServicio Profesionol

ElecforolNocionof

Vlll.Ejerceryoplicor elpresupuesfodeegresos dellnstituto More/ense conforme

o /os /ineomienfos de esfe Códtgo.

/X. Suminisfror o /os porfidos po/íticos el financiomiento público ol que tengon

derecho conforme o esfe Codigo;

X. Llevor o cobo /os frómifes necesorios poro que /os portidos po/íficos puedon

occeder o /os prerrogotivos y finoncîomtento público señolodos en esfe

Codigo;

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

de orgonizocion y procedtmienfos, poro que seon sorneüdos o revisión de lo

Comisión Ejecutivo de Administrocion y Finonciomtento, y se turnen poro

oproboción ol pleno del Consejo Estotol;

Xll. Presenforoi Consejo Estotol, o trovés de /o Secreforio Ejecutivo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez que seo oprobo do por /o Comisión Ejecutivo de

Adminisfrocio n y Fino ncio mie nf o ;

XIII. Elaboror y proponer o/ Consejo Esfofof o trovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo onuol de octividodes de/ lnstif uto More/ense, previo consu/fo con

/os Direcciones Ejecutivos y demós óreos, uno vez que seo oprobodo por lo

Comisión Ejecutivo de Adminisfrocion y Ftnonciomiento, y

X/V. Los demós que le confíero esfe Código, e/ Consejero Preside nte, elConsejo

Estotol, osí como lo comrsión ejecufivo respectivo.

t...1

XX. Ahorc bien, cobe recordor que el doce de febrero del presente oño,

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

IMPEPAC lCEEl025/20201, medionte el cuol se reolizó lo distribución del

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

content/uplo ads/201.4i1.1./lnfOficial/Acuerdos/2020 /02%20Feb/Acuerdo%20025%2j12%2o02%202020%20

E.pdf

AcuERDo rMEppAc/cEE llgt/2020, euE pRESENTA n secneraníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEr

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA or n comtstóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDrFrcA EL cALENDARTo

pREsupuEsTAL coN DETATTE MENsuAt DEt nNANcrAMrENro púguco pARA Et ¡ño zozo eur nrcrsrnÁ Er pARTrDo

DEr TRABAJo, poR Er euE sE AJUsTA r¡ ¡.¡¡cucróN DE LAs MULTAS rMpuEsTAs At pARTrDo potírco MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7a/2o20. DEBTDo A LA REDrsTRrsucróH DEt FrNANcrAMrENro púeuco A pARTrDos

rotíncos pARA AcTrvrDADEs oRDINAnns. rsprcíncAs y DE REpREsENTAcTóu, conn¡spoNDrENTE Ar. EJERcrcro

nscAt 2020. DERTvADo DE tA cnenctót¡ DE NUEVos pARTrDos potíncos rocArEs y NAcroNAtEs.
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finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocredilodo onte el Órgono Electorol hosto ese momento, el cuol

correspondiÓ ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos y octividodes

de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del 1 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 Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777, por el congreso loccl.

Del citodo ocuerdo, se odvierte que en lo toconie ol Poriido del Trobojo, le

correspondió hosto ese momento por concepto de finonciomientos por

qclividodes ordinorios lo cqntidod de S 427.284.71 (CUATROSCIENTOS

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 7l /100 M.N.), como
podró odverlirse de los onexos del ocuerdo en mención.

