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AcuERDo rMpEpAc /cEE/184/2020 euE pRESENTA rA sEcREranín EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cTUDADANA y euE EMANA DE m connrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnrc¡óN y FTNANcTAMTENTo, poR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANc¡AMTENTo púguco pARA ¡t nño 2o2o euE REcrs¡nÁ EL pARTrDo

socrAlDennócnaTA DE MoRELos, poR Et euE sE AJUsTA LA EJEcucróN or

LAs MUITAS rmpuEsTAs AL pARTrDo porírco MEDTANTE AcuERDo

lMpEpAc /cll/ogl/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrBucróru DEL FTNANcTAMTENTo

púguco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,

rsp¡cí¡rcAs y DE REpREsENTAcTóN, coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt

2020, DERTvADo DE LA cn¡nc¡óN DE NUEVoS pARTrDos poríncos LocALEs

Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El diez de febrero de dos mil

cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que

reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución

Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

redistribuir enlre 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. REFORMA MATERIA CONSTITUC¡ONAL LOCAL. Con fecho veintisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertcd",

número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚufnO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1eø,/2o20 euE PRESENTA tr s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cluororNA y euE EMANA oe n connrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrót't y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA E[ rño zozo eu¡ n¡crsrnÁ Et pARnDo

socrrrotrtócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n r¡¡cucrón DE LAs MUlTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

potírco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oB1/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsuctót{ DEr rrNANcrAMrENTo

púguco A pARTrDos poúncos PARA AcrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cínc¡s y DE REpREsrrurncrót¡,

coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE LA cREActót¡ o¡ NUEVos pARTrDos potírcos
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3. PUBLICACION DE LEYES FEDERALES EN MATERIA ELECTORAL. El veintitrés de

moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

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

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

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

competencio

4. PUBLICACIóN DEL CÓOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con 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 Eleclorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, iniegroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

E/CG6I /2017. El quince de mozo del oño en dos mil

o Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocu probó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIo EL NSTITUTO NAC ONAL ELECTORAL Y

AUTORIDA ELECTORALES, DEL AMBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASí TEGRO O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES

NO EJERCID NTO PUBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

os cuoles se hic nto de este órgono comiciol, medionte

oficio INE/JLE/M 7, recibido de fecho veintidós del mes y oño

ontes referido.

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

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2020 Qu¡ Þn¡strum n secnennír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr

TNSTTTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtcrpAcróru cruo¡onNA y euE EMANA oe n comrsró¡'r
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púsuco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsprcírrcns y DE REpREseruracróru,
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medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

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

7. PUBLICACION DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

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

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

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

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

8. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC lCEE..o2il2O2O, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte esle

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de represenloción poro el ejercicio fiscol

comprendido del 1 de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionie

decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

9. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL

DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, ACUERDO

IMPEPAC/CEE/081/2020. Medionte sesión del Consejo Estolol Electorol de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/1eø./2020 euE PRESENTA t¡ s¡cnrranír EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtËs y pARTrcrpAcróH c¡uo¡o¡NA y euE EMANA o¡ tr colvusró¡r

EJEcurvA pERMANENTE DE AÞMrNrsTR¡ctó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er CATENDARTo

PRESUPUESTAT CON DETAILE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PUBI.ICO PARA E! ANO 2O2O QUE RECIBIRA EL PARTIDO

socrnro¡mócRATA DE MoREtos, poR Et eur sE AJusTA n ¡¡rcucrór.r DE rAs MULTAS rmpuEsTAs Ar pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oa1/2020, DEBTDo A tA REDrsTRteucróN DEr FTNANCTAMTENTo

púguco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcínc¡s y DE REpREsrrur¡crór.¡.

coRREspoNDTENTE A[ EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrór.¡ oe NUEVos pARnDos potíncos

LOCALES Y NACIONAIES Página 3 de 32

Totol

Finonciomiento Público o Fortidos Polílicos por

Aclividodes Especificqs

Finonciomienlo por Actividqdes de Represenloción

Político

Prerrogotivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

Goslo Operotivo (oño ordinorio)

