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ACUERDO IMPEPAC /CEE/182/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIóN C¡UDADANA,

Y

QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION

Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE

CON

PRESUPUESTAL

EL CUAL SE

MODIFICA

EL CALENDARIO

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PARA EL AÑO 2020, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE

MÉxlCO, pOR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS MULTAS
IMpUESTAS AL PARTTDO POLíTICO, MEDIANTE ACUERDO
tMpEpAC /CEE/079 /2020,

DEBIDO

A LA

REDISTR¡BUCIóN

DEL

FINANCIAMIENTo PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES
ORD|NAR|AS, EspEcírlcnS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE

AL EJERctcto

FISC

AL 2020, DERIVADO DE LA cREACIóN DE

NUEVOS

PARTIDOS POLíTICOS LOCALES 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 lo constiiución federol, en moierio políiico

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 nccioncl de elecciones.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /192/zo2o, euE IRESENTA

tA sEcREr¡níl r.¡ecurtvA At coNsEJo

ESTATAI

ELEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrtctpAclótl cluoloaNA, Y
EMANA DE rA comtslóru

¡.¡rcuilvA

pERMANENTE DE

cuAL sE MoDtFtcA Er cATENDARto pREsupuEsTAr coN DETAIIE MENSUAL
pARA Er

eño

zozo,

our n¡clstnÁ

EL

DEt ttNANctAMlENTo púgltco

Er pARnDo vERDE

MUrrAs tmpuEsTAs AL pARTtDo

EcotocrsrA DE mÉxlco, PoR E[ QUE sE AJUSTA LA
porínco, MEDTANTE AcuERDo IMPEPAc/cEE /079/2o2o,

etrcuclóru DE tls
DEBtDo A tA REDrsrRlsuctót¡ DEt FINANC|AMIENTo pústtco A

pARTtDos

políncos

PARA AcTlvlDADEs

¡sptcí¡lcts y DE REpREsENmcló¡¡, coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt
DE rA cREAcróru o¡ Nurvos PARTtDos políncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.

oRDtNARtAs.

QUE

ADMINrsrntclót¡ Y ttNANctAMlENTo, MEDIANTE

2020, DERIvADo
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2.

dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio
oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol
El

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto,
Tíiulo Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focullodes

y otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lc Unidod Técnico
de Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos pora su

desempeño y los límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión exiroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionie Acuerdo INE/cG4s/2014, se oprobó

el

Reglomento de

comisiones del consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publícodo en
el Períódico 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 Estodo Libre y Soberono de Morelos,

hcsto entonces legisloción oplicoble en lo moierio

o

nivel estotol,

dispositivo legol en el cuolse estoblece formolmente lo denominoción,

integroción

y

funcionomiento

del octuol

lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. con fecho siete de septíembre de dos mil dieciséis, el consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de
AcuERDo IMPEPAc/cEE/182/2020, euE
ETECTORAT DET INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EMANA DE tA

CUAt

comtstóx e¡¡cunv¡

pRESENTA

PRocEsos

pERMANENTE DE

rA

SEcRETARíI

¡l¡cunvt

AL coNsEJo

EsTATAT

Y PARTICIPACIóru cluono¡NA. Y QUE
ADMtNtsTRtcrór.l y FTNANcIAMTENTo, MEDTANTE EL

ETECToRATES

MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAI coN DETATTE MENSUAL DEI FINANCIAMIENTo rÚst¡co
nÑo zozo, qu¡ n¡clslnÁ E[ PARTIDo vERDE EcoroctsTA DE lvtÉxlco, poR Et euE sE AJUsTA LA
el¡cuclót'¡ DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTrDo potínco, MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /o79/2o2o,
DEBIDO A tA REDtsTRlsuclóN DEt FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos porílcos pARA AcTtvtDADEs
SE

PARA Et

¡sp¡círlc¡s y DE REpREsENmcróH, coRREspoNDtENTE AI EJERcrcro FtscAr 2020. DERTvADo
DE LA cREActóN o¡ t¡u¡vos pARTtDos potíucos rocAtEs y NActoNAtEs.

oRDlNARtAs,
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Elecciones

del lnslitulo Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo

INE/CGóó1 12016.

de mozo de dos mil diecisiete, en lo segundo sesiÓn
Extroordinorio de lo Comisión de Fiscolizoción, se oprobó el Acuerdo
cFloo5/2017, a trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

ó.

El dieciséis

Operoción y Funcionolidod del Sistemo lntegrol de FiscolizociÓn Versión
3.0 que deberón observor los portidos políticos, cooliciones, ospirontes,

precondidotos, condidotos, condidoios independientes y condidotos
de representoción proporcionol.

7. Uno vez desohogodos los trÓmites de ley, en

sesión pÚblico

celebrodo el veintiséis de obril de dos mil diecisiele, lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, por unonimidod
confirmó el Acuerdo Ct 100512017 , emitido por lo ComisÌón de
Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol.
8. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5492, óo Epoco, de

fecho veintisiete de obril del dos mil diecisieie, fue publicodo

el

DECRETO NÚtUf nO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se

reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo
de Morelos, en moterio electorol.
9. El dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG33912017, por el que
ACUERDO |MPEPAC/CEE/182/2020. QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA

At

CONSEJO

se

ESTATAL

ErEcToRAr DEr lNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpAclótt cluolo¡NA, Y QUE
EMANA DE rA comtslóru e¡¡cuilvA pERMANENTE DE ADmtNtsrn¡clótt y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et

coN DETALLE MENSuAL DEt FtNANctAMtENTo ¡úetlco
pARA Et ¡ño zozo. qu¡ n¡clstnÁ Et pARTtDo vERDE Ecorocrsla DE mÉxlco, PoR Et QUE sE AJUSTA tA
e.¡rcucró¡¡ DE rAs MUtTAs tmpuEsTAs Ar pARTtDo porínco. MEDTANTE AcuERDo tMpEPAc/cEE /079/2020,
DEBtDo A rA REDtsTRlsucróN DEL FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTtDos potíncos PARA AcTlvlDADEs

cuAt

sE

MoDtncA

Er cAtENDARto pREsupuESTAt

rsp¡círrcts y DE REpREsENT¡clóH, coRREspoNDTENTE At EJERctcto FtscAt
DE rA cREAcróru or ruurvos pARTtDos políncos tocAtEs Y NActoNAtEs.

oRDtNARtAs,

2o2o, DERIvADo
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estoblecen los cifros del finonciomienio público poro los portidos
Políticos Nocionoles y de gostos de compoño del conjunto de
condidoiuros independienies porc el ejercicio 20l B.
10. El cinco de septiembre de dos míl diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstituto oprobó el Acuerdo rNE/cG3go/2017, por el que se
opruebo el plon y colendorio integrcl del Proceso Electorol Federol
2017-2018, o propuesto de lo Junto Generol Ejecutivo.

ll.

En sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnstiluto Nocionol

Electorol celebrcdo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se

oprobó el Acuerdo INE/CG40B/20I7 por el que se estoblece lo
integroción de los comisiones permonentes, Temporoles y oiros
Órgonos del consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol.

12. El ocho de septiembre
exfroordinorio,

oprobó el

de dos mil diecisiete, en sesión

el

Consejo Generol del lnsiituto Nccionol Electorol
Acuerdo INE/cG40g/2012 por el que se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.
13. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nqcionol Electorol, por votoción unónime

fue oprobodo el Acuerdo INE/cG04/2oiB, por el que se modifico el
diverso INE/CG409/2017, medionte el cuol se reformoron y odicionoron

diversos disposiciones

del

AcuERDo IMPEPAC/CEE/182/2o2o, euE
ELECTORAT DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EMANA DE LA

comtstót¡

¡l¡culva

Reglomento

pRESENTA

rA

SEcRETARí¡

de

Fiscolizoción, en

e.¡¡cunvn

Ar coNsEJo

EsrATAr

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóH cIuoIoaNA, Y QUE
ADMtNtsTRnclót¡ y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL

pERMANENTE DE

CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO
PARA Et año zozo, ou¡ n¡ctstnÁ Et pARTrDo VERDE EcotoctsTA DE mÉxrco. poR Er euE sE AJUsTA
LA
¡.¡¡cuclóru DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTrDo polínco, MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE

/o79/2020,

DEBIDo

A tA

REDtSTRt¡uclóN DEt nNANcTAMTENTo púguco A pARTtDos

porítcos

¡sp¡cí¡tcrs y DE REpREsENmclóru, coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
DE tA cREActóH oe r'¡u¡vos pARTtDos potírtcos tocAtEs y NActoNAtEs.

oRDlNARtAs,

pARA AcTtvrDADEs

FrscAr 2020. DERTvADo
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,
I
/

ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SUPRAP 623 I 201 7

y ocu mulodos.

lCEE|056/2017 en sesion
extroordinorio, el seis de septiembre de dos mil diecisiele el Consejo
Eslotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

14. Medionte el Acuerdo IMPEPAC

Porticipoción Ciudodono oprobó

el Colendorio de octividodes

o

desorrollor duronte el Proceso Electorql Ordinorio Locol del estodo de
Morelos 2017-2018.

ocho de sepiiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el
lS.

El

Acuerdo

INE/CG40912017

,

medionte

el cuol se reformoron

Y

odicionoron diversos disposiciones del Reglcmento de Fiscolizoción.
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró lo quinto
sesión extroordinorio urgenie de lo Comisión de Fiscolizoción, en lo cuol
I ó. El

se oprobó el Acuerdo CFl01212017, por el cuol se determinon los
olconces de lo revisión y se estoblecen los Lineomientos poro lo
reolizoción

de los visitos de

verificociÓn, monitoreo

de

onuncios

especioculores y demós propogondo colocodo en lo vío pÚblico,

y otros medios impresos, internel y redes socioles
derivcdo de lo revisión de los lnformes de Precompoño, Apoyo

diorios, revistos

Ciudodono y Compoño del Proceso Eleciorol Federoly Locol Ordinorio
tA

sEcRETnnín ¡.1¡curtvA AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAT DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclóH ctuonoeNA, Y QUE

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /1g2/2o2o, euE
EMANA DE rA comtsróH

¡¡rcunvt

eRESENTA

pERMANENTE DE ADMTNIsTR¡cróru

cuAL sE MoDrncA

Er cALENDARTo pREsupuESTAr

pARA EL año zozo,

qur

coN

DETAttE

y nNANctAMtENTo,

MEDIANTE

EL

MENsuAt DEt FTNANctAMtENTo púettco

nectglnÁ Er pARTtDo vERDE EcoLoctsTA DE mÉxlco, PoR Et QUE sE AJUSTA LA

¡¡ecuclón DE LAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo potfuco, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o79/2020,
DEBtDo A LA REDtsTRrsuclót¡ DEt FINANcTAMTENTo púertco A pARTrDos potíncos PARA AcTtvlDADEs
oRDtNARtAs, rsp¡cínc¡s y DE REpREsENrtclóru, coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto ttscAL 2020, DERIvADo
DE LA cREAcrór.¡ or ruurvos pARTlDos potfucos tocAtEs Y NActoNAtEs.
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y

2017-2018, osí

como los Procesos Extroordinorios que se pudieron

derivor de dicho proceso.