En eso tesituro, respecto del PARTIDO DEL TRABAJO, resultc oportuno

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

Estotol Ëlectorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó lo modificoción

del colendorio presupuestol con detolle mensuol correspondiente ol

presente ejercicio fiscol oprobodo en el mes de febrero del oño que

tronscurre, recoyendo o dicho oproboción el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/078/2020, con lo cuol este lnstitutito Locol se conslriño o lo
ejecucíón de los soncíones impuestos POR Et CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI EN LAS RESOTUCTONES tNE/CG522/2017,

INE/CG873/2018, E INE/CG1135/2018, de tol monero que con ello se odvirtió

uno reducción en lo ministroción mensuol por concepto del finonciomiento

público del PARTIDO DE TRABAJO, proyectodo hosto lo conclusión del

presente ejercicio fiscol, esto es, que hosto el mes de Diciembre del 2020,

tomondo como bose lo prerrogotivo mensuol del portido en cuesiión, de S
427,284.7I (CUATROSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

AcuERDo tMEppAc/cEE /181/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót't cluototNA y euE EMANA o¡ tl colvttstóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAc¡ó¡¡ v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDlFtcA EL cA[ENDARto

PRESUPUESTAL coN DETATIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púguco pARA Er año zozo eu¡ nrclsrnÁ Er pARTtDo

DEt TRABAJo. poR Et euE sE AJUSTA t¡ uecucróN DE LAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTtDo potírrco MEDTANTE

ACUERDO IMPEPAC/cEE/078/2020, DEBtDo A tA REDtSTR¡suc¡ót'¡ DEt FtNANctArr,uENTo púgttco A pARTtDos

políncos pARA AcTrvrDADES oRDrNAnns. esprcíncAs y DE REpRESENTAcTóru. connrspoNDtENTE Ar EJERctcto

FtscAL 2020, DERtvADo DE LA cnrectót¡ DE NUEVos pARTrDos ¡otíncos rocALEs y NActoNALEs.
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CUATRO P M.N.), por o que lo enlrego mcteriol resulto ser un 50

7o, es decir, solo se entregó hosto eIMES DE AGOSTO (pero proyectodo hosto

diciembre 2O2O),lo contidod mensuol de $ 2,l3, 642.34 (doscientos trece mil

seiscientos cuorento Y dos pesos 341100 M.N') como se odvierte o

continuoción y tombién en el Anexo Único que ocompoño ol ocuerdo

IMPEPAC /CEE/078/2OZOz y que formo porte integrol del mismo,:

. 
.11.

¡m¡rsrs os !å nx¡occróN DËl, 5û4 !Ð rÀ umrsrPåcló¡¡ ¡musuel DE¡*RâR[trå0*DË!-ÍBååaJ0 pon coNcaglo

DË rrNål{crÅürrrno pú¡¡¡co påRA E! sosfãN¡u¡rNro DE AcTIvrDÀDEõ oRDrlü¡.rÂs PERt'f$iãtlTEs tiåsTA åLcåN.u-ÀR

r,¡ slxc¡óu ltrptEsrÀ PoR EL coNsEJo GENERAT, DEI rNE

frerrogariva l,iersuãl 2C2C $

PrerroçåtÍva hënsuÊl

$ ¿l..itîqt".)tt

l4onto que rêPrësentå el
50r

Pf,clùA. : DE

i*puplJl
r-*r*- ,6.¡*d¡rc.E t
r.d&&sdú{ /

ti

En ese tenor, no debe posor desopercibido que luego de lo obtención del

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

finonciomienlo 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

Visible en hllo://im pepoc.mx/wp-

Acu

2020.pdf

A,cuERD9 tMEppAc/cEE /181/2o2o, euE rRESENTA n secn¡t¡níA EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRA[ DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoaolNA y euE EMANA oe n comlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNIsTR¡clóN y FTNANcIAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA EL lño zozo Qur n¡clelRÁ Et PARTIDo

DEL TRABAJo, poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡¡ecucróN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At PARTIDo potírlco MEDIANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7l/2o20. DEBtDo A rA REDrsrR¡sucróN DEI FtNANctAMtENTo pústtco A PARTIDoS

poríncos pARA AcTtvlDADEs oRDINAnns, rsp¡cíncAs y DE REpREsENTAcIóH, connrspoNDtENTE At EJERclclo

nscAt 2020, DERtvADo DE tA cnrncró¡,¡ DE NUEVos pARTrDos potíncos LocAtEs y NActoNAtEs.

