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ACUERDO TMPEPAC /CEE/183/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA y euE EMANA DE n comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsrnacróN

y FTNANCTAMTENTo,

poR

EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL
FTNANcTAMTENTo

púeuco

pARA er

año

2o2o euE REc¡ernÁ EL pARTrDo

MovrMrENTo cruDADANo, poR EL euE sE AJUSTA LA EJEcucróru DE LAs

MULTAS rMpuEsTAs

AL

pARTrDo

porírco

MEDTANTE AcuERDo

lMpEpAc/cEE/0Bo /2020, DEBTDo A LA REDrsTRrBucróru DEt FTNANcTAMTENTo

púeuco

A

rspecír¡cAs y

pARTrDos

rotíncos pARA AcTrvrDADEs

oRDrNARrAs,

DE REpREsENtRc¡óN, coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAL

2020, DERTvADo DE LA

cnracróN

DE NUEVos pARTrDos

porír¡cos LocALEs

Y NACIONATES.
ANTECEDENTES

l. El diezde 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 constilución federol, en moterio político

electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo
nocionol de elecciones.
2.El día veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Tílulo
Segundo, Copítulos Cuorto

y Quinto, se estoblecen los focultodes y

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /183/2020, euE pRESENTA

n

secnennír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAL
DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóI{ Y TINANCIAMIENTO, POR ET CUAI SE MODIFICA Et
CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETAILE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2O2O QUE
n¡ctgrnÁ Et pARTrDo MovrmrENTo cruDADANo, poR Et euE sEAiusTA
r.lrcucrótt DE tAs MUtTAs rmpuEsrAs

Ar

pARTrDo

potínco

n

MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2020, DEBIDo

A tA REDrsTntgucrór't o¡t

v

FrNANcrAMrEr¡ro púarrco A pARTrDos porírrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcí¡rcns
oe
REpRESENTAcTó¡r, connesporuot¡rur¡ A[ EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH o¡ NUEVos
pARTrDos porírcos rocAtEs y NActoNAtEs.
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Fiscolizoción respecfivcmente, csí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión exlroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionle Acuerdo INE/CG45 /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 publicodo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Electorol poro el Estodo Libre y Sobercno de Morelos, hosto
entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estolol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglcmento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o lrovés del Acuerdo INE/CG66112016.
6.

El

dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnsiituto

Nocionol Electorcl oprobó el Acuerdo INE/CG3981201ó, medionie el cuol se
llevó o cobo el ojuste c los plozos poro lo revisión de los informes onuoles de

ingresos

y

goslos

de los Portidos

Políticos Nccionoles

y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federctivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil quince.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

DEt INSTITUTO MORETENSE
COMISION EJECUTIVA
CATENDARIO PRESUPUESTA

nrcrernÁ

EL PARTTDo

AL PARnDo porínco
FTNANcTAMTE¡lro pú
REPRESENTACION,
PARTIDOS POTITICOS
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o lo

INE/CG3981201ó,

en el Punto

estoblecido

Primero

del

ocuerdo

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor

los

informes presentodos; notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que

presentorón los oclorociones

o

rectificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio unidod les solicito respecto o
8.

El

sus ingresos y egresos.

veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG44212017, por el que se ojustcn los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Polílicos Nocionoles,
Portidos Políticos Nacionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

Conforme

o lo

INE/CG44212017,

en el

Punto PRIMERO del Acuerdo
lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los
estoblecido

informes presentodos, noiificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y

omisiones técnicos que odvirtió duronte

presentoron los oclcrociones

o

lo revisión, poro que

rectificociones pertinenles, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documenloción que lo
propio Unidod les solicitó respecto o
9.

El

sus ingresos y egresos.

quince de mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG6112017 por el que se ejerce
lo focultod de otrocción y se opruebon los Lineomientos poro el cobro de

sonciones impuestos por

el

lnstituto Nocionol Electorol

jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol
AcuERDo rmpEpAc/cEE/193/2020, euE pRESENTA

n

y locol;

osí

srcnernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo

DEl rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y

pARTrcrpAcróru

y

outoridodes

como poro
EsTATAT ELEcToRAT.

ctuo¡orNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóru Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE MODIFICA EL
cAtENDARto pREsupuEsTAt coN DETALLE MENSUAL DEL FINANCTAMTENTo púeuco pARA EL
zozo oue
n¡crsrnÁ EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, poR Et euE sE AJUsTA
¡r¡cucrór.r DE rAs MULTAs rMpuESTAs

At

porírco

r¡

lño

MÊDIANIE AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /olo/2o2o. DEBTDo A LA REDrsTnrsucróN o¡r
A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcínces o¡
REpREsENTAcTó¡¡. conRrspoNDtENrE Ar EJERcrcro nscAr 2020. DERTvADo DE LA cREAcrór.r o¡ NUEVos
pARTtDos potílcos LocAtEs y NAcroNAtEs.
pARTrDo

nNANcrAMrENro púsuco

Página 3132

v

el

I
_ã,

.

rmpepact

lnsdù¡¡otrtorcteoæ,
dGÞMaËldôdæ
y Parl¡dplc1ón cludsdlnã

tI

AC

CONSEJO

UE

RDO rM PEPAC / CEE / 1 83 / 2020

ESTATAT

ETECTORAT

¡

/

reintegro o retención de los remonenfes no ejercidos del finonciomiento
público paro gostos de compoño.

10. El dieciséis de mozo de dos mil diecisiete, en lo segundo
Extroordincric

de lo

CF/00512017,

o

Operoción

y

Comisión

de

Fiscolizoción, se oprobó

sesión

el Acuerdo

trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

Funcionolidod del Sistemo lntegrcl

de

Fiscolizoción que

deberón observor los portidos políticos, cooliciones,

ospirontes,

precondidotos, condidotos, condidotos independientes y condidotos de
represenioción proporcionol.
11. El cinco

de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el plozo poro que

los

o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

los

portidos políticos entregoron

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis, procediendo o
onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol

su

l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.
'l2.El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocioncl Electorol cprobó el Acuerdo INE/CG32312017, medionte el cuol se
llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anucles de

lngresos

y

Egresos

de los Portidos Políiicos Nocionoles y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil dieciséis.
13. El veintiocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lo Resolución INE/CG38612017, por el que se opruebo
ejercer lo focultod de otrocción poro cjustor o uno fecho únicc lo
conclusión del periodo precompoños y el relotivo poro recobor opoyo
lnstituto oprobó

n

srcnrt¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡C¡óI'¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODITICA EL
cALENDARTo pREsupuEsTAt coN DEIAU.E MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et Año 2o2o euE
n¡crsrnÁ Er pARTlDo MovtM¡ENTo ctuDADANo. poR Et euE sE AJUSTA
etrcuclór.l DE LAs MULTAS rMpuEsTAs

AcuERDo tmpEpAc/cEE/193/2020, euE pRESENTA

n

AL pARTrDo porírco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ogo/2020, DEBTDo A rA REDrsTnrsucróH ort
FrNANcrAMrENro púeuco A pARnDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcírrcrs y oe
REpREsENTActót¡, connesrôNot¡¡¡r¡ Ar EJERcrcro FrscAt 2020. DERTvADo DE LA cREAcrót¡ o¡ NUEVos
pARTrDos porírrcos rocAtrs y NActoNAtEs.
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ciudodono, osí como estoblecer los fechos poro oproboción del registro de
condidotos y condidctos por los outoridodes compelentes poro los Procesos
Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Electorol Federol 20.l8.

14. El cinco de septiembre de dos mil diecisiefe, el Consejo Generol de este

lnstituto oprobó lo Resolución INE/CG39B|2O17, a Iravês de lo cucl se ejerce

lo foculiod de otrocción poro fijor los criterios tendentes o gorontizor los
principios de imporciolidod en el uso de recursos públicos y equidod en lo
contiendCI poro los procesos electoroles 2017-2018.