17. Con fechc veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete,
medionte sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, es oprobodo el ocuerdo INE/CGSó 6/20j7 por el cuol se hoce

del conocimiento de los sujetos regulodos por lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles los fechos de inicio y
conclusión del Proceso Electorol Federol 2017-2018 y de los Procesos
Electoroles Locoles con jorncdo coincidente con el Proceso Electorol
Federol, en cumplimienio ol ortículo 28, numerol 4 del Reglomento de
Quejos y Denuncios del lnsiiiulo Nocionol Electorol.
18. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio

del consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, se oprobó

el

Acuerdo INE/CGóI 5/2017, por el que se emiten los Lineomientos pqro
dor cumplimiento o los especificociones del identificodor único que

deben contener los onuncios espectoculores, de conformidod con el
ortículo 207, numerol l, inciso d) del Reglomento de Fiscclizoción.
19.

El

diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocíonol Electorol, emitió el Acuerdo

por el que se opruebo el procedimiento poro lo
inscripción, reinscripción, conceloción y bcjo de personos físicos y
INE/CG22 /2018,

moroles nocionoles en el sistemo de regislro nocionol de proveedores,
AcuERDo IMPEPAC/cEE/182/2020, euE

PRESENTA

tA

SEcRETARí¡

EtEcToRAL DEt lNsTlTUTo MoRËtËNsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EMANA DE !A coMtstóru

CUAt

SE

PARA Et

coNsEJo

EsTATAT

PERMANENTE DE ADtr,uNtsTRlctóru

y

euE

FINANCIAMIENTo, MEDTANTE Et

coN DETAIIE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTo pÚelIco
Et pARTrDo vERDE EcoroctsTA DE nnÉx¡co, poR Er euE sE AJUsTA rA

MODITICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT

año zozo. ou¡ n¡ctgtnÁ

¡.¡¡cuctóru
DEBIDo

el¡cunve

¡lrcunvl At

y pARTtctpAclón c¡uoao¡NA. y

DE

ras MUtTAs tmpuEsTAs At pARTrDo potírco.

MEDTANTE

AcuERDo rmpEpAc/cEE /07?/2o2o,

A tA REDtSTRI¡uctóN EEt FtNANctAMtENTo púguco A pARlDos porílcos pARA AcTtvtDADEs

rsp¡círtcrs y DE REpREsENT¡cróH, coRREspoNDtENTE AL EJERcrcro
DE LA cREActóH oe ruurvos pARTlDos potíncos tocAtEs y NActoNArEs.

oRDlNARlAs,

FrscAL 2020, DERTvADo
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de conformidod con los ortículos 356,357 y 3ó0 del Reglomento de
Fiscolizoción, osí como lo invitoción y Lineomientos poro el proceso de

refrendo 2018, de conformidod con el oriículo 359 bis del mismo
ordenomiento.

treinto y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Eleclorol, oprobó el Acuerdo INE/CG8512018, por
el que se determinó no envior el oficio de errores y omisiones o los

20.

El

personos que omitieron presentor su informe de ingresos y gcstos en
moterio de fiscolizoción y que ospiron o un ccrgo de elección populor.

21. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho,

lo Comisión de

Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl00312018 por el que se modifico el

ortículo segundo del Anexo 2, del Acuerdo CFIQ,l212017, medionte el

cuol se determinoron los olconces de revisión y se estoblecen los
Lineomientos poro lo reolizoción de los visilos de verificoción,
monitoreo de onuncios espectoculores Y demÓs propogondo
colocodo en lo vío pÚblico, diorios, revislos, otros medios impresos,
internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los informes de
precompoñc, opoyo ciudodono y compoño del Proceso Electorol
Federal

y Locol Ordinorio 2017-2018, osí como los procesos

exlroordinorios que se pudieron derivor de dicho proceso.

tA sEcRET¡níe ¡lrcurtvA At coNsEJo ESTATAI
y pARTrcrpAclót¡ cluonoaNA, Y QUE
pRocEsos
ErEcToRAtEs
MoREtENsE DE

AcuERDo lMpEpAc/cEE /192/2020, euE IRESENTA
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo
EMANA DE rA

comtstó¡¡ r.¡ecunv¡

pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctótt

y

FtNANCIAMIENTo, MEDIANTE

EL

CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALIE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚSTICO

pARA EL año zozo,

r.¡ecuclór.l
DEBtDo

DE

ou¡ nec¡slnÁ Et pARTrDo

EcotoclsTA

DE

¡rlÉxtco, PoR

EL QUE sE AJUSTA

tA

rAs MUTTAS tMpuEsTAs At pARTrDo polínco, MEDTANTE AcuERDo tMPEPAc/cEE /079/2020,

A rA REDtsTRlsuclótt

oRDtNARrAs. esprcíncns y
DE

vERDE

rA cREAcró¡¡ or

DE

DEt FINANcIAMIENTo

pú¡uco A

pARTtDos

potírlcos

PARA AcTlvlDADEs

REpREsENrncló¡r, coRREspoNDrENIE At EJERctcto ttscAt 2020, DERIvADo

¡rurvos pARTtDos

polfitcos tocAtEs

Y

NAcloNA[Es.
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cotorce de mozo de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio
del consejo Generol del lnstituto Nocioncl Electorol, se oprobó el

22.

El

Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se opruebc el colendorio de
plozos poro lo fiscolizoción del periodo de ccmpcño o los corgos
federoles y locoles correspondientes ol Proceso Electorol Concurrente
2017-2018.

con lo mismo fecho

se oprobó el Acuerdo

INE/cGlso/2olg, porel que

se cpruebo el modelo poro lo operoción del sistemo poro el registro de

represeniontes de portidos políticos y condidoturos independientes,
generoles y onte mesos directivos de cosillo, poro el Proceso Electorol
2017-2018, osí como poro los procesos extroordinorios que deriven del
mismo.

23. con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve,
medionte sesiÓn extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/C'EÊ,/'134/2019, medionte el cuol se llevó o cobo
lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono. Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente

de

Administroción

y

Finonciomiento

de lo

siguiente

monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

AcuERDo IMPEPAC/CEE/182/2020, euE

pRESENTA

tA sEcRETtnít u¡culvA At coNsEJo

EsTATAT

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ETECToRALES Y PARTICIPACIóN

EMANA DE tA comtstó¡¡

CUAt

SE

¡¡¡cunva

pERMANENTE DE

cIuoaoaNA, Y QUE
ADMtNtsTRacló¡r y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Er

MODITICA EI CATENDARIO PRESUPUESTAT CON DETATTE MENSUAI DEt TINANCIAMIENIO PÚSTICO

eÑo zozo, qu¡ n¡ctalnÁ Et pARTtDo VERDE EcotoctsTA DE mÉxlco. poR Er euE sE AJUSTA LA
¡.1¡cuclótt DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTrDo porínco, MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /079/2020,
PARA Et

DEBIDO A tA REDtsTRtguclóN DEt nNANCTAMTENTo púguco A pARTtDos rotílcos pARA AcTtvtDADEs
oRDlNARtAs, ¡specí¡lcas y DE REpREsENreclót¡, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAr 2020, DERtvADo
DE

rA cREActót¡ oe ¡¡u¡vos pARflDos

¡otírtcos rocAtEs y NActoNAtEs.
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Consejero lntegrcnte

Mtro. lsobel Guodorromc Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

24. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod, medionte

de Pleno del Congreso del estodo de Morelos fue
oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de

Sesión Ordinorio

Morelos.

25. Con fecho veintinueve de enero de lo presente onuolÌdod, se
publicó en el Periódico Ofìciol "Tierro y Liberfod" nÚmero 5777, el

del Gobierno del Estodo de Morelos poro
ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre de 2020.
Presupuesto

de

Egresos

el

26. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC

/CEE|024/2020,

por el cuol se distribuye el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Electorol Locol, estructuro

Orgónico, Progromo 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 oño 2020, outorizodo medionte decreio nÚmero
seiscientos sesento y Uno de fecho 29 de enero del oño en curso,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 5777.
27.Con fecho doce de febrero del presente oño, fue.oprobodo el

por el

se

distribuye el
cuol
IMPEPAC /CEE/02512020,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /182/2020, euE IRESENTA tA sEcRErnní¡ uecurtvA At coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAL DEL tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrtctPAclón ctuo¡o¡NA, Y QUE

ocuerdo

EMANA DE LA comtslóru

r¡¡cunvA

pERMANENTE DE

ADMrNtsrnnclót'¡ Y F¡NANCIAMIENTo, MEDIANTE

Et

pústlco

coN DETALLE MENsuAL DEt FtNANctAMtENTo
EcotoctsrA DE mÉxlco, PoR Et QUE sE AJUSTA tA
nño zozo, ou¡
¡r¡cucró¡¡ DE rAs MUTTAs tmpuEsrAs Ar pARTtDo porínco. MEDTANTE AcuERDo tMPEPAc/cEE /079 /2o2o,
DEBtDo A LA REDtsTRlgucróN DEt FINANC¡AMTENTo púeuco A pARTtDos potíncos PARA AcTlvlDADEs

cuAr

sE

pARA Er

MoDtncA

Er cAtENDARto

pREsupuESTAL

n¡ct¡tnÁ EL pARTtDo vERDE

oRDtNARtAs. rsp¡círrcas y DE REpREsENrtcló¡r, coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto FtscAt 2020, DERIvADo
DE

lA cREAcrór.¡ or ¡lurvos pARTtDos potíncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente

ol

presupuesio ordinorio, octividodes específicos y octividodes de
representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l

diciembre

de

2020, outorízodo medionfe decreto número
seiscientos sesento y uno de fecho 2g de enero del oño en curso,
publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Liberiod" numero s7ll.
28. Con fecho treinto de junio de dos milveinte, en sesión extroordinorio

del consejo Estotol Electorol se oprobó el

ocuerdo

medionte el cuol se opruebo lo modificoción
del colendorío presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento
IMPEPAC /CEE/079/2020,

público poro el oño 2020, que recibiró el PARTIDO
E ECOLOGISTA
DE MÉxlco, en los meses de julio o diciembre del oño que tronscurre;
derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del instituto
nocionol electorol en [o resolución INE/CGl.l35/20lB.
29. con fecho Treinto y uno de ogosto del oño en curso, medicnte

sesión extroordinorio, fueron oprobodos los

ocuerdos

/CEEII3O/2020,
IMPEPAC /CEE/132/2020,
IMPEPAC /CEEI134/2020,
IMPEPAC /CEE/138/2020,
IMPEPAC /CEE/140/2020,
IMPEPAC /CEE/142/2020,
IMPEPAC /CEE1144/2020, e |MPEPAC /CEE/146/2020, medionte tos
IMPEPAC

cuoles se hoce el regÌstro de los nuevos portidos políticos locoles en
esto Entidod Federotivo.
AcuERDo IMPEPAC/cEE/182/2020,

eu¡

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSÊ DE

EMANA DE tA comtstó¡¡

CUAI

SE

PARA Et

tA

SEcRETARíI

¡l¡culv¡ Ar coNsEJo

EsTATAT

PRoCEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóII cIuoaonNA, Y QUE
ADMrNtsTRecló¡¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et