;es1'-:4:::û Ce Iûs nÊ3es de '1.;l i.o-lì cie*-b:e
!,1:otI

pRüYEct:ól¡ Ðr DE$c't!ìNTös

t2ir | 612 .34

ruÞÖnrË DsstolirÂDo

5û . tt&

PORCTNTàJE QUE ntPRESÉÑrÀ

Þl Dgscu$rm
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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
MONETO PTevio Io MODIFICACIÓN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLlco A PARTtDos polÍTtcos pARA AcIvtDADES
ORDINARIAS Y ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O

DERIVADO DE LA REDISTRIBUCIÓN, POR LA CREACIoN DE NUEVos PARTIDOS

POLIIICOS LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO

EN EL ARrícuLo 30 DEL cÓDtco DE TNSTTTUCIoNEs y pRocEDtMlENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MoRELos, o efecto de integror o tos

portidos de nuevq creoción.

Lo modificoción onterior supuso uno olteroción en los contidodes
suministrodos o los portidos políticos que yo se encontrobon gozondo del
finonciomienio público, y en lo que respecro ol portido del Trobojo, de
monero porticulor puede odvertirse que lo prenogotivo mensuol que le
corresponde o portir del mes de septiembre, según los onexos del ocuerdo
de modificoción¡ es por lo contidod de S 418.739.01 CUATROCTENTOS

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS OI rOO M.N.

En virtud de lo onterior, es necesorio, reolizor el tombién el ojuste por cuonio
O LA EJECUCION DE LAS SANCIONES APROBADAS MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEEIOTB/2020, ESTABLECIDAS EN LAS RESLOUCIONES

INE/CG522/2012, tNE/CGg73/2018, E tNE/CGl I 35/201 8_

3 ncuERoo QUE PRESENTA tl s¡cnEt¡nín EJEcuTtvA a n comrslóN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncróN

Y FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóII CIUO¡ONN,A, RETATIVO

A LA REDlsTRteuc¡ó¡¡ DEt FINANCIAMIENTo pústlco A pARTrDos porÍrtcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,
rsprcí¡lcls Y DE REPREsENT¡clót¡, coRREspoNDrENrE Ar EJERctcto FtscAr 2020. DERtvADo oe tn cn¡aclóH o¡
NUEVoS pARlDos porílcos rocArEs y NActoNALEs.

AcuERDO IMEPPAc/cEEnel/2020, euE pRESENTA n srcn¡r¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóÌ¡ cluoeo¡NA y QUE EMANA Oe n COmlslótt
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru v nNANcrAMtENro, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

PRESUPUESTAT CON DETALTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúSTICO PARA Et IÑO ZOZO QU¡ N¡CIgINÁ Et PARTIDO

DEt TRABAJO, PoR EL QUE sE AJUSTA t¡ ¡¡ecuctóN DE tAs MULTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo porínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7g/2020, DEBtDo A tA REDtsTRleuctóN DEt FtNANctAMtENTo púauco A pARTlDos
potíncos PARA AcTtvtDADEs oRDtNAnns. ¡sp¡cíncAs y DE REpREsENTAcTóru, conn¡spoNDtENTE Ar EJERctcto
tlscAL 2020, DERtvADo DE tA cREAcróH o¡ ruu¡vos pARTtDos poríncos tocArEs y NActoNArEs.
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En ese orden de ideos, lo modificoción que se propone tiene el objeto de

tomor como bose lo prerrogolivo mensuol que por octividodes ordinorios le

corresponde ol portido luego de lo redistribución Y distribución del

fincnciamiento público derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos

locoles y nocionoles, yo que es Únicomente de esle 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 
.l00% de lo prerrogotivo

es de S 418.739.01 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y

1 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 onterior, se propone el ojuste y modificoción del colendorio

presupuestol con detolle mensuol del Porlido del Trobojo, duronte los meses

de septiembre o diciembre del 2020, en términos del ANEXO ÚtttcO que

corre ogregodo cl presenle ocuerdo y que odemós formo porte integrol del

mrsmo.---

AcuERDo tMEppAc/cEE /18't/2020, euE eRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uo¡oaNA y euE EMANA o¡ n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clótt y FtNANclAMtENro, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETALTE MENsuAt DEt nNANCIAMTENTo púsuco pARA Et ¡ño zozo oue n¡clslnÁ Et PARTIDo