15. El quince

de mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG 6112017 por el que se ejerce
lo foculiod de oirocción y se opruebon los Llneomientos poro el cobro de

sonciones impuesios por

el

lnstituto Nocionol Electorol

jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol

y loccl;

y outoridodes

osí como poro el

reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento
público poro gostos

16. En sesión extroordinorio de fecho veintidós de enero de dos

dieciocho,

mil

el Consejo Generol de este lnstituto oprobó el Acuerdo

INE/CG37 /2018 por el que se modifico el diverso INE/CG597 /2017, medionte

el cuol se determinon los reglos poro lo contobilidod, rendición de cuentos
y fiscolizoción, osí como los gostos que se consideron como de precompoño

poro el Proceso Electorol Ordinorio 2017- 2018, osí como de los procesos
extroordinorios que de estos deriven, medionte el cuol se modifico el ortículo
B, pórrofo 5, en cumplimiento

o lo dispuesto en lo sentencio identificodo

como SUP-RAP-773/2017 y ocumulodos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/183/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuotolNA y euE EMANA DE tA
COI'TISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE MODIFICA EI.
CALENDARTo pREsupuEsTAt coN DEÍAU.E MENSUAL DEr nNANCTAMTENTo púsrrco pARA EL Año 2o2o euE
n¡crstnÁ Et pARTrDo MovrMrENTo cluDADANo, poR EL euE sE AJUSTA n r¡¡cucrór.¡ DE rAs MULTAs rmpuEsTAs
Ar pARTrDo porírrco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/202o, DEBTDo A tA REDrsTnrsucróN orr
nNANcrAMrENro púsuco A pARTrDos porírrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcí¡rcns
or
REpREsENfAclón, connrspoNDtENrÊ At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru oe NUEVos
pARTrDos porírrcos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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17. En sesión extroordinorio celebrodo el cinco de enero de dos mil
dieciocho, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el

Acuerdo INE/CG04/2018, por medio del cuol se modifico el diverso
INE/CG4091201/, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos
disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo
sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federcción, en el expediente SUP-RAP-6231201/ y ocumulodos
y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.
18. Con fecho

cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinario

de Consejo Esiotol Eleciorol se oprobó el

IMPEPAC lCEE|13412019,

ocuerdo

medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense

de

integrodo

lo

y

Procesos Electoroles

Porticipoción ciudodono. Quedondo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Administroción

Finonciomíento de lo siguiente monero:

Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

MTro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

19. Con fecho veintisiete de enero

de lo presente onuolidod medionle en

Pleno dêl Congreso del Estodo de Morelos fue
oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

Sesión Ordinorio

de

de enero del oño en curso, fue publicodo

20. Con fecho v

"Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

medionte periód

A

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

DEt INSTITUTO MORETENSE
COMISION EJECUIIVA
RECIBIR,A Et PARTIDO

POR

QUE

SE

AJUSTA

tA EJECUCION
DEBTDo

poríncos pARA AcTrvrDADEs

nNANctAmrEHro púgttco
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de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguienies:

Gqslo Operotivo (oño ordinorio)

$51,282,000

Prerrogolivqs o portidos políticos (oño ordinorio)

79,393,000

Finonciomienlo por Aclividqdes de Representoción

4,764,000

Político

Finqnciqmiento Público

o

Portidos Polílicos por

2,382,000

Actividqdes Especificos

21. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo
TMPEPAC /CEE/025/2CI20,

por el cuol se distribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte esie Orgono
Electorol. correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y oclividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del

de enero ql 3l diciembre de

2020, outorizodo medionte

I

decreto número

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

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.
22. Medionte sesión del Consejo Estotol Electorol de este orgonismo público

locol, celebrodo el dío treinto de junio de lo presente onuolidod, fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O8O /2020, relotivo o lo ejecución del
cobro de multos pendientes de portido político en cuestión, en ese
entendido, respecto o lo modifìcoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del portido se odvierte uno disminución del 50 por ciento de
lo ministroción mensuol duronie los meses de julio o septiembre y del 35.85%
ACUERDO IMPEPAC/CEE/1æ/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH cluono¡NA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóI'I Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI SE MODIIICA Et
cAtENDARto pREsupuEsTAL coN DËTAu.E MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púguco pARA Er Año 2o2o euE
n¡crernÁ Er pARTrDo MovrmrENTo cruDADANo, poR Er euE sEAJusTA
r.r¡cucróN DE tAs MUtTAs rmpuEsTAs

n

AL pARTrDo potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oso/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnreucróN oer
FrNANcrAMrENro púsltco A pARnDos porír¡cos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcíncrs y o¡
REpREsENTAcTóH. conn¡spoNDrÊNTE Ar. EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru or NUEVos
pARTrDos poríncos rocArEs y NActoNAtEs.
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en el mes de octubre por concepto de finonciomiento público, duronte el
presente oño, lo cuol se encueniro reflejodo en el onólisis contenido en el
onexo único del ocuerdo referido, tol y como se observo o continuoción:

Nxô

uilrco Df,!

^cuflæ

iwÉpÀøeu@/¡oro

ÂNÁ.LIs¡s oÊ LÁ. ReoUccIóN DËL 5oT oE LA HINISTRAC¡ÔN MÊNsUAL ÐÉI.P-ART!Þ"Q-MO.VIûáIENTO*
púBL¡co pana gL sosrFNlMtENTo oË acr¡v¡DADES
ÇllJ.DÁÞANO..poR coNcEpro DÉ FtNÀNctAMrÊNTo

¡NE
ORÞtNARIAS pERMANÊNTES HASTA ALCANZAR LÂ SANCTÓN IMPUESTA POR €L CONSËJO ôENËRAL DEL

Manto que rqpresento êl sOX

Prcrrogotivo ñcnsuol

)rerrogotivo Mensùol

3A7,9¡9.t1

s

2O?-O

PRoYËcc]ÓN ÞÊ ÞESCUÊN'IOS

5

IMPORTE DESCOÑTADO

PORCËNrÀJË OUË.
REPRÊ5ÉNTA EL NËSCUÉNTO

s193.959.50

50.o0%

sr3g.Ozl.14

35.S5,(

Desueñto de ios ñesê9 de Julìo-Septþmbre eOeO

Descu€ôto del mes Octubre 2O2O

q
.4.

or¡o del consejo estotol electorol de instituto

23.

toro es y porticipoción ciudodono, celebrodo el

del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos
que cumplieron con el trómite previo poro

dío treinto
relotivos

o

obtener

su

do

sentido

el

rtidos políticos, medionte los ocuerdos

lo

ovimiento

IMPEPAC /CEE/1

MPEPAC/CEE/

o

I

Morelos Prog

Alternotivo

Sociol;

Voluntodes; IMPEPAC/CEE/13412020,

CEE/l3812020, Bienestor Ciudodono;
Trobojo y Unidod por e Rescote Oportuno

IMPEPAC /CEE/1

de

político ocol, otorgóndoseles en ese

142/2020, Fuerzo Morelos Joven;

More

IM PEPAC I CEEI 1 44

/2020,

Apoyo Socio

Y

MPEPAC/CEE/ 146/2020,

Renovoción Político Morelense.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/
DEL INSTITUTO MORETENSE

COMISION EJECUTIVA
CATENDARIO PRESUPU

necrsrnÁ

AL

EL PARTTDo

PARTTDo

porírco

FrNANcrAMrENro pús

co

REPRESENTACTóH,
PARTTDos porírrcos
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24.

Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, en

sesión

exiroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

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

25. En

lo

presente fecho,

lo

comisión ejeculivo

de

odministroción y

finonciomienfo de este orgonismo público locol, tuvo o bien oprobor el
ocuerdo relotivo o lo redistribución del finonciomiento público o portidos
políticos poro octividodes ordinorios, específicos

y de representoción,

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

portidos políticos locoles

y

turnodo con inmedioiez

nocionoles, ordenondo que

ol pleno del

el mismo fuero

consejo poro

su onólisis

correspondiente

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento
público o los porlidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de
nuevo creoción, o portlr de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno
modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/A2512020,

cuyo justificoción liene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o
portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol
fino ncio miento público.

26. El once de septiembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo de

Adminislroción

y

Finonciomiento

fue oprobodo el ocuerdo relofivo o

lo

modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finoncÌomiento

público poro el aña

2O2O

que recibiró el Portido Movimiento Ciudodono, por el que

n

srcnrranín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
PRESENTA
DEL TNSTTTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruono¡NA y euE EMANA DE LA
COT'TISIóI,I EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIó¡I Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODITICA EI

AcuERDo rmpEpAc/cEE/1ag/2020, euE

púeuco

pARA E[ ¡ño zozo eu¡
tAs MUtTAs rmpuEsTAs
euE
Ar pARTrDo porínco MEDTANTE AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /ogo/2020, DEBTDo rA REDrsTnrsucrór.¡ ort
oe
FrNANcrAMrEruro rú¡ttco A pARTrDos porírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcíncns
REpREsENTAcTóI.¡, connrspoNDrENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróH oe NUEVos

cAtENDARto pREsupuEsrAt coN DETALLE MENsuAt
n¡crsrnÁ Er pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. poR

pARTrDos

poríncos LocAtEs y NActoNAtEs.
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se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

o lo redistribución del finonciomiento público o
portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,
IMPEPAC/CEE/080/2020, debido

correspondienie ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos
Políticos Locoles y Nocionoles
CONSIDERANDOS

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

41,

Frocción V, oporiodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo
tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción,

desorrollo

y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

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

estruclurqró

y Orgonos de Dirección, Ejecutivos y

Técnícos; el

y el lnstituto More ense de Procesos

E

no, tendrón o su corgo en

ectoroles

respeclivos jurisdiccio

rgonizoción de los elecciones bojo lc premiso

de que en el

e ecforol serón principios rectores de lo

d, certezo, imporcio idod, independencio,

moterio; los de

objetividod, equidod, definitividad,

lego idod,
profesionolismo y

colige que el

ero. Con bose en dichos disposiciones, se

de Procesos ectoroles y Porticipoción
entre otros, en moterio de derechos y e

lns

Ciudodono, ejerc
occeso o los pr

lös condidotos y portidos po íticos

ndo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

ll. Prevén los dis

Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

Constitución Políti

n

ACUERDO IMPEPAC/CEEl1

r

CATENDARIO PRESUPUESTA
RECIBIRA Et PARTIDO

PARTIDO POIITICO

FINANCIAMIENTO

n¡pnrse rutecróru,
PARTIDOS POIITICOS
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tEs

DET INSTITUTO MORETENSE
COIVTISIóH EJECUTIVA

AT

sus

SE

AJUSTA TA EJECUCION DE IAS MUTIAS IMPUESTAS
DEBTDO
RED|SIRIBUC|ON DEt

TMPEPAC/CEE/O8O/2020,

potíncos pARA AcTrvrDADEs

A tA

oRDrNARrAs, EspEcíncas

y

or

FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAclóH oe NUEVos

t
.
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de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción1,71 y lo quinlo

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

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

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol
Electorol, inlegrodo

por un Consejero

Presidente

y

seis Consejeros

a voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que
Electoroles, con derecho

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsobles de

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol

lll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A. pórrofos primero y segundo, que el lnstiiuto Nocionol Electorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políiicos Nocionoles

y

los ciudodonos; osimismo,

es

outoridcd en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones

y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lV. Por su porte el orlículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

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

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.
n s¡cn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

AcuERDo rMpEpAc/cEE /tB3/2020, euE PRESENTA
DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE

y

y euE EMANA DE tA
CUAI SE MODIFICA ET
pARA EL Año 2o2o euE

pARTrcrpAc¡ótt cruoeo¡NA

ADMINISIRICIóN Y FINANCIAMIENTO. POR

EI.

coN DETAIIE MENsuAt DEL FINANcTAMTENTo púsrrco
necrsrnÁ Er pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. poR EL euE sE AJUSTA n ¡¡¡cucróru DE tls MUTTAS rmpuEsTAs
Ar pARTrDo porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /olo/2020, DEBTDo A LA REDrsTnrsucrór.r ort
oe
FrNANcrAMrENro púsuco A pARTtDos porírcos pARA AcnvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcírrcas
REpREsENTAcTór.r, conRrspoNDrENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE LA cREAcróru oe NUEVos
pARTrDos porírcos LocAtEs y NAcroNA[Es.
cATENDARTo pREsupuEsTA[

v

Página 11l32

i mpepac

ESTATAL

ETECTORAL

b¡5{þÞ t¡loEþoæ

&Pm¡Elætonds

y Far{d!.c1ón

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 183 /2020

CONSEJO

C¡udúù

V. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexlconos, prevé que lCI ley goronlizaró que los portidos políiicos

nocionoles cuenten de monero equiiotivo con elementos poro llevor o

cobo

sus

octividodes y en ese seniido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y f'rjoró los límiies o los erogociones en los procesos infernos

de selección de condidoios y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimientos poro el conirol, fiscolizoción oportuno y
vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

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

o

los

prerrogolívos y recibir el finonciomiento público en los términos del orlículo

nstitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos

41 de

Po

íticos y

les o locoles op icobles. Y en os entidodes federotivos

iento ocol porc los poriidos polílicos nocionoles que

nes locoles de lo entidod, los leyes locoles no

porticipe
podrón

nes o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomie
prerrogotivos

Generol de
correspondie

vil.

ortícul

Procedimient

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

e

con

hocendorios

egisloción op
ACUERDO IMPEPAC/CEE/1
DET INSTIIUTO MORETENSE
COIVTISIóH EJECUTIVA P

CATENDARIO

PRESUPUEST

RECIBIRA Et PARTIDO

Ar

PARTTDo

¡orírrco

FrNANcrAMrENro púsu
REPRESENTACION, C
PARTTDos poríncos
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nstituto doró vislo o os outoridodes

o su cobro conforme o

lo

de los portidos políticos, el monto de

los

procedon

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

y

pARTtctpActótt cruonorNA y euE EMANA DE tA
Y FINANCIAMIENIO, POR EI. CUAI SE MODIFICA EL
nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er tño zozo oue

DEL
POR EI QUE SE AJUSTA TA EJECUCIóN DE LAS MUTTAS IMPUESTAS
TMPEPAC/CEE/O8O/2O20, DEBTDO
REDTSTRTBUCTóN DEt

A rA

tcto

v

pARA AcrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcí¡tcns
o¡
FtscAt 2020, DERtvADo DE m cnmclóru DE NUEVos
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mismos se restoró de sus minisfrociones 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 190, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles,

el

lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo
fiscolizcción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidoios, 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 insiitulo.
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 lnslituio Nocionol Electorol.
En

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes
odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.
lX. Que de conformídod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y
ó de

lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles 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 denlro del orticulo oriículo 192, nvmercl

Ley Generol de lnstituciones

l,

incisos d) y e) de lo

y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico,

es

decir lodos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/183/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAL SE MODIFICA EL
cAtENDARTo pREsupuEsTA[ coN DETA|tE MENSUAT DEt nNANctAMtENTo púgttco pARA EL nño zozo eue
nrcrsrnÁ Er pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, poR Er euE sE AJUsTA rr ¡.lrcuctót¡ DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs
REDrsTnrsucrót{ oet
AL pARTrDo
MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /olo/2020, DEBTDo

porírco

pústtco A

A rA

v

pARTtDos poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcíncns
or
REpREsENTAcTóru. connespoNDtENlE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡¡ or NUEVos
pARTrDos potír¡cos tocAtEs y NAcroNAtEs.
FrNANcrAMrENro
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de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reolizodos

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolización, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
Xl. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

1

y

428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es

el órgono que tiene o su corgo lc recepción y

revisión

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

los

que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
invesligor lo relocionodo con los quejos y procedimienios oficiosos en
recursos

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispueslo por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lc Ley

Generol

de

Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno

de los compoños en

los

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

como los gostos reolizodos.
Xll. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Genercl de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentcción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismö, conförme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, êlConsejo Generoldel lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codö unó 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.