PERMANENTE DE

coN DETATTE MÊNsUAt DEt FINANCIAMIENTo pÚsl|co
pARTtDo
E[
VERDE EcotoctsTA DE mÉxrco. poR Et euE sE AJUSTA rA

MODITICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAT

nÑo zozo, qu¡ n¡clstnÁ

¡¡¡cuclót¡
DEBIDO

et¡culve

PRESENTA

DE LAs MUtTAs IMPUEsrAs

A tA

At

pARTtDo

polínco,

MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE

REDtsTRtguclóN DEI FINANCIAMIENTo púgtrco A pARTtDos

potíncos

es¡ecíflcls y DE REpREsENracróru, coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcto FrscAt 2020,
DE rA cREActór'¡ o¡ Hu¡vos pARTtDos potíltcos tocArEs y NActoNArEs.

oRDlNARtAs,

lotl/2o2o,

pARA AcTtvtDADEs
DERTvADo
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30. Con fecho cuotro de sepfiembre del oño en curso, medicnte sesión

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elecforol
oprobó el ocuerdo INE/CG27112020, medionte el cuol se otorgó el
registro como portido político o lo orgonizoción denominodo
extroordinorio

el

"EncuenTro Solidorio".

31.

MODIFICACIóN

AL

FINANCIAMIENTo pÚgTICO

A

CALENDARIO PRESUPUESTAL

DEL

PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS Y ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE2O2O
DERTVADO DE

LA REDISTRIBUCIÓN, POR LA CREACION DE

NUEVOS

PARTIDOS POIITICOS LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD. En lo

presente fecho,

lo

comisión ejecutivo

de

odministroción

Y

finonciomiento de este orgonismo pÚblico locol, tuvo o bien oprobor
el ocuerdo relotivo o lo redistribución del finonciomiento pÚblico o

portidos políticos poro ociividodes ordinorios, específicos Y de
represenioción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, ordenondo

que el mismo fuero furnodo con inmediolez ol pleno del consejo poro
su onólisis correspondiente.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los portidos políticos, osí como uno distribuciÓn o los portidos

de nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre
de lo presente cnuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que
respecto o los porlidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se
tA sEcRETrnía rlrculvA At coNsEJo ESTATAL
pRocÊsos
ELEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluoaotNA, Y QUE
tNsTtruTo MoRELENSE DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE ¡182/2o2o, euE IRESENTA
ELECToRAL DEL

EMANA DE LA coMtsrór.r

cuAL sE MoDrFrcA
pARA E[

eño

zozo.

EL

uecunvA

pERMANENTE DE

cATENDARto pREsupuEsTAL

ou¡ nrc¡¡lnÁ

ADMtNrsrmcróN y nNANctAMtENTo, MEDIANTE

coN

Et pARTrDo vERDE

DETALLE MENSuAL

EcoroctsTA

DE

EL

DEt FTNANctAMtENTo púgttco

mÉxlco, PoR Et QUE sE

AJUSTA LA

uecuclór'r DE rAs MUrrAs tmpuEsTAs AL pARTtDo potínco, MEDTANTE AcuERDo tMPEPAc/cEE /o79/2020,
DEBtDo A tA REDtsTRlsuctó¡¡ DEt flNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos políncos PARA AcTlvlDADEs
oRDtNARrAs. ¡specí¡lcts y DE REpREsENmclóH, coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERIvADo
DE rA cREAcró¡¡ o¡ ¡ru¡vos pARTtDos poríncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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odvierte uno modificcción que en su moyorío vorio conforme o lo
distribución reolizodo en el ocuerdo lMpEpAC /c1E/o2s/2020, cuyo
justificoción tiene origen en lo creoción de los nuevos portidos polítícos

locoles y nocionoles, o quienes o portir de su registro como portido
político le osiste el derecho de occeder ol finonciomiento público.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en ros ortículos 41, Bcse V,
oportodo C y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
constitución Político de los Estodos unidos Mexiccnos; ó3, pórrofo
tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

porticipoción ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de
los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores

de lo moterio; Ios de

co nstiiuciono lidod, certezo, im porciolidod,

in

depen dencio, leg o lido d,

móximo publícidod, objeiividod, equidod,
profesionolismo

y poridod de

disposiciones, se colige

género.

definitividod,

con bose en dichos

que el lnstituto Morelense de

procesos

Electoroles y Porticipoción Cíudodono, ejerceró funciones entre otros,

en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de

los

condidctos y portidos políticos.
AcuERDo IMPEPAC/cEE/182/2020, euE
ETECTORAT DEI INSTITUTO MORETENSE DE

EMANA DE tA comtstóru

CUAt

el¡cunv¡

pRESENTA

tA

SEcRETAní¡

¡.¡¡cunvA Ar coNsEJo

EsTATAT

PRocEsos EtEcToRATEs Y PARTICIPACIóII cIuoIo¡NA, Y QuE

pERMANENTE DE

ADMtNtsTRncróH y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE

EL

MODIFICA EI CAI.ENDARIO PRESUPUESIAT coN DETAIIE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTo pÚalIco
año zozo, que neclstnÁ Et pARTrDo VERDE Ecor.octsTA DE rnÉxrco, poR Er euE sE AJUsTA rA
ei¡cuctótl DE tAs MULTAS tMpuEsTAs Ar pARTrDo porírco, MEDIANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE /079/2020,
DEBIDO A tA REDlsTRIsuclóN DEt flNANctAMtENro pú¡uco A pA,RTtDos potírrcos pARA AcTtvtDADEs
oRDlNARtAs, rsp¡círtc¡s y DE REpREsENrecrór.¡, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo
DE LA cREActóN oe ruu¡vos pARTlDos potfucos rocAtEs y NActoNAtEs.
SE

PARA Et
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ll. Medionte Decrelo publicodo en el Diorio Oficicl de lo Federoción el

diez de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo

4l de lo

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone,
en su Bose V, Aportodo A, pÓrrofos primero y segundo, que el lnstituto

Nccionol Electorol es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de
personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integrociÓn

porticipon

el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos

Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es outoridod en lo moterio

electorol, independiente en sus decisiones y funcionomiento Y
profesionol en su desempeño, regido por los principios de certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod Y
objetividod.
lll. Por su porte el orlículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol

ó de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en
correloción con el ordincl 32, numerol l, inciso c), frocciÓn Vl, de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles, se desprende
que es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscclizoción de los
ingresos y egresos de los portidos políticos Y condidotos, tonto
nocionoles como locoles.
lV. Porsu porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizarÓ que los porlidos

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos
poro llevor o cobo

sus

octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos

o que se sujetoró el finonciomiento de los propios

portidos

y

sus

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /ig2/2020, euE IRESFNTA rA sEcRETnnía elrcunvA AL coNsEJo EsTArAt
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
EMANA DE LA

comtsló¡¡ etecurtvA

pERMANENTE

y pARTtctpAclótt cluoao¡NA,

DE ADmrNrsrnncróru y nNANctAMtENTo,

Y QUE

MEDTANTE Et

coN DETALLE MENSUAL DEt FtNANCIAMIENTo púgtlco
pARA Er tño zozo, ou¡ nectgtnÁ EL pARTrÐo vERDE EcorocrsrA DE mÉxlco, poR Et euE sE AJUSTA tA
r¡rcuclór.r DE rAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar. pARTtDo potínco, MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE /o79/2020,
DEBtDo A [A REDtsTRlsuclóN DEt nNANctAMtENTo púsuco A pARTrDos potír¡cos pARA AcltvtDADES

cuAr

sE

MoDtFtcA

EL cATENDARto pREsupuEsTAt

oRDtNARtAs, especíncts y DE REpRESENrnclót¡, coRRËspoNDtENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERtvADo
DE

rA cREAcrór,¡ or ruuevos pARTrDos potírtcos LocAtEs y NActoNAtEs.
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prevolezcon sobre los de origen privodo,

y fijoró los límites o

los

erogociones en los procesos internos de selección de condidotos y en
los compoños electoroles; osícomo ordenoró los procedimientos poro

el confrol, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten.

v. Son derechos de los portidos polítícos, entre otros, occeder o los
prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del

4l de lo Constitución

crtículo

Federol, de lo Ley Generol de portidos

demós leyes federoles o loccles oplicobles. y en
entídodes federotívos donde existo finonciomienfo locol poro

y

Políticos

las
los

portidos políticos nocionoles que poriicipen 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 por,ticipor, en los términos de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, respecto del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

vl.

ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles estoblece que los multos deberón ser
El

pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administrcción del lnstituto; si el
infrcctor no cumple con su obligoción, el lnstituio doró visto o los

outoridodes hocendorios

o efecto de que procedon o

conforme o lo legisloción oplicoble.

En

su cobro

elcoso de los portidos políiicos,

el monto de los mismos se restoró de sus ministroclones de gosto
ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
A'cuERDo IMPEPAc/cEE/192/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI elrcunve Ar coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAL DEt lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclón c¡uolotNA, y euE
EMANA DE tA

coMtstót¡ ¡¡rculve

pERMANENTE DE

ADMrNrsTReclóH y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE

Er

coN DETAI.LE MENSUAt DET FINANCIAMIENIo pÚglIco
2020, que n¡c¡¡lnÁ Et pARTrDo vERDE EcotoctsTA DE ruÉxtco. poR Et euE sE AJUsTA tA

CUAT SE MODIFICA EI CATENDARIO PRESUPUESTAI.
PARA Et

Año

rlrcuclóH

tAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTrDo porírrco, MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /o79/2020,
DEBIDo A tA REDtsTRlsuc¡óN DEt FTNANCTAMIENTo púsr¡co A pARTtDos poríncos pARA AcTtvrDADEs
DE

¡specí¡lcrs y DE REpREsENT¡crót¡. coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt
DE rA cREAcrón o¡ Hurvos pARTtDos potíncos LocALEs y NActoNAtEs.

oRDtNARtAs.