DEr TRABAJo. poR EL euE sE AJUsTA u e.¡tcucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTtDo potírlco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7g/2020. DEBtDo A rA REDrsTRrsucróN DEt FtNANctAMtENro púettco A PARTIDoS

potíncos pARA AcTtvlDADEs oRDtNARI¡s, rsrrcí¡lcAs y DE REpREsENTAcTóru, conn¡spoNDtENTE AL EJERclclo

FtscAL 2020, DERtvADo DE LA cne¡clóru DE NUEVos pARTrDos poríncos tocALEs y NActoNALEs.
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AcuERDO IMEPPAc/cEE /191/2020, euE pRESENTA n s¡cneitní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaonNA y euE EMANA or n comlslótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróH v FrNANchrvltENTo, poR Er cuAt sE MoDtFtcA Er cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DETALTE MENsuAt DEt flNANctAMtENro púslrco pARA E! tño zozo qu¡ n¡clslnÁ Er pARTtDo

DEt TRABAJo, PoR Et QUE sE AJusTA n ¡¡rcuclóN DE LAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo porfuco MEDTANTE

AcuERDo IMPEPAc/cEE/o7g/2o20, DEBtDo A rA REDtsTRlaucló¡¡ DEt FINANCTAMIENTo púsuco A pARTtDos

potírlcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNAnns. ¡sp¡cíncAs y DE REpREsENTAcIótr, conn¡spoNDtENTE Ar EJERctcto

FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cnrnclóN DE NUEVos pARTlDos porírrcos rocArEs y NActoNALEs.
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ACUERDO IMEPPAC/CEE /181/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMSIóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y FTNANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAt coN DETAttE MENsuAt DEt FtNANCTAMTENTo púBuco pARA EL rño zozo euE REcrBrRÁ Et pARTtDo

DEt TRABAJo. poR EL euE sE AJUSTA tA EJEcucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsrAs At pARTrDo potfurco MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o7g/2020. DEBtDo A tA REDrsrRrBUcróN DEr FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTtDos

¡oríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNAnns, ¡specíncAs y DE REpREsÊNT¡crót¡. coRRESpoNDIENTE At EJERctcto

FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cREAcróN DE NUEVos pARTrDos potíncos r.ocArEs y NAqoNALES.
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En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente c los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

meses descritos en el ANEXO ÚttlCO, y con lo finolidod de dor cobol

cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo

INE/CG522/2012, INE/CG8731201 B, E INE/CG1 135/2018, y con fundomento

en los ortículos 1, pórrofo último, TB,fracciónXIX,395, frocción l, inciso b),

pórrofo último, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

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

normotividod electorol vigente, MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL

CON DETALLE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O

QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DEL TRABAJO, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN

DE LAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLÍTICO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/078/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO

pÚBuco A pARTtDos potíTrcos pARA AcTrvtDADES oRDtNARtAs,

ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN. CORRESPoNDIENTE AL EJERCIcIo FIscAt

2020, DERIVADO DE LA CREACIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS LOCATES

Y NAC¡ONAIES.