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/193/2020, euE pRESENTA
srcn¡rnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL Et ECToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoeNA y euE EMANA DE rA
COIvTIS¡óru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAc¡ó¡.¡ Y TINANCIAMIENTo, PoR ET CUAT sE MoDIFICA EL
cAtENDARTo pREsupuEsTAt coN DEtAttE MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er año zozo ou¡
n¡ctsrnÁ EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, poR Er euE sE AJUsTA n r.¡¡cucróH DE LAs MULTAS tmpuEsTAs
At pARTrDo potírrco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oao/2o2o. DEBTDo A LA REDrsTntguctót¡ oet
FlNANcrAMrENro púetrco A pARTrDos potírcos pARA AcTrvrDADEs oRDTNARTAS, EspEcírtc¡s
or
REpREsENTAcTóru, connespoNDtENTE A! EJERcrcro nscAr 2020, DERTvADo DE LA cREAc¡óH o¡ NUEVos
pARTtDos porír¡cos rocAtEs y NActoNAtEs.
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Xlll. De conformidod con el

ACUERDO INE/CGóI /2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡B O FEDERAL Y
LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O REIENCIÓN OT LOS REMANENTES
NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS DE CAMPAÑA,
mismos que estoblecen lo siguiente:
B. Sonciones

l.

en el ómbito local

Es compefencio exc/usivo

de/

OPLE

la ejecucion

de

sonciones impuesfos por e/ INE en moterio de fiscoltzocíón en
et ómbîto locol, por lo gue en /o ejecución de

Io misma y en

e/ desfino de/ recurso público, otendero o /os siguienfes
reg/os;

o)

con bose en /os regislros en e/ S/ conoceró el
estodo proceso/ de /o sonción. Una vez que corrobore que
los multos se encuenfro n firmes deberó desconfor/os de/
EI OPLE,

finonciomienfo púbtico ordinorio locol que, en su coso, se
otorgue o/sujefo sonciono do, conforme a /o siguienfe;

i. El pago de los sonciones económicos impuesfos por Ia
ocredítoción de folfos se reolizoró medionte Io reducción de

lo ministroción mensuo/ que recibo dtcho enfe político, en /os
términos y plozos definidos en /o ejecutorio respecfivo.
ii. Los sonciones se horón efecfivos o porfir delmes siguienfe

en que queden irmes.
f

¡¡¡.

El OPLE

debero regisfror en e/S//os sonciones irmes gue
f

se

ejecufen o codo uno de /os porfidos políticos nociono/es con

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/183/2020, euE pRESENTA
srcneranír EJEculrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr.
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
comrsró¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE MoDrFrcA EL
CAI.ENDARIO PRESUPUESTA! CON DETATTE MENSUAL DEt TINANCIAMIENTO PUBLICO PARA Et ANO 2O2O QUE
¡.r¡cuctóru DE LAs MUTTAS rmpuEsTAs
nrcrsrnÁ EL pARrDo MovrMrENTo cruDADANo, poR Et euE sEAJUSTA
A[ pARlDo rotírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2020, DEBTDo A rA REDrsTnreucró¡¡ ort
or
nNANcrAMrENro púguco A pARnDos potírtcos pARA AcTrvrDADEs oRDTNARTAS, EspEcírtc¡s
REpREsENrAcró¡r. conn¡spoNDtENTE Ar. EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcrót¡ or NUEVos
pARTrDos poríncos tocAtEs y NActoNArEs.
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acrediación local, porfidos /oco/es, ospironfes y condidofos
independienfes;

b) Poro Io ejecucrón de /os sonciones e/ OPLE deberó
consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del ftnonctomienfo público
mensuo/ que recibo e/ insfifuto político en /o entidod para el
desono//o de sus octividades ordinorios.

Conforme lo anterior, el OPLE fijaró /os sonciones o ejecutor
en e/mes correspondienfe; considerondo en fodo momento,

que de exisfir un conjunfo de sonciones

iÊirmes

pendienfes de

cobro por un importe superior of 50% det financiomiento
público del partido político, ésfos deberón ser cobrodos
conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ entendido
que no podró desconforse un importe menor al equivalente

olporcenfoje ontes mencio nado.
Si/os sonciones ocumu/odos por el partido superon el monto

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

gue se conozcon, hosfo gue queden completamente
pogodos.

e) En el coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos
po/íficos loco/es, eJ OPLE realizoro Io deducción
conespondiente

en lo

siguienfe ministrocion

gue

/es

conespondo, uno vez que se encuentren firmes.
f/ Si un portido potitico tocotpierde su regislro

, etOPLE deberó

hocerlo de/ conoc¡m¡ànto de/ /NE y del tnterventor que seo

nombrado poro efectos de/ proceso de tiquidoción, con Ia
ACUERDO IMPEPAC/CEE/'183/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA
colrtsrór.¡ EJÊcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróru y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDtFtcA EL
cATENDARTo pREsupuEsTA[ coN DErAttE MENsuAr DEL FTNANcTAM¡ENTo púsr¡co pARA Er año zozo eu¡
necrsrnÁ EL pARTrDo movrmrrñro ctuoaóe¡lo, poR EL euE sE AJUSTA
r¡¡cucróru DE LAs MULTAS rMpuEsTAs

n

pARTrDo porírrco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2020, DEBTDo A rA REDrsTnrsucróN orr
nNANcTAMTEI¡ro pústtco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcí¡tc¡s
oe
REpREsENTAc¡ó¡r, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru o¡ NUEVos
pARTrDos porírrcos tocAtcs y NActoNAtEs.
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/

finolidod de que esfe úttimo considere el monfo de /os
sonciones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo of orden de prevolencia
conespondien fe. Lo i nf orm o ci ó n conespondien fe de beró ser
copturoda 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 expedienfe
SUpJE-0077 /2019,

que estoblece lo siguienie:

Por lo que, la ejecución de /os sonciones consisfenfes

en

reducción

de

ministrociones

de

en multas y
financiomiento público,

conesponde en principio o lo outoridod odministrotivo electorol
nocionol quien puede delegor tol otribución en los orgomsmos
p ú b,ti cos

locoles e/ecforo/es.