2020, DERtvADo
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Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el orlículo 4l
consiitucionol, y los ortículos I 90, 191, 192, pórrofo 2 y 196, pÓrrofo 1,

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 pcrtido

e

independientes en los elecciones del Ómbito federol y locol, por ende,

lo

imposición

de

sonciones

en moterio de

fiscolizociÓn

es

compefencio exclusivo de dicho instituto.
de ocuerdo ol ortículo 99, parrofo cuorto, frocciÓn Vlll de lo

Así mismo,

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 lnstiluto
Nocionol Electorol.
En Consecuencio los sonciones

que se encuentren firmes, osí como lo

formo de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por olros
ouioridodes odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

V¡ll. 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 Nccionol Electorol, el cuol tendrÓ un funcioncmiento
permonente, mismo que estoró integrodo por Consejeros Electoroles
designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /192/2020, euE IRESENTA LA sEcRETnnír ¡¡rcunvA

At

coNsEJo

ESTATAI

y pARTtctpActótt ctuoaolNA, Y QUE
ADmtNtsrnacróH y FINANCIAMIENTo. MEDTANTE Et
coN DETALTÊ MENsuAt DEL nNANctAmtENTo púgtlco

EtEcToRAL DEr rNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EMANA DE rA comtstóru

cuAr

sE

pARA Er

cATENDARto pREsupuESTAL

MoDtFtcA

EL

año

ou¡ n¡clglnÁ

e.¡ecuctóH
DEBtDo

r¡ecunvA

zozo,

DE

A rA

pERMANENTE DE

Et pARTtDo VERDE EcoLoctsTA DE mÉxtco, poR EL euE sE AJUSTA tA

tAs MULTAS tmpuEsTAs At pARnDo polínco, MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE /079/2020,

REDtsTRtguclóN DEt FINANCTAMTENTo

púeuco A

pARTrDos

potírtcos

pARA AcTtvtDADEs

rsprcíncns y DE REpREsENmclóru, coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FtscAt
DE tA cREAcróH o¡ l.ru¡vos pARTrDos potírtcos tocAtEs y NActoNALEs.

oRDtNARtAs,

2020. DERtvADo
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odemÓs contoró con un Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción.
lX. Así mismo denfro del orticulo ortículo 192, numerol

l,

incisos d) y e)

de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se
prevé lo relotivo o los focultodes de supervisión, seguimienio y control

técnico, es decir todos

y ccdo uno de

los ocios preporotorios

reolizodos por medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los
funciones y occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

con lo finolidcd de gorontizor lo legolidod y ceriezo de los procesos
de fiscolizoción, ccciones que serón ejercidos por el Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol.
X. Así mísmo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol

l, inciso d) de

Io

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod
Técnico de Fiscolizoción es el órgono que iiene o su corgo lo
Ley Generol

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 lcs quejos y
procedimientos oficiosos en moterio de rendición de cuentos de
dichos institutos polífícos, y según lo dispuesto por el ortículo Tg,
numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley Generol de portidos
Políticos, los portidos políticos deberón presentor informes de

y con los requisitos

de

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en

los

ccmpoño en los plozos estoblecidos

AcuERDo IMPEPAc/CEE/182/2020, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

EtEcToRAt DEt lNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
EMANA DE tA coMtstóH

r.¡¡cunve

pERMANENTE DE

el¡culv¡ Ar coNsEJo

ESTATAI

y pARTtctpAclótt cluoeonNA, y

euE
ADMrNtsTRnctón y FTNANcIAMIENTo, tr^EDtANTE E[

coN DETAttE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTo pÚglIco
eño zozo. ou¡ n¡cls¡nÁ E[ pARTlDo vERDE EcotoctsTA DE mÉx¡co. poR Er euE sE AJUSTA LA
r.¡¡cuctótt DE tAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTrDo porínco, MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE /o7e/2ozo,
DEBIDO A LA REDtsTRlsuctót¡ DEt FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos poríncos pARA AcTtvtDADEs
oRDlNARtAs, rsp¡cí¡tcrs y DE REpREsENrecró¡r, coRREspoNDtENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERtvADo
DE LA cREActóH o¡ t¡u¡vos pARTtDos potíltcos tocAtEs y NActoNArEs.
CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO PRESUPUESTAt
PARA Et
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elecciones respectivos, especificondo
ingresos, osícomo los gostos reolizodos.

el origen Y monto de

los

Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujelorÓ el
procedimiento poro lc presentoción y revisión de los informes de
ccmpoño de los sujetos obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo
en el Dictomen Consolidodo correspondiente, el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol, onolizó ccdo uno de los lnformes de los

por oportodos específicos en los términos
en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

sujetos obligodos
estoblecidos

Fiscolizoción poro lq fiscolizoción del periodo

de compoño de los

sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CG61120]7

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

ÁÀ¡strO FEDERAL

Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O

RETENCIóN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDoS DEL FINANCIAMIENTo

PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, mismos

que estoblecen

lo

siguiente:
B. Sonciones

L

Es

en el ómbito local

compelencio exc/usivo del

sonciones impuesfos

OPLE

/o eiecución de

por e/ /NE en moteria

de

tA

sEcRETanít elrcurtvA AL coNsEJo ESTATAI
ErEcToRAr DEI rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctPAclótl cluoaonNA. Y QUE

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ig2/2o20,
EMANA DE rA comtstór.l

cuAt

sE

MoDtFtcA

DEBtDo

DE

tls

qur nrclslnÁ

pERMANENTE DE

ADMrNrsTRtctóH Y ttNANclAMlENTo, MEDIANTE

coN

DETAttE

porílco,

A rA REDlsrRlauctóN DEt FINANC|AMIENTo
DE REpRESENT¡clóru,

MEDIANTE

púsuco A

EL

MENsuAI DEt FtNANctAMtENTo púettco

Et pARTrDo vERDE EcoLoGrsTA DE

MUtrAs tmplJEsTAs At- pARnDo

oRDtNARtAs. esp¡cíncas y
DE

rRESENTA

Er cALENDARto pREsupuESTAt

pARA EL eño zozo,

r.lecuclóru

¡:ecurtve

eur

mÉxtco, PoR

EL QUE sE AJUSTA

[A

AcuERDo tMPEPAc/cEE /079/2020,

pARTrDos

rotíncos

PARA AcrlvlDADEs

coRREspoNDrENrE AI EJERctcto ttscAt 2020. DERIvADo

rA cREAcrór.¡ oe ¡¡uevos pARTtDos potíncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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en e/ ombtto locol, por Io gue en Io
ejecución de lo mismo y en e/ desfin o det recurso
fiscolización

público, atenderó o /os siguienfes reg/os;
o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/S/ conoce ró et
esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que corrobore

que /os mulfos se encuentron firmes deberó
desconfor/os de/ finonciomiento púbtico ordinorio locol

que, en su coso, se otorgue o/ sujefo soncionodo,
conforme o /o siguienfe:
i. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo

acreditación

de

foltos se reolizora medionte

to

reducción de lo mtnistroctón mensuo/ que recibo dicho
enfe político, en /os términos y plozos definidos en lo
ejecut orio respecfivo.

ä. Los sonciones se horó

n

efectivos

o porttr de/ mes

siguiente en gue queden firmes.

deberó registror en e/ S/ /os sonciones fkmes
que se ejecufen o codo uno de los portidos po/íficos
m. El OPLE

nocionoles con ocredifoción locot, portido.s /oco/es,
ospironfes y condidolos independienfes;

b) Pora /o ejecución de /os sonciones e/ O7LE deberq
consideror que e/ descuenfo económico no puede

exceder de/ 50% (cincuenta por ciento)

de/

financiomtento público mensuo/ que reciba el instituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020, euE
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE

EMANA DE tA comtstóru

CUAI

r¡¡cunvn

PRESENTA

rA sEcRETtnía eleculvA AL coNsEJo

EsTATAL

PRocEsos EtEcToRALEs Y PARTICIPACIóI{ cluo¡onNA. Y

pERMANENTE DE

QUE

ADMrNtsTReclón y nNANcrAMtENTo, MEDTANTE Et

MODITICA EI CATENDARIO PRESUPUESTAI coN DETATTE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTo pÚglIco
Et pARTtDo vERDE EcoroGtsTA DE mÉxlco. poR Et euE sE AJUsTA LA
¡lrcucló¡¡ DE LAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo porínco, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o7?/2020,
SE

PARA Et

eÑo zozo. qu¡ n¡clgtnÁ

A tA REDlsTRlsuclót{ DEt HNANcTAMTENTo púsrrco A pARTtDos porílcos pARA AcTtvtDADEs
¡sprcírlces Y DE REPREsENT¡clóru, coRREspoNDtENTE At EJERclcto FtscAt 2020, DERtvADo
DE rA cREActóru oe nu¡vos pARTtDos potíncos rocAlEs y NActoNArEs.
DEBIDO

oRDlNARlAs.
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,
/

en lo entidod pora e/

político

desono//o

de

sus

a ctívidodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fiiaro /os sonciones o
ejecutor en e/ mes conespondienfe; considerando en

todo momento, que de exisfir un coniunto de sonciones
firmes pendienfes de cobro por un importe superior ol
50% det ftnonciomienfo pÚblico del portido político,
ésfos deberón ser cobrodos conf orme ol orden en gue

quedaron firmes, en e/ enfendido gue no podró
desconforse un importe menor ol equivo/enfe ol
porcentoje onfes mencíonado.
Si /os sonciones

ocumu/odos por el portido superon e/

monto previsfo en e/ pórrofo anterior, serón cobrodos
en e/ orden en gue se conozcon, hosfo que queden
compl

et

omenfe pogodos.