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

ortículos 41, Boses ll inciso o),y V, oportodo B, numerol 6,y C, l1ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos;32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
y 6,51, numerCIles l, incisos o),b) y c),2 incisos 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 Procedimienlos
AcuERDo tMEppAc/cEE /181/2020, euE pRESENTA n srcnemnír EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTtctpAclóru cluononNA y euE EMANA o¡ n conntslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRActón v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAU.E MENsuAt DEr FtNANctAMtENTo púsrrco pARA Êr ¡ño zozo eu¡ n¡clslnÁ Er pARTtDo

DEt TRABAJo, poR Et euE sE AJUSTA n e.¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7a/2020, DEBtDo A rA REDtsTRlguclóN DEr FtNANctAMtENTo púerrco A pARTtDos

potít¡cos pARA AcTtvrDADEs oRDrNAnns, ¡s¡¡cíncAs y DE REpREsENTncrór.r, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto

ttscAt 2o2o, DERtvADo DE tA cREAcróH o¡ t'¡uevos pARTrDos potfucos tocAtEs y NActoNAtEs.

Página 24 de 28



ACU ERDO tMP EPAC / CEE /'.| 81 /2020

rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORALhsltub IiloaelËr¡¡s
dÞPMEle.lffik3
y Pldlöþ6cLótr Clüdrùm

Electoroles; 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, 91 ,99, 100, 102, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstiiuto Nocionol Electorol y

Autoridodes Jurisdiccionoles Elecloroles, del Ámbito Federol y Locol; osí

como poro el reiniegro o retención de los remonentes no ejercidos del

finonciomiento público poro gostos de compoño; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emiiir el

presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendcrio presupuestol con

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

Pqrtido delTrobojo, por el que se ojusto lo ejecución de los multos impuesfos

ol portido político medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl07Bl2020, debido o lo

redistribución del finonciomiento público o portidos políticos paro

octividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

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

Locoles Y Nocionoles.

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

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

contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO DEL TRABAJO, en

términos de Io razonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

AcuERDo rMEppAc/cEE /iB1/2020, euE pRESENTA n srcnemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA oe n corwsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AEMrNrsrRAcróH v FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDrncA Er cALENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETALTE MENsuAt DEI FINANcTAMTENTo púeltco pARA Et nño zozo qur nrclslnÁ Et pARTrDo

DEL TRABAJo, poR Er euE sE AJUSTA n r¡¡cucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARnDo potírco MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7g/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucrór{ DEt FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTrDos

potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNAnns, ¡sp¡cí¡rcAs y DE REpREsENTActót¡, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro

FrscAr 2020. DERTvADo DE rA cnetêlóru DE NUEVos pARTrDos poríncos rocArEs y NAcroNAr.Es.
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CUARTO. En términos de lo señolodo por los ortículos Bg frocciones I y lll y 90

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

Electoroles porCI el Estodo de Morelos, se instruye q lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos poro que en ouxilio de este

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

Portidos Políticos, y de la Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO DEL TRABAJO, por conducto

de su representonte ocreditodo cnte este órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo, es oprobodo por mqyorío de los presentes, con volo

o fovor de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, de lo Consejero lsobel

Guodorromo BustomonÌe y del Consejero José Enrique Pêrez Rodríguez, con

los votos en contro de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo con

voto porticulor, y de lo Consejero Américo Potricio 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 veinlidós horos con lreinto y ocho minulos.

M. EN C. ANA LIC. JESUS E URILLO
TRUEBA

ERA PRESIDENTA sEc A ECUTIVO

AcuERDo tMEppAc/cEE /181/zo2o, euE pRESENTA n srcnetení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóH cluotonNA y euE EMANA oe n conrusrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo. poR Er cuAt sE MoDtncA Et cALENDARto

PRESUPUESTAT CON DETAITE MENSUAT DEt FINANCIA'I,IIENTO PÚSTICO PARA Et IÑO ZOZO qUT NTCISINÁ Et PARTIDO

DEt TRABAJo. poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡¡¡cuctóN DE rAs MULTAs tmpuEsrAs Ar pARTtDo polínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7e/2020, DEBIDo A rA REDrsTRlsucróNr DEL nNANctAMtENTo púsrrco A pARTtDos

potílcos pARA AcTrvlDADEs oRDrNAnns. ¡sp¡cí¡tcAs y DE REpRESENTAcIóH, conn¡spoNDtENTE AL EJERctcto

nscAt 2020, DERtvADo DE tA cn¡¡ctóN DE NUEVos pARTrDos roríncos locAtEs y NActoNArEs.