En tolsenfido, los sonciones

que determine e/ /NE derivodos de

de fiscolización y que hon odquirido firmezo,
osumen la naturolezo jurídico de un oprovechamiento y, por

sus ocfividodes

ende, de un crédito fisco/, el cuardebe prescribir en un plazo de
cinco oños, por lo tonfo, la focurtod de ta outoridad electoral
paro ejecutorios sonciones presc rtbe en la mismo temporolidod,
cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/u cion ofinenfe
odquiere firmezo.
XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

l, ll, lll, xvilt, xtx, xll y

XLVt,

l, último pórrofo, y 78,

del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
ejerce sus funciones en todo el Estodo, o lrovés de diversos órgonos
electoroles. entre ellos el Consejo Estciol Electorol, por medio del cuol llevo
o ccbo lc preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo

su

odecuodo funcionomiento, o trcvés de

los cuerpos electoroles

n

AcuERDo IMPEPAc/cEE /1g3/zo2o, euE pRESËNTA
stcnereníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cluo¡olNA y euE EMANA DE rA

corwslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.r v n¡rlÑClÀluri¡ruro, pon Et cuAr sE MoDrncA Er
CAI.ENDARIO PRESUPUESTAT CON DETAII,E MENSUAI DEL FINANCIAMIENTo púsllco PARA Et IÑo zozo Qur
RrctelnÁ EL pARTtDo MovrMrENro cruDADANo, poR Er euE sE AJUSTA
¡.¡rcuðróñ or i¡s,rnuiiÀs rMpuEsTAs
At PARTIDo rotínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /olo/2020, DEBtDo r.A REotsTnlsucróN Dri

n

FlNANclAMtENro

púgltco A

pARTrDos

potírcos

A

pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcíncts

REPRESENTAcIóII, connrspoNDtcNrE At EJERctcto FtscAL 2o2o, DERtvADo DE
pARTrDos porílcos tocAtEs y NActoNAtEs.
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/

que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
estruciuro. los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políiicos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los
y
recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos
lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Esiodo poro su
que
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo
deberó incluir enlre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los
portidos políticos; por lo que determino Y provee los prerrogotivos y
que
finonciomiento que les corresponden o los porlidos políticos; Y por lo
respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serón
otendìdos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emiio el citodo consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hqcer efectìvos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.
XVl. Por su porte, el ortículo 83, del citodo cÓdigo, estoblece que el consejo
Estctol conformoró poro el mejor desempeño de sus ctribuciones,
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrÓn Como objetivo ploneor, orgOnlzor'
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 ejeculivos permonenTes con que
contoró el Consejo Estolol, son los siguientes:
1...1

/. De Asunlos Jurídicos;
tt.

Ilt.

Página

De Orgonizoción y Portìdos Políticos;

De Copocitocíón Eleclorol y Educocion Cívico;
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V. De Porttcipoción Ciudodono;

vl. De seguimienfo o/ servicio profesion ol Elecforo/ Nociono/;
VIt. De euejos;
Vlll. De Tronsporencio;

De Ftscolizocion;

lX.

X. De Imogen

y Medíos de Comunicocion;

y,

De Fortolecimienfo de lo lguoldod de Género y No Discrim inoción en lo
P orti ci po ción p olífic o.
Xl-

t...1

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

de

Administroción

y

del Consejo Esiotol
Electoroles y porticipoción

Finonciomiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos
ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
t..J
I. Aprobar y supervtsor
Ej e

c utiv

los progromos y proyecfos

o de A dminis f r o ció n y F

in

o n ci o mì e

que desonoile to Direccion

nt o ;

Il. Emîtir sugerencios encomrnodos o Io optimrzoción de ios progromos y
proyecfos oprobodos pora lo Dtreccíón Ejecutivo;
t!!, Anolízor to vtobitidod

de implementor progromos y

proyecto.s Adicionoles o/

programa anuol de octividodes de Io Dirección Ejecufivo, en funcíón de lo
osignoción presup uesfol.
lV. Eloborar o rendir ol Consejo Esfotol ios informes o dictómenes derivodos de/
ejercicio de sus funciones y someterlo.s o su conocimtento o oproboción;

v. Analizor,

modificory oprobor el onteproyecto onuol de/presupuesfo
de egresos de/ lnsfitufo gue /e seo remilid o por /o Secrefono Ejecutívo poro lo
díscutir,

posferior aprobacion por porte de/ Conseio Esfotol, y

vl. Eloboror el proyecto de monuolde orgonizocion y elcototogo de corgos y
puesfos de lo ramo administrofivo dellnstituto y someterlo poro su oproboción
o/Consejo Êsfofo/.
t...1

AcuERDo IMPEPAc/cEE /189/2020, euE pRESENTA rr s¡cnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEt INSTITUTO MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót c¡uototNA y euE EMANA DE rA
comlslóH EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRlcrón y nNANctAMtENTo, poR Et cuA! sE MoDtFtcA Et
CATENDARIO PRESUPUESTAI CON DFfAttE MENSUAT DEI TINANCIAMIENTo pÚsLlco PARA Et nÑo zozo our
nectelnÁ E[ PARTtDo MovtMtENTo cruDADANo. poR EL euE sE AJUSTA n e¡¡cuðróÑ o¡ iÃs nnurrÁs tmpuEsTAs
At PARTIDo potírlco MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o8o/2020, DEBtDo A [A REDtsTnlsuctóN orr
FlNANclAMlEr¡ro ¡Ústlco A PARilDos poríilcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcíHcas v or
REPRESENIACIóru, CONN¡SPONDIENTE At EJERcIcIo
pARTrDos potílcos LocALEs y NActoNAtEs.
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xvl¡|. por su porie 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

I. Dírección Eiecutivo de orgonización y Pofüdos Políticos:

Dirección Ejecutivo de Copocifoción Electorol, Educoción Cívico
P orticiPoción Ciu dodono;

¡.

Eje c utiv

codo

u

nom

o de

A

dm

inls tro ci ó

ny

F in

o n ci o

Y

mi e nt o -

ones ejecutivos hobrÓ un Director

del Consejo Estotol, conforme o

rir los mismos requisitos

del ortículo 97

ón lll de dicho oriículo, pero deberón de
oturo y cédulo Profesionol, con uno

expedido por lo outoridod legolmente
eriencio que les permito el desempeño

todo, determino en el ortículo 100 los
de Administrocién y Finonciomiento

XIX. En

otribuciones
en los término
Artíc

to Dirección Eiecutívo de Adminístrocrón y
poro lo odminrsfroción de

recursos

los

del Instit uto Morelense,'

/o odminlstración de /os recursos humonos,
moteriole

lo presfoción de los servicios generoles en el

lnstifuto
ESTATAT ËIECÍORAL

ACUERDO
DET INSTITUTO

co¡urslóu

EJEcuTlvA
CAIENDARIO
necrstRÁ Et PARTIDo
AI PARTIDO PO
FINANCIAM¡ENTO

ne pnesenrncrót¡.

PARTIDOS
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Io propuesfo de onteproyecto de! presupuesfo onual del tnstituto
More/ense, poro ser somefido o /o consideroción de lo Comîsión Ejecutivo
de
Administroción y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno det
Ill- Formulor

Conselb Esfatol;

lV. Estoblecer Y operor /os sisfemos odmrnistrotivos poro el eiercicio

y

confrol

presupuesfo/es,'

Atender /os necesidodes odministrofivos

de /os órgonos det

tnstìfufo

More/ense;
el reclutomiento, formoción y desonoilo profesiono/ de/ persono/
o Io romo administrotívo, mismo gue presenforó o lo Comisión

de Administio:cton

poro su revistón, y posferiormenfe, seró
Fsfofo/

y procedimienfos del Servicio profesionol

de egresos del lnstifuto Morelense conforme

elfinonciomiento público ol que tengon
Código;
Recesorios poro gue /os porfrdos políttcos puedon

finonciomiento público seño/odos en esfe

fos respecfivos, osí como /os monuo/es

poro que seon sornefidos o revisión de /o
y Finonciomiento, y se turnen poro
Estotol;
frovés de /o Secreforio Ejecutíve, su progromo

onuol

seo oprobodo por Io Comisión Ejecufivo de

Estotol,

el pro

INSTITUTO

COMNIóN

EJECUTIVA

CAIENDARIO

PRESU

RECIBRÁ E[ PARTIDO

At

PARTIDO

FINANCIAMIENTO
REPRESENTACIóN,
PARTIDOS
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ACUERDO

DEI
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Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAT SE MODIFICA EI.
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/

por Io
los Direcciones Ejecutivos y demós oreos, uno vez gue seo oprobodo
Comisión Eiecuttvo de Administroción y Financiomienfo, y
XtV. Losdemós que /e confiero este Código, e/Conseiero Presidente' elConseio
Estofol, osícomo /o comisión eiecutivo respecfivo'
1...J

cobe recordor que el doce de febrero del presente oño, en
el seno de del Consejo Esloiol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
lMpEpAC :CEEIO2S:2O2O, medionte el cuol se reolizó lo distribución del