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

po/íticos loco/es,

el

OPLE realizoró

lo

deducción

conespondienfe en Io siguienfe ministroción que

/es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un partido político locol pierde su regisfro, el OPLE
deberó hacerlo del conocimienlo de/ /NE Y de/
interventor

que seo nombrado poro efecfos de/

proceso de ltquídación, con /o finalidod de que esfe
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1a2/2o20, euE IRESENTA
ELEcToRAT DEL

EMANA DE rA comtsróH

cuAL sE MoDtFrcA
pARA EL eño zozo,

ru¡cuclór.r
DEBtDo

DE

A rA

tA

sEcRErnní¡

a¡cunvA At coNsEJo

ESTATAI

tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARltctpActótt cluoaotNA, Y

Er.

¡.¡rcunv¡

pERMANENTE DE

cAtENDARIo pREsupuEsTAt

our

QUE

ADMINrsrnlctóru y flNANctAmtENTo. MEDTANTE

coN

DETATLE

Et

MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo pú¡tlco

n¡ctglnÁ E[ pARTtDo vERDE EcolocrsTA DE mÉxlco, poR EL QUE sE AJUSTA tA

rAs MULTAs tmpuEsTAs AI pARTrDo porínco, MEDTANTE AcuERDo tmpEPAc/cEE /079/2o2o,

REDtsTRlsuclóN DEt FtNANctAMtENTo púguco

A

pARTtDos

potírtcos

PARA AcTtvlDADES

oRDtNARtAs, ¡specíncns y DE REpREsENT¡cló¡t, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo
DE

rA cREAcróu o¡ r.ruevos pARTrDos potírtcos LocALEs Y NActoNAtEs.
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/

último considere el monto de /os sonciones impuesfos

como porte de /os odeudos de ese enle político. de
acuerdo al orden de prevo/encio conespondiente. Lo
inf ormoción

correspondiente deberó ser copfu rodo por

el OPLE en e/ S/.

Xlll. En concordoncío con lo resolución emitido por lo Sclo Superior del
Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SUP-JE-0077 /2019,

que estoblece lo síguiente:

For lo que, lo ejecución de /os sonciones consrsfenfes en
multos y en reducción de ministrociones de financiqmtento

p(tblico, conesponde en principio o

to

outoridod

administrotiva electorol nacionol quien puede delegor tot
otribuctón en /os orgonismos públicos /ocores e/ecforo/es.
En tolsenfido, /os sonciones

que determine e//NE derivodos

de sus octividodes de fiscolizoción y que hon odquirido
firmezo, osurnen lo noturolezo jurídico de un
oprovechomiento y, por ende, de un crédito fiscol el cual
debe prescribir en un plozo de cinco oños, por lo tanto, lo

focultod de Io outondad electorol para ejecutor /os
sonciones prescribe en lo mismo temporolidod, cuyo plazo
comienzo o portir de que /o reso/ución atinenfe odquiere
firmezo.

XlV. Así mismo, se desprende que de los ortículos

l,

último pórrofo, y

/8, frccciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xll y XLVI, del código de tnstiiuciones y
AcuERDo IMPEPAC/cEE/182/2020, euE
ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE

EMANA DE tA coMtstóru

CUAI

e¡eculva

pREsENTA

tA

sEcRETARíe

¡l¡cunvt

AL coNsEJo

ESTATAT

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóII

pERMANENTE DE

cIuoIo¡NA, Y QUE
ADMtNtsTRectón y FINANcIAMIENTo, MEDTANTE EL

MODIFICA Et CAIENDARIO PNESUPI,ESTAI coN DETALTE MENSUAt DEI FINANCIAMIENTo pÚslIco
eño zozo, qur nects¡nÁ E[ pARTrDo vERDE EcoroctsTA DE mÉxlco. poR Er euE sE AJUSTA rA
¡.¡¡cuclót¡ DE tAs MUtTAs tmpuEsTAs Ar. pARTrDo porínco. MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /o79/2o2o,
DEBIDO A tA REDtsTRlauclóN DEt FINANCIAMIENTo púgttco A pARTtDos potíncos pARA AcTtvtDADEs
oRDtNARtAs. rsprcír¡c¡s y DE REpREsENrecróu, coRREspoNDtENIE At EJERcrcro FIscAr 2020. DERTvADo
DE rA cREActór.l or Huevos pARTtDos ¡otíncos tocArEs y NActoNALEs.
SE

PARA E[
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/

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, el

lnsiituto

Morelense 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 elecforoles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o
lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de
éste órgono electorcl y oprobor su eslructuro, los direcciones, personol

lécnico de opoyo o los portidos políticos y demÓs órgonos conforme
o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus atribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstiiuto Morelense y
preseniorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro

del Presupuesto de Egresos de Io Eniidod, mismo que deberó incluir
entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos
políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos y
finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo

que respecto o los cosos no 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 ciiodo Consejo
Electorol, el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones

que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos
en el ómbito de su competencio.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/182/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT
ErEcToRAr DEr tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN ctuo¡oaNA, y euE
EMANA DE tA coMtsróH

cuAr

sE

pARA Et

MoDtncA

¡ño

¡.¡¡cucróru
DEBtDo

pERMANENTE DE

Êr cAtENDARto pREsupuEsTAr

zozo, qur nrc¡glnÁ Et pARlDo

DE

A rA

¡l¡cunva

tns

MUTTAs lmpuEsTAs

At

ADMrNrsTRrctóru y FTNANcTAMIENTo. MEDIANTE Et

coN

DETAITE MENsuAr. DEL nNANcTAMTENTo

pARTrDo

potínco,

REDtsTRlsuctóN DEL FINANCTAMTENTo

MEDTANTE

púaltco A

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o79/2020,

pARTrDos

potíncos

¡sp¡cínc¡s y DE REpREsENraclóu, coRREspoNDTENTE AL EJERctcro
DE tA cREAcró¡l ot r.¡urvos pARTrDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.

oRDtNARtAs.

púguco

vERDE EcoLoctsTA DE mÉxtco, poR Et euE sE AJUSTA tA

pARA AcTtvtDADEs

FrscAL 2020, DERtvADo
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XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Estotol conformoró poro

el

mejor desempeño

de

sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objeiivo
ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones

y

órgonos técnicos del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.
Los comisiones ejecutivos permonentes

con que contoró el consejo

Estolol, son lcs siguientes:
t...1
/. De Asuntos jurídicos;
ll. De Organizoción y Porfidos Políticos;
lll. De

Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoctón Ciudodana;

ll. De Seguirniento o/ Servicio Profesionol Electoral
Nocionof
t...1

XVl. Que de conformidod con el ortículo 91, lo comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol
electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que

o continuoción se

señolon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020, euE
EtEcToRAL DEL

sE

tA

SECRETARí¡

e.¡rculve At coNsEJo

ESTATAI

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruo¡oeNA. y euE

EMANA DE tA comtsrót¡

cuAt

pRESENTA

¡lrcunv¡

pERMANENTE DE

ADMINrsTRrcróru y FtNANctAMtENfo. MEDIANTE

pARA EL ¡ño zozo,

our

EL

MENsuAt DEr FtNANctAMtENTo púguco
pARflEo
nrctglnÁ Et
vERDE EcotoctsTA DE l¡tÉxlco. poR Er euE sE AJUSTA LA

MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt coN

DETATTE

¡.¡rcuctót¡ DE LAs MUtTAs rmpuEsrAs At pARTrDo porínco. MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /o79/2020,
DEBtDo A LA REDISTRI¡ucIóH DEt FTNANênMTENTo púguco A pARTrDos porírrcos pARA AcTtvtDADEs

rsp¡cínc¡s y DE REpREsENreclóN, coRREspoNDTENTE Ar EJERctcto FtscAr 2020. DERtvADo
DE rA cREAcrór.r o¡ ¡'tu¡vos pARTtÞos potíncos rocAtEs y NActoNArEs.

oRDtNARtAs,
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ESTATAL
ELECTORAL

I

/

Aprobar y supervisor /os progromos y proyecfos que
desono//e la Dirección Ejecuftvo de Administroción y
Financiomiento;
l.

a la optimizocion
proyecfos oprobados poro /o

ll. Emttir sugerencios encominodos

de /os progromos y
Dirección Ejecutivo;
Ill.

Anolizar la viabtlidod de imp/ementor progromos

Y

proyectos Adiciono/es ol progromo anuol de
octividodes de lo Direccion Ejecutivo, en función de

/o osignoción presupuestol
lV. Eloboror o rendir o/ Conseio Estotol/os informes o
dictómenes derivodos de/ eiercicio de sus funciones
y somefer/os o su conocimiento o oproboción;

V.

Anolizor, discutir, modificar

y oprobar e/

anteproyecfo onuoldel presupueslo de egresos de/
lnstifufo que /e seo remifido porla Secreforío Eiecutivo
para /o posferior oprobocion por porte de/ Conseio
Estotol, y
Vl. Eloboror el proyecfo de manuol de organización y

e/ cotólogo de corgos y puestos de lo roma
odministrativo de/ Instituto y somefer/o pora su
oproboción ol Conseio Esfofo/.

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

el lnstituto

Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono lo siguiente:

Artículo *99. El lnstituto More/ense contoró con
sig

uienfes Direccion es Eje c ufivos:

l.

Dirección Ejecutivo

de Organizoción y

/os

Portidos

Políticos;
ACUERDO IMPEPAC/CEE/182/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA
ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
EMANA DE LA comrsróru

r¡¡cunvA

pERMANENTE DE

cuAL sE MoDrFrcA

Er. cAtENDARTo pREsupuESTAL

pARA EL rño zozo.

qu¡ n¡clglnÁ

¡.r¡cucróH
DEBTDo

DE

A rA

y

ADmrNrsrnrcróru y

coN

At

pARTrcrpAcróru

CONSEJO

FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er

DETAIIE MENsuAt DEl FTNANCTAMTENTo

púsuco

Et pARTtDo vERDE EcolocrsTA DE ¡nÉxlco. poR EL euE sE AJUSTA rA

rAs MUTTAS rmpuEsTAs Ar pARTrDo porínco, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ot9/2o2o,

REDrsTRrsucróN DEL FTNANcTAMTENTo

púsuco A

pARTrDos

poríncos

pARA AcTrvrDADEs

¡sprcíncas y DE REpREsENmcróru, coRREspoNDrENIE At EJERcrcro nscAr
DE LA cREAcró¡r or ruuevos pARTrDos potíltcos LocAtEs y NAcroNAtEs.

oRDrNARrAs,

ESTATAT

cruoro¡NA, y euE

2020, DERTvADo
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II. Dirección Ejecutiva de Capocìtación Electorol,
Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodona;

lll. Dirección Ejecutivo de

Administroción y

Finonciomienfo.

Como fitulor de codo una de /os direcciones
ejecutivos hobró un Director Ejecutivo que seró
nombrodo por ocuerdo del Conseio Estotol,
conforme o /o dispuesfo por esfe Código.