"CONSEJ)c=q/
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

MTRA. AMÉRICA PATRIC¡A

PRECIADO BAHENA
CONSEJERO ETECTORAL

tIC. GONZALO GUTIÉRREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE tA
REvorucróru ormocnÁlcn

MTRA. KENIA IUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS
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LIC. XITLATI GOMEZ
rrnÁru

CONSEJERA ETECTORAL

uc. rosÉ ENRteuE pÉRrz

RODIGUEZ

CONSEJERA ETECTORAL

uc. rulníe ost nocío
CARRIILO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REpREsENTANTES DE tos PARTIDos potírlcos

ACUERDO IMEPPAC/CEE /181/2020, QUE PRESENTA IA SECREIARiA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruotonNA y euE EMANA o¡ n comlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclóru y nNANctAMrENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETALIE MENsuAt DEt FlNANcrAMrENro púsuco pARA Et lño zozo our neclstnÁ Et PARTIDo

DEL TRABAJo, poR Et euE sE AJUSTA n r¡ecucróN DE LAs MULTAs rMpuEsTAs At pARnDo potírlco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7g/2020, DEBtDo A tA REDrsTRtgucróN DEL FrNANctAMtENto púgttco A PARTIDoS

poríncos pARA AcTtvlDADÊs oRDtNAn¡¡s, rsprcíncAs y DE REpREsENTAcIóru, conn¡spoNDtENTE At EJERclclo

nscAt 2020, DERtvADo DE tA cnrnclót¡ DE NUEVos pARflDos potírcos LocAtEs y NActoNAtEs.
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REPRESENTANTE DET PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. YURIANA ¡.ÁZARO
I.ANDA

REPRESENTANTE DET PARTIDO
PODEMOS

ilc. JosE luts MoNRoY
MAÑON

REPRESENTANTE DET PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 181 /2020

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

¡.IC. ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MORETOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA

TUNA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE DE MORETOS

:111
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c. EDUARDo pÉnrz

OCAMPO
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

RENovAclón pounca
MORETENSE

AcuERDO IMEPPAC/CEE /191/2020, etJE pRËSENTA u secn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECToRATES Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoeonNA Y QUE EMANA or n comslóI.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNrslR.Ac¡ót¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAl sE MoDtncA Er cAtENDARTo
PRESUPUESTAL coN DETAIIE MENsuAt DEr FINANcTAMIENTo púsuco pARA Et eño zozo que nrcl¡rnÁ Er pARTtDo

DEL TRABAJO, PoR Et QUE sE AJUSTA n ru¡cucróN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo porínco MEDTANTE

AcuERDo IMPEPAc/cEE/o7a/2020, DEBtDo A rA REDtsTRlsucló¡¡ DEt nNANctAMtENTo púguco A pARTtDos

potírlcos PARA AcTrvrDADEs oRDtNAnns, ¡sp¡cíncAs y DE REpREsENTAcIór.r, conn¡spoNDrENTE AL EJERctcro

tlscAt 2020, DERtvADo DE tA cnr¡ctótq DE NUEVos pARTtDos poríncos tocALEs y NActoNArEs.
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Mo wrco DEL ÀcuEBDo wpÀc/cgê/rat/2o2o

¡¡qÁr,rsrs DE rÀ nnpuccrów DEL sot DE LA vlNrsrneclóN MENsUÀI DEL P.ARTIDO DEL TRABA,JO PoR

coNcE¡,ro DE ¡¡rNAlIcrÀ¡drENTo púBl,rco pARiÀ ErJ sosrENrMrENTo DE AcÍrvrDÀDEs oRDrNÀRrAs PERI'fAIiIENTEs

HASTA At cAlIzÀR LA sAlIcróN rMpupstlA poR Er, coNsEJo GE¡{EFìiAL DEL rNE

¡-p.p#t
bt¡ifttEl*e Ð
d. Þrod.d elÑ¡rh. 