$137

2,382,000

4,764,000

79,393.00

s51,282,000
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esfe orgonismo público locol, celebrodo el dío treinto de junio de lo presente

onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE 108112020, relotivo o lo

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

en ese entendido, respecto o lo modificoción del colendorio presupuesiol

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

cienlo de lo ministroción mensuol por concepto de finonciomiento público,

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

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

continuoción:

erÁr,¡s¡s ¡¡ r¡ n¡ogecró¡ DE, sox ÞE ¡.ã. r.r¡Nrsr¡{acro|¡ ræ¡¡stÀr, D!Ì, pÀRrIDo sgatrè&DguQcßäxL-gE-i&Bglgúi poB coNcspEo
D! Frnìtrcr¡Mt€ilro pús¡¡co på&À Fr, so6rgrrr{rsnrr oE ActrvrÞàDEs cßÞfmRrÀs pgnunrgñfgs ¡tÀsrÀ Ã¡Æ;À¡¡zÀR IÀ sÀNcróÌt

ü,tPtEsÍ¡" Pot El, coNsEJo Gri.¡ffiA¡ ÞEl rltPÊ?åc
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r'óewr ,,
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!161,t8fr.1.ii
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CORRESPONDIENTE AL Ftscal 2020, DERTvADo DE n cnrncróH DE NUEVoS pARTrDos porírcos
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Alternoiivo Sociol; IMPEPAC lCEE|132/2020, Sumondo Voluntodes;

lMPEPAClCEE|13412020, Morelos Progreso; IMPEPAC/CEE|138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEP AClCEE|14012020, Fueza, Trobojo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPAC ICEEI 14212020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC lCEEl14412020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEEI

1 46 I 2020, Renovoción Político Morelense.

,I1. 
REGISTRO DE PARTIDOS POLíTICO NACIONALES. CON fEChO CUOtTO dE

septiembre del oño en curso, en sesión extroordinorio el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/CG271/2020, medionte el

cuol se otorgó el registro como poriido político o lo orgonizoción

denominodo "Encuentro Solidorio".

I2. MODIFTCACIóN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO
u.

PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS Y

ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRÊ2020 DERIVADO DE LA

RED¡STRIBUCION, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD. En lo presente fecho, lo

comisión ejecutivc de odministroción y finonciomiento de este orgonismo

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

finonciomiento público o porlidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

:reoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles,derivodo de lo <

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

poro su onólisis correspondiente.

Lo modificoción referido supone unCI 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1u/2020 euE pREsENTA n srcnerení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH ctuotolNA y euE EMANA or n comrsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡clót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et CALENDARto

PRESUPUESTAL CON DETALTE MENSUAI DEI TINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO 2O2O QUE RECIBIRA Et PARTIDO

socltloerrócRATA DE MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA n r¡¡cucrón DE LAS MUTTAS rMpuEsTAs At pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB1/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsuctór,,r DEt FTNANctAMtENTo

púeuco A pARTrDos potíncos PARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cíncrs y DE REpREs¡urectóru,

coRREspoNDIENTE A[ EJERc¡cto nscAt 2020, DERTvADo DE LA cREAcróru oe NUEVos pARTrDos potfucos

LOCAIES Y NACIONATES Página 5 de 32



I
. _ã,rmpepact
q¡s{jr1b¡rolï-e¡î . , 

I

dê Pffir ËldorCa. t
y Parilclp¡c1ón Cludadan¡ 

/

ACU ERDO rMPEPAC / CEE / 1 84 /2020
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

presenfe onuolidod, lo que troducido en lo espec¡e, y en lo que respecto a

los pcrtidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno

modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC lCEEl025l2020, cuyo justificoción liene origen en lo

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

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

finonciomiento público.