Los Direcfores Ejecutivos deberón cubrir /os mismos
requisifos del artículo g7 excepfo /o seño/odo en la
fracción III de dtcho ortículo, pero deberón de contor
con esfudios de licenciaturo y cédulo profesionol,
con uno ontigüedod míntmo de 5 oños, expedido por
la outoridod legolmenfe focultoda poro ello, y contor
con experiencio que /es permito e/ desempeño de
sus funciones.

Xvlll.

En esie sentido, el

Código ontes citodo, determino en

su

ortículol02 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de
Adminislroción y Finoncio miento.

Artículo *102. Son ofribuciones
Ejecutivo

de

Administración

y

de lo Dirección
Finonciamiento /os

siguienfes:

l. Aplicor los políticos, normos y procedtmientos poro
odministroción de /os recursos finoncieros y

lo

moterioles de/ /nsfifufo

M

ore/ense;

Il. Orgonizar, dirigir y controlar Io odministroción de /os
recursos humonos, moterioles y finoncieros, osí como
/o presfoción de /os servicios genero/es en et lnstituto
More/ense;

AcuERDo IMPEPAc/cEE/192/2o2o, euE

tA

¡.t¡cunva At coNsEJo ESTATAT
y pARTtctpAclóru cluotoaNA, y euE
DE ADMINrsTRncróu y nNANctAMtENTo, MEDIANTE EL

pRESENTA

SECRETARí¡

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs
EMANA DE tA

cuAt

sE

PARA Et

¡¡rcurv¡

pERMANENTE

MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púguco
nrcl¡tnÁ Et pARTlDo vERDE EcotoclsTA DE trlÉx¡co. poR Et euE sE AJUsTA tA

MoDtFtcA Et cALENDARto pRÊsupuEsrAt coN

¡ño

¡l¡cucló¡¡
DEBtDo

comlsrót¡

A

zozo,

ou¡

DE LAs MUtTAs tmpuEsTAs

At

pARTrDo

DETALTE

porhco,

LA REDtSTR¡suctó¡¡ DEt F|NANcTAMTENTo

MEDTANTE

AcuERDo tmpEpAc/cEE /o7e/2o2o,

púauco A pARTrDos porírrcos pARA AcTtvtDADES

¡sp¡cínces y DE REpREsENracróH, coRREspoNDTENTE Ar EJERclcto FtscAr 2020.
DE rA cREAcrór.r oe ¡rurvos pARnDos poríncos LocALEs y NActoNArEs.

oRDtNARtAs,

DERtvADo
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il\. Formulor la propuesfo de anteproyecfo del

presupuesfo onuol del /nsfifufo More/ense, poro ser
somefido o /o consideroción de /o Comisión Eiecuttva
de Admintstracion y Finonciamiento, y una vez
aprobado se furne al pleno de/ Consejo Estotol;

IV. Estab/ecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos
para e/ ejercicio y control presupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes administrofivos de

/os

organos del Institufo More/ense;
Vl. Orgonizqr el reclutomiento, formoción y desarrollo
profesionol del persono/ perfenecienfe a la romo
odministrativa, mismo gue presenforó o Ia Comisión
Ejecutivo de Adminisfrocion y Finonzas para su
revtsión, y posferiormente, seró puesfo pora
oproboción delConseio Esfofo/. Vll. Cumplir y hocer
cumplir los normos y procedímienfos de/ Servicio
Profesion ol Elecf orol Nocionol; Vfl. Ejercer y oplicar el
presupuesfo de egresos de/ lnstitufo More/ense
conforme o /os lineomienfos de esle Código;

o los portidos políticos e/finonciamiento
que tengan derecho conforme o esfe

/X. Suministrar

público ol
Código;

X. Llevor o cobo los trómítes necesorios poro que /os
portidos po/íficos puedan occeder o |as prerrogofivos
y fínanciomiento públtco seño/odos en esfe Código;

Xl.

Formular

/os

proyectos

de

reg/omenfos
respecfivos, osícomo /os monuo/es de orgonizaciony
procedimienfos, poro gue seon somefidos o revisión
de la Comisión Ejecutiva de Administroción y
Finonctamtento, y se turnen para aproboción al
p/eno de/ Consejo Estata/

ru.

ol Consejo Estatol, o

de Ia
Secrefono Ejecutiva, su programa onuol de
Presenfor

frovés

ocfividodes, uno vez que seo oprobodo por

AcuERDo rMpEpAc/cEE /182/2020, euE

pRESENTA

tA sEcRETlní¡ e¡rcurvA At coNsEJo

ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES
EMANA DE rA coMrsróru

r¡rcurtvr

pERMANENTE DÊ

Ia

y

ESTATAT

pARTrcrpAcróru crupeoeNA,

ADMrNrsTRrclórq y nNANctAMtENTo,

y euE

MEDTANTE

EL

púsuco

coN DETATLE MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo
EcorocrslA DE mÉxrco, poR Er euE sE AJUSTA rA
r:ecuclón DE LAs MULTAs rMpuEsTAs At pARTrDo porírco, MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /o79/2020,
DEBTDo A tA REDrsTRtgucró¡¡ DÊt FTNANcTAMTENTo púerrco A pARTrDos potírcos pARA AcTrvrDADEs

cuAr

sE

pARA Er

MoDrncA

Er cATENDARTo pRESUpUESTAt

lño

ou¡ n¡c¡slnÁ

zozo,

EL pARTrDo vERDE

oRDrNARrAs. esp¡cí¡rcas y DE REpREsENrncróru. coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo
DE

tA cREActó¡t o¡ t¡urvos pARTtDos políncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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Comisión Ejecutiva de

Administrocion y

Finonciomiento;
XIll. Eloborar y proponer o/ Conseio Estatol,

o trovés

de Io Secreforío Ejecutivo, el programo onuol de

activtdodes de/ lnstituto More/ense, previo consu/fo
con /os Direcciones Eiecufivosy demós óreos, uno vez
que seo aprobodo por lo Comisión Ejecutiva de
Administroctón y Finonciamiento, y

XlV. Los demós gue /e confiera esfe Código, e/
Consejero Presidenfe, e/ Conseio Esfof al, osí como Io
co misió n

ej e c u tiv

o respec fivo.

XlX. 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 lcEE/025/2020, medionte el cuol se reolizó lo
distribución del finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos

con registro ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde
ol presupuesto ordinorio, octividodes específicCIs y octividodes de
representocién poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2020, y que fue outorizodo medionte decreto número
seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso,
publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod" numero

sl7l,

por

el congreso locol.

En reloción con

lo onterior y todo vez que medionte

ICEEII3OI2O2O,
IMPEPAC /CEE/134/2020,
IMPEPAC

AcuERDo ¡MPEPAc/CEE/l*2/2ozo, euE

pRESENTA

ocuerdos

IMPEPAC ICEEI132I2O2O,

[A

IMPEPAC ICEEI138I2O2O,
r.¡¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAL

sEcRETnnín

y pARTtclpActóru cluoeoaNA, y euE
DE ADMINrsTRrctóH y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Er

EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
EMANA DE LA

cuAt

sE

PARA Et

comtsrón e¡¡curtv¡

MoDtncA

nño zozo, our

e¡rcuclóru

DE

pERMANENTE

MENsuAr DEr FINANctAmtENTo pústrco
necrsrnÁ Et pARTrDo vERDE EcotocrsTA DE rvrÉxlco. poR Er euE sE AJUSTA rA

Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt

tns MU[TAs tMFuEsrAs At pARTrDo

coN

DETATT.E

polírco.

MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oz9/2020.

DEBtDo A tA REDtsTRlsuclóN DEt F|NANCIAMIENTo púerrco A pARTrDos potíncos pARA AcTtvtDADEs
oRDtNARlAs, esprcírtcns y DE REpREsENrecrót¡, coRREspoNDTENTE AL EJERctcto nscAt 2020, DERtvADo
DE tA cREAcróru oe Hu¡vos pARTtDos potíncos tocArEs y NActoNAtEs.
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I
I

lnsütuto

CONSEJO

/

IMPEPAC

/CEEI|4OI2O2O,

IMPEPAC /CEEI142I2O2O,

tMpEpAC lCEEl144l2O2O, IMPEPAC lCEE|14612020

e INE/CG 127112020,

se hon constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el

ómbito nocionol el cuol cuento con representoción onte esto
outoridod, por lo que este Órgono ho tenido que hocer uno
políticos

finonciomiento pÚblico osignodo o los portidos
registro, ocreditodos onte este Órgono electorol,

del

redistribución

con

correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes específicos y
octividodes de representoción poro los meses de septiembre, ociubre
noviembre y diciembre.

Cobe precisor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol
en virtud del ocuerdo
L GIST
PARTI

de fecho treinto de junio de dos mil veinte
cuol se opruebo lo modificoción del colendorio

IMPEPAC lCEE|O79l2O2O,

medionte

el

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento pÚblico poro el
en
A DE tr¡ÉXl
VERDE
oño 2020, que recibirÓ el
los meses de julio o diciembre del oño que tronscurre; derivodo de lo
sonción impuesto por el consejo generol del instiluto nocionol electorol

en lo resolución INE/CG1135l2}lB, le fue modificodo el colendorio
presupuestol con detolle mensuol correspondiente ol presente
ejercicio fiscol, de monero que dicho modificoción trojo consigo, lo
reducción de su ministroción mensuol por concepto del finonciomiento
público, de lo monero siguiente:

ACUERDO rvtpÈptc/cre n82/2020, QUE PRESENTA tA SECRET¡níA U¡CUilVA

A!

CONSEJO ESTATAI

y pARTtctpActótt cluoaotNA, Y QUE
ADMTNtsTR¡ctó¡r y FtNANCIAMIENTo, MEDIANTE Et
coN DETAIIE MENsuAt DEt ttNANctAmtENTo pústlco

EtEcToRAr DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs
EMANA DE rA comtstóru

cuAr

¡¡rcunv¡

pERMANENTE DE

sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr

pARA EL tño zozo,

e¡ecuclóru
DEBtDo

our n¡ctglnÁ Et pARTtDo vERDE EcotoclsTA

REDtsTRleuctó¡¡

mÉxtco, PoR Et QUE sE

At

tA

pARTrDo

¡sprcí¡lcts y DE REpREsÊNnclóru, coRRESpoNDTENTE At EJERctcto FtscAt
DE rA cREAcróru o¡ ¡ru¡vos pARTrDos polílcos tocALEs Y NActoNAtEs.

oRDtNARtAs,

AJUSTA

polínco, MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /o79/2020,
DEt FrNANcrAMrENro púsuco A pARTrDos potílcos pARA AcrtvlDADEs

DE LAs MULTAs tmpuEsTAs

A rA

DE

2o2o, DERtvADo
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aËxo gñHo #L

affffi

rHæac¡fc&.fo¡'lmeû

tI\

ANÁIß¡s

DÊ

MÉxtc0

FoÊ

RËÞUCCIÓN OEI SOX D€ tÂ ÞIINI5ÍRAC'ÓN MÊNSUAL DÊLfARTIÞO V,.E.ftD.E.SC-OICLSISTA EE.
coNc€pro ÞË FtNANctAMTE¡¡To pûBLJcG pÂRA ËL sosrENt¡îtENTo Þt AçTtvtoADÉs oRDn{ARtAs

PERMANEHTES HASTA ALCANZAR LA SAHCIéÑ II*TFUESTA POR EL COHSEJO GÊ¡¡€RAL OEL INE
a.