XX. Ahoro bien,

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políiicos con registro
ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupuesÌo
ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el
ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que
fue ou torizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho
y
29 de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficio "Tierro
, por el congreso

occl.

onterior Y todo vez que medionte

En reloción
I

M

P

EPAC I CEEI 1 30 I

2020,

IM PEPAC I CEEI I 32 I

I

M

P

EPAC I CEE/ 1 38 I

2020,

IM PEPAC

2020,

I

M

P

ocuerdos

EPAC I CEEI 1 34 I 2020,

I CEEI 1 40 I 2020, MP EPAC I CEEI 1 42 I 2020,
I

IMPEPAC lCEEI144l2O2O, 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 redistribución del finonciomiento
público osignodo o los portidos polílicos con registro, ocreditodos onte este
órgono electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes
específicos y octividodes de representoción poro los meses de septiembre,

oclubre noviembre
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
DEL INSTITUIO MORELENSE

colvrrsróH EJEcuTtvA
CALENDARIO

ntcrsrnÁ

AL

EL

PRESUPUESTAI

PARTIDo

PARTTDo

¡otírtco

FrNANcrAMtEruro pú

REPRESENTAcIó¡¡. co
PARTtDos potírtcos LOCA
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Y
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s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL
penttcrp¡clóN ctuDADANA Y QUE EMANA DE LA

Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODITICA EI.
que
L DEL FINANcIAMIENTo pÚgttco PARA Et eÑo zozo
poR Er euE sE AJUsTA
e¡¡cuclóH DE tAs MUITAS IMPUESIAS
TMPEPAC/CEE/O8O/2O20, DEBIDO A tA RE DISTRIBUC ION DEL
poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDlNARlAs, EsPEc írrcrs oe
EJERcrcro FtscAL 2020. DERIvADo DE tA cREAclót'l oe NUEVoS

n

v

tEs.
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y Ír¿dtclprclón
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 83/2020

CONSEJO
ESTATAT
I

EtECTORAt

/

cobe precisor qué onferior o lo redisiribución de finonciomiento, oI PARTID o
MOVIMIE NTO C IUDADANO en virtud del ocuerdo |MPEPAC/CEE/OBO
/2020,
de fecho treinto de junio de dos mil veinte, por el cuol se llevq o cobo lo
ejecución de los sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnsiituto
Nocionol Electorol en los resoluciones INE/c52ó/2017, tNE/cG252/2olB,
INE/CG33512018

e

INE/CG1135/2018,

le fue modificodo el

cotendorio

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,
monero sigulente

etxo

uNrco

de

lo

ffiL &vFÐo rwEÞAc/cfÊ/oe/eæo

ANÅL1sIS DÊ LA RËDUccION DËL sox D€ t,A MIN¡STRACIÓN MENsUAL ÞË¡. PARTIDo-.HQV-IM.I,ËNT0.,
CIUD'ADAN,O-..poR coNcEpro Ðs FTNANCTAMTENTo púBl¡co PARA EL sosrENrMrËNTo ûË acflvtÞAÞÊs
oRnlNAFtas p€RMANENTES HA5TA ÀLcÀNzAR la seNctóN rMpuÊsrA poR EL coNsEJo GEN€RA| DEL tN€

*^
"rrnpepac
r
/,

Prercgctivû fiênsuql

t

PreÛô9cìivc Mensuûl eOe0

5

PRoYfccIÓN ÐÊ DESCUTNToS

DesctJentû det mes Octubre eOaO

347.9r.9.01

I¡4PORTE DESCONTIIDÕ

Descuento de tos ryÌeæs de Julia-Saptì€mbru ¿oeo

Monto que repësênÌo el 50%

193.95S.5¡

PORCËNTÄJEOUÊ
R€PNËSËNTA EL DÊSCUENÍÛ

s193"959.50

50.oo%

s139.O77-14

35.A5%
PÀüNA

1

':t.. . :;

En eso circunstoncio,

:

y todo vez que se modificó lo distribución

de

presupueslo osignodo o los Portidos Políticos en el año 2020, ol Portido del
Político que nos ocupo, o portir del mes de septiembre del 2020, le

corresponde

lo contidod de $ 380,1ó0.ó3 (TRESCTENTOS OCHENTA MtL

AcuERDo tMPEPAc/CEE /183/2o2o,euE pRESËNTA n srcn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuonoaNA y euE EMANA DE tA
COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRncIóru Y FINANCIAMIENTo, PoR Et CUAT sE MoDIFICA E[
CALENDARIo PRESUPUESTAL coN DETALLE MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púsrrco pARA Et ¡ño zozo eur
neclglnÁ EI PARTtDo MovtMtENTo cruDADANo, poR Et euE sE AJUsTA m e.lecuctór.t DE LAs MUtTAs tmpuEsTAs
AL PARTIDo potínco MED|ANÌE AcuERDo rMpEpAc/cEE /olo/2o2o, DEBtDo A LA REDtsTnrsucróH o¡r
FtNANctAMtEruro púauco A pARTrDos potírcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, EspEcíncns y o¡
REPRESENTAcIó¡¡, connespoNDlENTE At EJERcrcro nscAr 2020, DERtvADo DE rA cREAclór.l or NUEVos
pARTrDos potír¡cos tocAtEs y NActoNALEs.
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ESTATAT

ELECTORAT
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y Fãrtlclpådón C¡uddlnå

CIENTO SESENTA PESOS ó3llOOM.N)de monero mensuol,

por concepto de

prerrogotivos o que tiene derecho, observóndose que dicho contidod es
diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto del oño 2020,
mismo que oscendío o lo contidod de $ 387, 9.l9.0.l (TRESCIENTOS OCHENTA
y srETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 0l/100 M.N.), pol lo tonlo lo

reducción del

SO%

de sus prerrogotivos yo no corresponde o lo contidod de

g193,959.51 (ctENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 5l/loo M.N), motivo por el cuol resulto procedente lo
MoDIFICACIÓN

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL

FINANCIAMIENTo

púBltco

CON

DETALLE MENSUAL DEL

pARA EL Año 2020 QUE RECIBIRA EL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS
PARTIDO POLíTICO MEDIANTE ACUERDO
MULTAS IMPUESTAS

AL

tMpEpAc/cEE/oBO l2o2o, DEBtDo A LA REDtsTRtBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
PÚBLICo A PARTIDoS PoLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,
ESPECíFICAS

Y DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL 2020,

O DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS

LOCALES Y

ES

En esfe

r que

ten

descontodos ol
IMPEPAC/

cucl se llevo o c
Generol del

lns

tNE/CG25212017

señclóndose en

POLITICOS

con esto redistribución los contidodes
en virtud del ocuerdo
IUA

ho treinto de junio de dos mil veinte, por el
n de los sonciones impuestos por el Consejo
Electorol en los sonciones INE/C52612017,
8 e INE/CG1135120]8, se hon modificodo