",TtrPftrFdficll¡dút . "/

Prerrogativa ¡¡ensual Moneo que representa e1
50c

Monto que reprêsenta
el 25t

Prerrogativa Mensual Septiembre-Diciembre
2020

$ 418,739.01 $ 209,369 .51 $ L04 , 684 .7 5

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTA.]E QI'E REPRESENTA

EI, DESCUENTO

Descuento de los meses de Septiembre-
Diciembre 2020

$209, 369.55 50.008
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rru E E@ DEpè8l:Ee_lDjEf¡ÆA¡Àæ

5 3 ,7 1,1 ,057 - 62

3,711,051-e !,264t762.70

.-{rmpepac,
Ðil

rÞúol* /"/

2,452 ,2ea .92

D.!cEÀb! +¡ie.& ¡ t¡
PærytiÞ ûúd

È@!br ¡Þliù ¡ l¡
ÞütFtth ÚEqú

DóÐbr ¿Þucù ¿ I¡
PrurytlË Dud

¡),b),c)yðd¡dÉò
Nlæs22/20!6

ra9,3¡0.14

10r.¡21.r7 &o'io ao¿q.

tuôlutiF¡ @!b i!êisr a) r !t
y ÈdD lrtu' !ùdþ ¡), b),

ê)r .), !), à), i) y J) d
¡ñ rE/Gt13s/20¡3



uoDr!¡qcrot DE 4 @NZÀCróN D&L UNCIMNO Þúttco D!! EÀB!¡æ-Dg¡a.lXBAg&¡q-CNsrcmrNE & Eærc¡CrO 2O2O' þR CñCEæ Dr TnNCMEMO PÚBLICO PÑ !A sosmtlÑo E ÀC!¡EDD!5 NlW# IWIS' Cq

rcr¡rc DE n !.*c¡óN DE G sNc¡ó! æwslu pq u co¡stJo @ Dt ¡trglr!@o w¡ow ¡Ec&w. @Mos rñ/cç522/2oL1, ñlcøa13/zola' N/col135/2018 . s/cg{66/2019

@d

5 421,284.11 s 421,28t,1! $ 427,204.1L s 421 t284.1r 5 421 ,284.11 5421,244.1r s421,284.1r s 421,244,11 9418,739.01 rå{$¡ti*{{ts{ tit¡t*lll*itfll* g{18,?39.01 I 5,093,233.12

s0.00 54,529 ,40 90.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 90.00 $0.00 90,00 s0.00 $0.0c $a,529.{0

:Úolrñd43t.!dd

N ¡t! ÈtÈ¡ért

s0.00 Ê0.00 $0.o0 $0.00 90.00 9739 ,2O2,44

c{o!¡Neaat.¡ûE
@ {¿ DEÉ¡t

a/d7t/¡or.

$0.00 â0,oo $0.0c t0.00 $0.00 $0,00 9L7,275.3Á

c8úrñ86ñ¡.¡68 $o.oo 90,00 $0.00 90.00 s0.00 50.00 9508,2r¡. l{

P¡elto@tlvr h5ud s 427¡2A1.1r ç422t155.37 1427,zat-1L ê421,284.1L 9427,2A4.1L lÃ27 ,244.7r 92L3 ,642.16 9213,612.36 9209,369.s5 9209,369,55 $209,369.55 9209,369.55 I 3,A23t9t\.1A

l*p.paÉT
t