-,^
rmpepac rI
,f

PreçFogqtiro rîånsuöl

t

PrèrrÕeoïivo Mensuol AO¿0

pnÕvrccróx

s

DE ÞEscuÊNT0s

43ä.379"O9

IT'ÍPÕRTÊ ÞESCONTADO

Ðescuentûs de los meses de Jqlþ d Dici€mbre

20¿t

f.lonto que rapresórìt(: el 50X

â16.Ëg.ss

Þ

PCRCENTAJEOUE
REPRESËNTA EL DESCUEI.¡TO

50.tt'6

s2ß.189.54

"o**r$\\t

\

y todo vez que se mod¡ficó lo distribución de
presupuesto osignodo o los Portidos Políticos en el ano 2020, ol portido
En eso circunstoncio,

del Político que nos ocupCI, o portir del mes de septiembre del2o2o,le
corresponde lo contidod de $423,731.51 (Cuotroc¡enlos veintitrés mil
setecientos lreinto y un pesos 51/roo M.N.), de monero mensuol, por
concepto de prerrogotivos o que tiene derecho, observóndose que

dicho contídod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o
Agosto del oño 2020, mismo que oscendío o lo contidcd de g432,
379.09 (cuotrocíentos treinto y dos mil trescientos setento y nueve
pesos 09/100 M.N.), por lo tonto lo reducción del 50 % de sus
prerrogctivos

yo no corresponde o lo contidod de

$216,199.s4

(Doscientos dieciséis mil ciento ochento

motivo por

el

y nueve pesos s4/jo0 M.N),
cuol resulto procedente lo MoDlFlcAclóN DEL

CALENDARIO PRESUPUESTAL
AcuERDo IMPEPAc/CEE/192/2020, euE

CON

pRESENTA

DETALLE MENSUAL

LA SEcRETARíI ¡.¡¡culvn

Ar coNsEJo

DEL

ESTATAI

ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELECToRATES Y PARTICIPACIóru

EMANA DE tA

CUAt

comtstót¡ ¡¡tcuilve

PERMANEN:IE DE

cIuoIoINA, Y QUE
ADM¡NtsTR¡ctó¡.¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE EL

MODITICA EL CATENDARIO PRESUPUESTAT CON DETAttE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚSIICO
PARA E[ lÑo zozo. Qu¡ nec¡glnÁ Et pARTtDo vERDE EcoloctsTA DE lvrÉx¡co, poR Er
euE sE AJUsTA LA
¡.lrcucló¡,t DE lAs MUtTAs IMPUEsTAs At pARTtDo porírrco. MEDTANTE AcuERDo tmpEpAc/cEE /o79/2020,
SE

púguco A

porílcos pARA AcTtvtDADES
oRDlNARlAs. esprcírlcas Y DE REPRESENT¡clóru, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAL 2020, DERtvADo
DE [A cREActóru or ruuwos paRTtDos potíllcos LocALEs y NActoNAtEs.
DEBIDO

A tA

REDtsTRtguclóN DEt nNANctAMIENTo

pARTtDos
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL

AÑO

2O2O QUE RECIBIRA

EL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR EL QUE SE AJUSTA LA
EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLÍTICO MEDIANTE

ACUERDO tMpEpAC /CEE!O79l2O2O, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DEL
FtNANctAMtENTo púsuco A pARTrDos poLírtcos PARA AcTIvIDADES
ORDINARIAS, ESPECÍrtCnS Y DE REPRESENTnCIÓN, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIo

FISC

AL 2020, DERIVADO DE LA CnrnClÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLíTICOS LOCALES Y NACIONALES.

En este tenor es menester señolor que con eslo redistribución los

contidodes descontodos ol

PARTID O VERD

LOGISTA

EXICO

en virtud del ocuerdo IMPEPAC/CEE/07912020, de fecho lreinto de
junio de dos mil veinte, por el cuol se llevo o cobo lo ejecución de los
sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol en el ocuerdo INE/CGl 135/201B, se hon modificodo
señolóndose en el ANEXO Út¡lCO del presente ocuerdo, mismo que se
detollo o continuoción:

AcuERDo tMpËpAc/cEE ¡tg2/2020, euE

nRESENTA

LA sEcRET¡níl ¡¡¡curtvA

ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EMANA DE rA

cuAr

sE

coMlsló¡l r.¡¡cunvA

MoDtncA

pARA EL ¡ño zozo,

pERMANENTE DE

Er cALENDARto pREsupuEsTAt

y

At

pARTtctPAcló¡t

coNsEJo

ESTATAI

cluolo¡NA, Y QUE

ADMrNtsrnaclót¡ Y FtNANclAMlENro, MEDIANTE

coN

DETAttE MENsuAr. DEt FINANctAMtENTo

EL

rústlco

n¡ctslnÁ E[ pARTtDo vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxtco, PoR Ët QUE sE AJUSTA tA

our
rrecuclótr DE rAs MUTTAS tMpuEsTAs AL pARTlDo potírtco, MEDTANTE AcuERDo tMPEPAc/cEE /079/2020,
DEBtDo A tA REDrsTRleuctóN DEt nNANctAMIENTo púeuco A pARlDos potírlcos PARA AcTlvlDADEs
oRDtNARtAs. esp¡círrcas y DE REpRESENrlcló¡t. coRRESpoNDtENTE At EJERctclo FlscAt 2020, DERIvADo
DE rA cREAcróru or Hu¡vos pARTtDos potílcos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /182/2O2O, QUE PREsENTA TA sEcRETARíI
l

¡.I¡cunv¡ AT coNsEJo

ESTATAI

EIECTORAI DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EI.ECToRATES Y PARTICIPACIóT.I cluo¡oeNA,
Y QUE
EMANA DE LA coMlsló¡¡ r¡rcur¡vn PERT ANENTE DE ADMrNtsTRtclór.¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE

Et

CUAT SE MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPI'ESTAI CON DETATTE MENSUAI DEt TINANCIAMIENTO
PÚSTICO
PARA Et .AÑo zozo, ou¡ n¡c¡a¡nÁ E[ pARTtDo VERDE EcoroctsTA DE mÉx¡co. poR Er

euE

¡.1¡cuclót'¡

DE

A tA

lAs MUtTAs lMPuEsTAs At pARTrDo poúr¡co,

MEDTANTE

sE AJUsTA

rA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o79/2o2o,

púauco A

pARTtDos potíncos pARA AcTtvtDADEs
¡sp¡círlcls Y DE REPREsENncIót¡, coRREspoNDTENTE At EJERctcto FtscAL 2020, DERtvADo
DE rA CREACTó¡¡ O¡ nu¡vos PARTIDOS pOrínCOs tocAtEs y NAC|ONALES.
DEBIDO

REDlsTRlsuclóN DEt FINANGIAMIENTo

oRDlNARlAs,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /182/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et
CUAL SE MODIFICA EL CAIENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO

pARA Et

Año

EJEcuctóN
DEBIDo

A

2020, euE REctBtRÁ Et pARTtDo vERDE EcotoctsTA DE MÉxrco. poR Et euE sE AJUSTA LA

DE

rAs MULTAS tmpuEsTAs At pARnDo poríTrco, MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /o79/2020,

LA REDtsTRtBUctóN DEt FINANCIAMTENTo púBuco A pARTrDos potfutcos pARA AcTtvtDADEs

oRDtNARtAs, EspEcíFtcAs y DE REpREsENrActóN. coRREspoNDrENIE At EJERclcro nscAt 2020, DERtvADo
DE

tA CREACTóru Or nUTVOS

PARTIDOS POLíTICOS IOCALES Y NACIONALES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/182/2O2O, QUE PRESENTA IA SECRETARí¡ ¡.I¡cunve At coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActóN ctUDADANA. y euE
EMANA DE tA COMISIó¡¡ ¡.ITCUNVE PERII,IANENTE DE ADMINISTRAcIóT.¡ Y TINANCIAMIENTo, MEDIANTE
CUAT SE MODITICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT

coN

DETALTE

EL

MENSUAL DEL FINANCIAMIENTo pÚgTIco

PARA Et NÑO ZOZO, QUE RECIBIRÁ ET PARTIDO VERDE EcoToGIsTA DE nnÉxIco, PoR Et QUE sE AJUSTA

tA

tAs MUtTAs |MPUESTAS At pARTtDo potfuco, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o79/2o2o,
DEBIDO A [A REDISTRISUCIóN DEt FINANCIAMIENTO pÚslIco A PARTIDos ¡olíncos PARA ACTIVIDADES

¡l¡cuclóH

DE

ORDINARIAS, ESP¡Cí¡¡C¡S Y DE REPRESENTACIóN, coRRESPoNDIENTE AT EJERcIcIo FIscAt 2020, DERIVADo
DE LA

cREAcrór.¡ o¡ r.¡urvos pARTlDos

políflcos rocAtEs y NActoNA[Es.
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cprobcdo lo redistribución del finonciomiento pÚblico
los portidos políticos con registro ocreditodo onte el

En ese tenor,

osignodo

o

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción

de los meses descritos en el ANEXO ÚNICO, y con lo finolidod de dor
cobol cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo
INE/CG I l3S/2Ol I y con fundomento en los orlículos I , pórrofo Úllimo,
78, frocción X|X,395, frocción l, inciso b), pórrofo úlTimo, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo 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 DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020 QUE
RECIBIRÁ EL pART¡DO VERDE ECOLOcISTA DE mÉXlCO, POR EL QUE