O del presente ocuerdo, mismo que se

detollo o contin

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
DEI. INSTITUTO MORETENSE

conntstót¡ EJEcuTtvA

P

CATENDARIO PRESUPUESI

n¡clsrnÁ Et PARIDo

AL

PARTIDO POTITICO
FINANCIAMIENTO PU
REPRESENTACION,
PARTTDos potíncos
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AcuERDo IMPEPAc/cEE /rg3/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cnrnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrótt cluonotNA y euE EMANA DE rA
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóI.I Y FINANCIAMIENTo, PoR Et cUAt sE MoDIFICA ET
CALENDARIo PRESUPUESTAI coN DEtAttE MENSUAT DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA E[ eño zozo oue
n¡clstRÁ EI pARTtDo MovrMrENTo cf uDADANo, poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡l¡cucróru o¡ rns nnurrÀs rmpuEsTAs
At PARTIDo potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2o20, DEBtDo A rA REDtsTnrsucló¡¡ o¡r
FtNANctAMtÊNro púsuco A pARTrDos porírrcos pARA AcrvrDADEs oRDtNARtAs, EspEcínc¡s
or
REPRESENTACIóru, CONNESPONDIENTE AI EJERCICIO TISCAT 2020, DERIVADO DE tA CREACIó¡I OT NUEVOS
pARTlDos poríncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/183/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAL
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTo, PoR EL cUAt sE MoDIFICA Et
CALENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALLE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA ET AÑO 2O2O QUE
RECIBIRÁ EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANo, PoR ET QUE sE AJUSTA LA EJEcUCIóN DE tAs MUtTAs IMPUEsTAs

At

A

PARTIDo PoLíTlco MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /o1o/2020, DEB|Do
rA REDtsTRtBUctóN DEr
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíilCOS PARA ACTIVIDADËS ORDINARIAS, ESPECíTICIS Y OE
REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAT 2020, DERIVADo DE TA CREACIóN DE NUEVos
PARTTDOS pOtfutCOS tOCAtES y NAC|ONAtES.
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En ese tenor, oprobodo

lo

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnslituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

y con lo finolidod de dor cobcl
cumplimiento los sonciones impuestos medionte los ocuerdos
meses descritos en el ANEXO ÚNICO,

INE/CGs2 612017

,

INE/CG25212018, INE/CG33 512018

e

INE/CGl 135/2018

y con fundomenio en los ortículos l, pórrofo último, 78, fracciÓn XlX, 395,
frocción l, inciso b), pÓrrofo Último, del código de lnstituciones y
procedimienios 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 eleclorol vigente, ESTA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL, MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON
DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL

AÑO 2O2O QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDo MoVIMIENTO CIUDADANO, POR EL QUE SE AJUSTA LA

EJEcUcIóN DE LAs MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLITICO MEDIANTE
/o8o/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIóN DEL
ACUERDO

A

FINANCI

PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIV¡DADES

DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO

DERIVADO DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS

FI

POLíTICOS LOC

LES.

Por lo onteriorme

y fundodo en términos de lo señolodo por los

orlículos 4.l, Boses ll inciso

y V, oportodo B, numerol ó, y C, I I ó, pórrofo
b) y c), de lo Constilución Político de os

segundo, frocciÓn lV,

rrofo l, inciso o), frocción V , 42 numeral2
y 6, 51, numero
,l
), b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 104, numero
inciso r) , l90 numerol 2, l9'2, numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428,
Estodos Unidos M

numerol

l,

inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones

Elecloroles; ortículos 79 numerol

colurtstóH EJEcuTtvA
CAIENDARIO PRESUPUESTA
PARTIDO POI.ITICO
FINANCIAMIENTO PUBTIC

nrpnes¡Hrncróru, coRRESPONDI

Página28l32

tES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODITICA EL
DEL FTNANcTAMIENTo pÚsttco PARA Et lÑo zozo oue
poR Er euE sE AJUSTA
e¡¡cuctótt DE tAs MUITAS IMPUESTAS
TMPEPAC/CEE/O8O/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUC ION DEL
polírcos pARA AcltvtDADEs oRDINA RIAS, ESP ecí¡rc¡s Y oe
FISCAT 2020. DERIVADO DE tA cnrrcróru DE NUEVoS

u

n¡crsrnÁ Et PARTtDo

AL

potíncos tocAtEs

inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

n srcnn¡nít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1
DEL INSTITUTO MORELENSE

PARTTDos

l,

y Procedimienfos

Y

tEs.
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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 83 / 2020

CONSEJO

i*n:pæl

de Pw¡E¡EtoEIe!
y P¡''lElpælón Cludsdlna

ESTATAT

EtECTORAt

,

/

Generol de Portidos;27,li,7s lercer pórrofo, /8, frocciones l, ll, lll, v, xvlll,
xlx, xll y XLV|,395, frocción t, inciso b), pórrofo último, g3,9 j,99, too, 102 y

400' pórrofo segundo, del Código

de

lnstituciones

y

procedimientos

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

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo EstoÌol Electorol

es competente poro emitir el

presenie ocuerdo.

opruebo lo modificoción del cclendorio presupueslol con
detolle mensuoldel finonciomiento público poro el cño 2O2O que recibiró el
SEGUNDO. Se

Portido Revolucionorio lnstitucionol, por el que se ojusto lo ejecución de los

multos impuestcs ol

portido político medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/080 /2020, debido o lo redistribución del finonciomiento
pÚblico

o portidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de
representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.
propone ol Consejo Estoiol Electorol que en coso de oproborse
el presente ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecutivo de este órgono

TERCERO. Se

comiciol, poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de
Morelos, lo contídod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO
MOVIMIENTO CI

ANO,

en

términos

de lo

rozonodo

en lo

porte

considerotivo del presente ocuerdo
CUARTO. En términos de lo señolodo por los ortÍculos 89 frocciones I y lll y

septimus, frocciones I

y lll del Código de

lnstituciones

y

gO

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
AcuERDo tmpEpAc/cEE/rggl202o, euE

PRESENTA

tl

srcn¡r¡ní¡

EJEcuTtvA

At coNsEjo

EsTATAL ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRALEs y pARTtctpAclóN cruotolNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡cIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo, PoR EI CUAL sE MoDIFICA Et
cAtENDARIo PRESUPUESTA! coN DETAIIE MENsuAr DEr FINANcTAMTENTo púsuco pARA Et nño zozo eu¡
n¡c¡gtnÁ EI pARTtDo MovtMtENTo cruDADANo, poR Er euE sE AJUSTA
u¡cucló¡r DE tns MULTAs tmpuEsTAs

At

potínco

n

A rA REDtsTnlsuclóN orr
pARTrDos porírrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcínc¡s y oe
REpREsENTAcIóru, connrspoNDrENTE At EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cREActótt o¡ NUEVos
pARTrDos potíncos r.ocAtEs y NActoNAtEs.
pARTtDo

MEDTANTE

FtNANctAMtE¡lro púsuco
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permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos poro que en ouxilio de este
Consejo Estolol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de OrgonizociÓn y

portidos Políticos,

y de lo

Dirección Ejecutivo

de

AdministrociÓn

Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.
eUtNTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,
por conducto de su represenionle ocreditodo onle este órgono comiciol.

ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet del lnstiluto
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, de

SEXTO. publíquese este

Morelense de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod.
presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presenles, con voto o
fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonie, del Consejero José
El

Enrique Pérez Rodríguez, de lo Consejero Xitloli Gómez Teran, ; con los votos
en contro de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo con voto

y de lo consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, en lo
ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión exÌroordinorio del Consejo
porticulor,

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y
porticipoción Ciudodono, siendo los veintidós horqs con cuqrenlq y ocho

Eslotol Electorol
minutos

del dío doce de septiembre del dos mil veinte.