AJUsTA

tA EJEcUCIóN DE LAS MULTAS

MEDIANTE ACUERDO

SE

IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO

IMPEPAC /CEE/079

/2020, DEBIDO A

LA

REDtsTRtBUctóN DEL FtNANc¡AMTENTo púBLtco A PARTIDos PoLíTlcos

pARA AcTtVtDADEs oRDlNARlAs, EsPEcíFlcAs Y DE REPRESENTACIóN,
CORRESPONDIENTE

cREActóN

AL

EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA

DE NUEVoS PARTIDOs

PolíTlcos LocALEs Y NAcloNALEs.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos

de lo señclodo

por los ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, V C,
1 ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 32 pÓrrofo

l,

inciso o),

At coNsEJo EsrATAt
y pARTtctPActó¡¡ cluo¡olNA, Y QUE

AcuERDo lMpEpAc/cEE /is2/2o20, euE rRESENTA tA sEcRETenín elrcurtvA
ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EMANA DE rA

cuAr

sE

comtsró¡l ¡.¡rculvA

MoDrFrcA

EL

pERMANENTE DE

cATENDARto pREsupuESTAL

ADmtNtsrnaclóru Y FINANCIAMIENTo, MEDIANTE

coN

pETALLE

Et

MENsuAt DEt FtNANcIAMIENTo púettco

nño zozo, que n¡ctelnÁ Et pARTtDo VERDE EcotoctsTA DE ¡tnÉxlco. PoR EL QUE sE AJUSTA LA
¡l¡cuclóH DE LAs MUTTAS tmpuEsTAs At pARTtDo potínco, MEDTANTE AcuERDo tMPEPAc/cEE /o79/2o2o,
DEBtDo A rA REDtsTRrsuclóÈ¡ DEt FINANCIAMTENTo pústtco A pARTlDos potírtcos PARA AcTlvlDADEs
oRDrNARlAs, ¡sprcíncns y DE REpREsENmclóru, coRREspoNDtENrE At EJERctclo FlscAt 2020, DERIvADo
DE rA cREAcróru oe ¡ru¡vos pARTtDos polfucos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
pARA Et
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frocción vl , 42 numerol 2y 6,5,l, numeroles l, incisos o), b) y c),2incisos
o) y b) y 3, "l04, numerol r, inciso r) , ]go numeror 2, 1g2, numeror r,
incisos

d) y

Generol

, 196, numerol 1 y 42g, numerol l, inciso d) de lo Ley
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos Tg
e)

numerol l, inciso b), frocciones I, ll y lll, de lo Ley Generol de portidos ;
27,, 71, 25 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, v, xvlll, xlx, xll y XLVI,
395, frocción

l, inciso b), pórrofo úrtimo 4oo, pórr,ofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este consejo Estotol Electoror emite el siguiente:

ACUERDO
consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer
y oprobor el presente ocuerdo.
PRIMERO. Este

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol
con detolle mensuol del finonciomienro público poro el oño 2020, que
recibiró el PARTID? WERDE EcoLoGtsTA DE MÉxtco. por et que se ojusto
SEGUNDO. Se

lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte
ocuerdo IMPEPAC /cEE/079/2020, debido o lo redistribución det
finonciomienlo público o portidos polítícos poro octividodes ordinorios,
específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol
2020' derÍvodo de lo creoción

de nuevos Portidos Políticos Locoles y

Nocionoles.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/182/2020, QUE

PRESENTA

tA

sEcRETARíe

¡.1¡culvt At coNsEJo

EsTATAI

ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRATEs Y PARTICIPACIó¡¡ c¡uonoINA, Y QUE
EMANA DE tA coMlstó¡¡ e.¡ecutva PERMANENTË DE ADMtNIsTRecróN y FTNANcTAMTENTo.
MEDTANTE Et
CUAt SE MODIIICA ET CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO
PÚSTICO

PARA Et

lÑo

urcuclót'l
DEBIDO

A

zozo,

DE

qur n¡cls¡nÁ

E[ pARTrDo VERDE EcotoctsTA DE nnÉxlco, poR Er euE sE AJUsïA rA

tAs MUtTAs IMPUEsTAs At pARTrDo

¡orírco,

MEDTANTE

LA REDIsTRlsuc¡óN DEt F|NANCTAMTENTo púglrco

A

AcuERDo tmpEpAc/cEÊ lot¡/2020,

pARTtDos

poríncos

pARA,AcTtvtDADEs

oRDlNARlAs. especí¡¡c¡s Y DE REPREsENTAcTót¡, conn¡spoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAt
2020. DERtvADo
DE LA CREACIóÌ'I oe ¡lurvos PART|DOS pOtír¡cos rocAtEs y NActoNArEs.
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TERCERO. Se insiruye

ol Secretorio Ejecutivo de este órgcno comiciol,
poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de

Morelos, lo contidod líquido totol q ue seró descontodo ol PARTI DO
VERDE ECOLOGIST A DE MÉXICO en términos de lo rozonodo en lo porte
considerotivo del presente ccuerdo
CUARTO. En términos de lo señolo por los ortículos 89 frocciones I y ll y

90 septimus, frocciones I y lil del código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electorcles poro el Esiodo de Morelos, se instruye o lo
Comisión Ejecutivo Permonenle de Orgonizoción y Portidos políticos

poro que en ouxilio de este consejo Estotol y con opoyo de
Dirección Ejecutivo de orgcnizoción y portidos políticos, y de

lo
lo

Dirección Ejecutivo de Admínistroción y Fincnciomiento, supervisen el
cumplimiento del presente ocuerdo.
QUINTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO VERDE ECOIOG|STA DE

tvtÉxlco por conducto de su representonte ocreditodo onte esie
órgono comiciol.
este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
de conformidod con el pr,incipio de móximo publicidod.
SEXTO. Publíquese

El presente

ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presenles, con
vofo o fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonte, con voio
AcuERDo IMPEPAc/cEE/182/2020, euE
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE

EMANA DE tA coMtstóH

CUAt

¡¡ecunv¡

pRESENTA

tA

SEcRETAnít

u¡cur¡vA At coNsEJo

EsTATAI

PRocEsos ELEcToRA[Es Y PARTIcIPAcIóru cluono¡NA, Y QUE

pERMANENTE DE

ADMtNrsTRlcloN y nNANcrAMtENTo, MEDTANTE Et

MODIFICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAT CON DETATTE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PÚSTICO
PARA Et ¡Ño zozo, ou¡ neclslnÁ Et pARTtDo VERDE EcotoctsTA DE nnÉxrco, poR Er euE sE AJUsTA rA
SE

uecuclóN DE tAs MUtTAs tMPUEsTAs At pARTtDo porínco, MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /079/2o2o,
DEBIDO A tA REDtsrRtsuc¡óN DEt FINANCIAM|ENTo púguco A pARlDos potíncos pARA AcTtvtDADEs
oRDlNARtAs, esp¡cí¡tcts y DE REpREsENmcróH, coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FtscAr 2020, DERtvADo
DE r.A cREActóH o¡ t'lu¡vos pARTtDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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o fovor del Consejero José Enrique Pérez RodríguezY con voto o fovor
de lo Consejero Xitloli GómezTerón, con voio porticulor en contro de

lc Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo y con voto en contro
de lo Consejero Américo Pqtricio Preciodo Bohenq, en lo ciudod de
Cuernovoco. Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo Eslolol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el doce de septiembre del oño dos mil veinte,
siendo los veintidÓs horos con cuorento y lres minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN

LIC. JESUS

MURILLO

E

TRUEBA
SECR

CONSEJERA PRESIDENTA

-f'g/-

ARI

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

TERÁN

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. XITLALI GóMEZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /182/2020, euE IRESENTA LA sEcRETARín
ELECToRAL DEL

u¡cunvl

AL coNsEJo

ESTATAI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrtctpAclót¡ cluo¡onNA, Y

QUE

EMANA DE LA comtslóru r.¡ecurtvA pERMANENTE DE ADmrNlsrn¡ctóru Y F¡NANCIAMIENTo, MEDIANTE

EL

cuAL sE MoDtFtcA Er cALENDARto pREsupuEsrAt coN DETAttE MENSUAL DEt FtNANctAMtENTo púeltco
pARA Er eño zozo. qu¡ n¡c¡glnÁ Et pARTtDo vERDE EcoLocrsTA DE tvtÉxlco, PoR EL QUE sE AJUSTA LA
tAs MUTTAS tmpuEsTAs AL pARTrDo potfuco, MEDTANTE AcuERDo IMPEPAc/cEE /079/2020,
DEBtDo A tA REDtsTRtsucló¡¡ DEt FINANCIAMTENTo púguco A pARnDos potíncos PARA AcTlvlDADEs

¡.1¡cuclór.¡

DE

oRDtNARtAs, rspecíncas y DE REpREsENmctótt. coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERIvADo
DE

rA cREAcrót¡ o¡ t¡u¡vos pARTtDos poríncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
Pógino 3ó de 39

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEÊ / 1 82 / 2020,

l,

.fl
impepE-cf
lnstttr¡lo
de

tlonl6$
Êleimls

I
I

Præso¡

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

yParlclp¡dónCludådlno,/

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ
RODRíGUEZ

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

LIC. MARíA DEL ROCIO
CARRTLLO pÉn¡Z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIóN NACIONAL

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

C. FERNANDO GUADARRAMA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN

MOVIMIENTO CIUDADANO

F¡GUEROA

DEMOCRÁTICN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /182/2o2o, euE
ETEcToRAL DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EMANA DE LA comtslóru ¡.lecunvA

cuAL sE MoDtFrcA
pARA EL

lño

zozo,

PRESENTA

pRocEsos

pERMANENTE DE

Er cATENDARTo pREsupuEsTAt

tA

sEcRET¡ní¡ r.r¡cunvA AL coNsEJo EsTArAt

ELEcToRATES

y

pARTrcrpAcróru

ADmrNrsrmcrótt y

coN

cruoeorNA, y euE

FTNANcIAMIENTo, MEDTANTE Et

DETAIIE MENSUAL DEt nNANctAMtENTo

qut nrclglnÁ E[ pARTtDo vERDE EcoroGrsTA DE mÉx¡co,

púetlco
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¡.t¡cucló¡¡ DE LAs MULTAs rmpuEsTAs At pARnDo porínco, MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/cEE /o79/2o2o,
DEBIDo A LA REDtsTRleucróN DEt FINANCTAMTENTo rúsuco A pARTrDos potírtcos pARA AcTtvtDADES

rsprcíncts y DE REpREsENrectóru, coRRESpoNDTENTE Ar EJERctcto FlscAt
DE tA cREAcróru oe ruurvos pARTrDos potírcos tocltEs y NActoNALEs.

oRDtNARtAs,

2020, DERtvADo
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[A cREAcróru or nurvos pARTtDos
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