LIC. JESÚS HOMERO

SECRET

URI

níos

UTIVO

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1gg/202o, euE IRÊSENTA n s¡cnrranín !JEgtlTlvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL
LA
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECIORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE
colvilslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRlctót¡ Y FINANcIAMIENTo, PoR Et cuAL sE tvloDlFlcA El
pústlco PARA Et lño zozo Qur
cALENDARto pREsupuEsTA[ coN DEIA|tE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo
liärsrRA e i ianrióo nnovnntENTo cluDADANo. poR Et euE sE AJUsTA LA EJEcuclótl oe LAs MULTAS IMPUESTAS
iörrrrco r¡ióiÀrlrr AcuERDo tMPEPAc/cEE/o8o/2020' DEBIDo A tA REDlsTntsuclóN ort
iiinñär,nrrr¡nro puiuðõ-Ã iÀmroos porírrcos pARA AcTrvtDADEs oRDtNARtAs, EsPEcí¡lc¡s oe
REPRESENTACIóru, connrsPoNDIENTE AI- EJERCICIO TISCAL 2020, DERIVADO DE I.A CREACION DE NUEVOS
pARTrDos porílcos tocAtEs Y NActoNAtEs.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ
TERÁN

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

MTRA.

RODRIGUEZ

nmÉnlca pATRtctA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

REpRESENTANTES DE

LIC. JON.ATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

tos

pARTtDos

políncos

uc. maníR

DEL

Rocto

cARRtLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

acclóru NActoNAr

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Lrc. GoNzALo cur¡ÉRnez

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

DE LA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nrvotuclóN

MOVIMIENTO CIUDADANO

DEMocRÁnca

n

AcuERDO tMPEPAc/cEE /1gg/2020, euE pREsENfA
srcnrrtnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActó¡r cluotoaNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIc¡ó¡I Y TINANCIAMIENTo, PoR Et CUAL sE MoDIFICA EI
CATENDARIO PRESUPUESTAI CON DETAILE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTo pÚslIco PARA EI. AÑo 2o2o QUE
neclslnÁ Et pARTtDo MovtmrENTo cruDADANo, poR Et euE sEAJusTA
r.¡rcuclón DE tns MUtTAs tmpuEsTAs
AL PARTIDo potírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /olo/2020, DEBtDo A tA REDrsTnlguclóH o¡r
ttNANctAMIE¡¡ro pú¡uco A pARTrDos porírcos pARA AcTtvtDADEs oRDlNARtAs. EspEcíncns
oe
REPRESENTAcIór.¡, conn¡spoNDrENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo DE rA cREAclón oe NUEVos
pARTrDos poríncos rocAtEs y NActoNAtEs.

tl

v

Página 31132

t

AC

U

ERDO IMPEPAC / CEEl'.1 83 / 2O2O

CONSEJO

impe

ESTATAT

EIECTORAt

h.üûÞHo.*c
ÒÈmÊ¡lclodrWfiCtuG||r

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA AI¡ANZA MORELOS

ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

tIC. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ELP

PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. EDUARDO

C. ARTURO

PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENT

RENovAclón monELENsE

FUERZA,
POR EL RESCATE

MOR

srcnmníl

ACUERDO

DEt INSÍITUTO

COMls¡óN

EJEcuTtvA

EJECUT¡VA

PARTIDO

FINANCIAMIENTO
PARTIDOS PO

Páeina

EsfATAt EtEctoRAt

Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI SE MODIFICA Et
DEr FTNANc¡AMIENTo pústtco PARA Et ¡Ño zozo oue
poR E[euEsEAJUSTA
¡l¡cuclótl DE tAsrl utrAs IMPUESTAS
tA n¡orstn¡sucróN ott
TMPEPAC/CEE/0æ/2O2O, DEBIDO
PARA ACT¡VIDADES ORDINARIAS, ¡sp¡cíncrs Y or
FrscAt 2(no, DERtvADo DE rn cn¡nc¡ót¡ DE NUEVoS

n

AI

At coNsEJo

y pARTrcrpAclót¡ cluotolNA Y QuË EMANA DE tA

32

A

MO

WrCO DEL ÀCUERm W9rc/CEE/LA3/2O2O

exÁr,rsrs DE LA nsouccróN DEL so$ DE r¡A MrNrsrRiàcról¡ r"mNssar, DEr, pARTfDo MovrMrENTo ciltDADÀNo
,POR CONCEPTO DE FINAI{TCIAMIETÍTO PúELTCO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES oRDINARIAS
PERMANENTES HASIfA ALCAIi¡ZAR T,¡, SETCTóN IMPUESTA POR EL coNsEiIo GENERjAÍ, DEL lNE
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Prerrogativa Mensual- Septiembre-Diciembre

PROYECCTÓN DE DESCUENTOS

Descuento de1 mes Septiembre 2020

del

50t

./*/

2020

Descuento

Monto que representa eI

mes

octubre

2020

$

380, l-60.63

IMPORTE DESCONTÀDO

$

]-90,080.32

Monto que representa eI
25*
s

95, 040.16

PORCENTA,JE QT'E
REPRESENTA EL DESCUENTO

$190, 080.32

50. 00*

$r42 , 956 .32

37.60t

PÀEINA

1 DE

3

DEI&

DE DES@OS

DEL PNÎIDô

WüIil?O

CIbÆNO

120,955 .64
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ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPIJESTAL CON DETALLE MENSUAL OEL FINANCIAMIENTO PI]BLICO DEL GASTO ORDINARIO
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iÈÆffiMt

$

æ4Æ&tdMdEd6Æt
MGUWs¡*LSÈffiErNÆStr

ilÆo

FEBruRO

387.919.01

$

387,919.01

9.ü

s.q

nd

s,q

¡0.d

|o.q

$

ÆRL

387,919.01

$

387,919.01

$

387.9rs.01

$

aGosto

JUUO

JUNIO

387,919.0r

$

387,9'19.01

$

387,919.01

SEPTIEMBRE

$

380,160.63

s.0r

lo.ü

s.4

ll9l.9s.4

40,3ß.0ì

s.ft

s.d

F.ü

s¡t

lt7,7g,c

au,a6t.2a

&0c

¡0.@

s.d

sq@

ll,0a7.s?

æ.q

&@

¡0,æ

$0.d

&m

¡¡5,q3r

1112,612.ü

OCTUBRE

s

380,160,63

s0.d

qUMO,æ8*M¿HffiN¡I
EÓÉTffiÆMþøffi?

Td6lWi?GfAMEæO
OENãIæL
NtffiMMEmffifrÈ6
ÆôUÆ&IdMEflÉddÆS
4lo|JlMÞeu@sNÉ!Biffi!È
WYôßNE&*PdÀAcÑOæ
o@Æd@Nm&¡Msuc¡qA
to*Md¿toia,
dELglt&**wlol
ÍffiHffiilffiÉ"ø'

l@YAWflEm,æ*4qMAreO
EG@ t4 M
Zøtdtl
t*f,d.tffitr&dø$ffirr

E¡ El

4r&

$

380,160.63

TOTI

DICIEMBRE

$

s80,'160,61

S

¡1,623,994,60

Ð{

$.c

0@

uü

s.ü

li7q2!2.e1

$0.ü

s.@

sl.0!7.!l

1202,n2.67
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Prerogallva Mensual

$.q

NOVIEMBRE

$qq

$

387,919.01

¡0.ü

$387,919.01

9387,91S.01

$387,91s.0t

$s87,919.0t

$387,919.01

$193,959,5r

$193,S59.51

$190,080.3r

llte&r¡

$237,20¡1.31

¡0.d

9380,160.63

lla2,{¿76

$380,160.63

$

3,903,038,36
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