I3. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. El once de septiembre del octuol. en lo sesión de lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo fue oprobodo el ocuerdo

relotivo o lo modificoción el colendorio presupuestol con delolle mensuol del

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

lnslitucionol, por el que se ojusTo lo ejecución de los multos impuestos ol portido

político medionle ocuerdo IMPEPACiCEE/081 /2020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o porTidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos

y de represenioción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

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

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

de lo Conslitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el

Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

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

desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles locoles ordinorios y

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

eslructuroró con Comísiones EjécufÍvas y órgonos de Dirección, Ejecutivos y

fécnicos; el lnsiituto Nodionol Electorol y el lnslituto Morelense de Procesos

AcuERDo IMpEpAc/cEE/1eø,/2020 euE PRESENTA tA srcnennír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr

tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡oaNA y euE EMANA oe m co¡n¡stótt

EJECUTIVA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróH y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEf. FINANcTAMTENTo púsrrco pARA EL ¡ño zozo eur n¡crsrnÁ EL pARTrDo

socratormócRATA DE MoREtos, poR EL euE sE AJusTA Lr e¡ecucrór.r DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTtDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/og1/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucróN DEt FtNANctAMtENTo

púsuco A pARTtDos poúr¡cos penÀ nclvlDADEs oRDlNARrAs, rsp¡cínces y DE REpREs¡rurtclóru,

CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISCAI 2020, DERIVADO DË tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

LOCALES Y NACIONATES Página 6 de 32
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio; los de constilucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Prevén los disposiiivos 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Conslitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles; ó3, ó9, frocciónl,71y lo quinto

disposición tronsitorio, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomíento e independencic en sus decisiones y contcró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol

Electorol, iniegrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

represenTonte por codo portido político con registro o coolición que

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

vigilor el 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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1e/,l2o2o euE eRESENTA u secnerrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA y euE EMANA o¡ t¡ cotvuslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsrR¡clóH y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cALENDARIo

pREsupuEsTAL coN DETAnE MENsuAr DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA EL rño zozo eu¡ n¡ctsrnÁ E[ pARTtDo

SOCINTO¡T'TóCRATA DE MOREIOS, POR Et QUE SE AJUSTA N U¡CUCIó¡¡ DE tAS MULTAS IMPUESTAS At PARTIDO

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/081/2020, DEBTDo A rA REDrsTRtsuctóN DEt FTNANcTAMIENTo

púattco A pARTtDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esprcíncns y DE REpREse¡¡recrót¡,

coRREspoNDIENTE AL EJERcfcto nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡¡ og NUEVos pARTrDos potíncos
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Unión, los Porlidos 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.

lV. Por su porte el ortículo 4-l, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles, 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.

V. Porsu porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goron lizaró que los portidos políticos

nocionoles cuenfen 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 compcños electoroles,

izor que los recursos públicos prevo ezcon sobre los de

los límites o los erogociones en los procesos infernos

tos y en los compoños electoroles; osí como

poro el contro fisco izoción oporiuno y

el origen y uso de todos os recursos con que

Vl. Son dere os políticos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y iento público en los iérminos de ortículo

41 de lo Co e lo Ley Generol de Portidos Políticos y

demós leyes fe oplicobles. Y en los entidodes federotivos

donde existo fino

porticipen en OS

podrón estoblece

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUÏIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAT CON

SOCIALDEMOCRATA DE

potírtco MEDTANTE Acu
púsuco A PARTTDoS

CORRESPO

poro los portidos políticos nocionoles que

es de lo entidod, os leyes locoles no

dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

tA SECREÏARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEL

y pARlrcrpAcrór.r cluoeo¡NA y euE EMANA o¡ r¡ colvrtslór.t

Y TINANCIAMIENTO, POR ET CUAI SE MODIFICA ET CALENDARIO

Hro púsuco pARA Et ¡ño zozo our neclslnÁ Et pARTtDo

E sE AJUSTA n ¡lrcuclón DE tls MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

/2020, DEBtDo A LA nrolstnlguctóN DEr FtNANctAMtENTo

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. especírrces y DE REpREsrrurnclóu.

DERTvADo DE lA cREActóru o¡ NUEVos pARTlDos porílcos
LOCALES Y Página 8 de 32
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finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonlo, son

prerrogolivos de los porlidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomienio público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

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

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

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

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

mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el orlículo 4l

constitucionol, y los ortículos l90, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Elecioroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que iiene como olribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribuncl Electorol del Poder Judiciol

de lc Federoción, resolver de formo definitivo e inolccoble lo delerminoción

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

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

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

odministrotivcs o jurisdiccionoles locoles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclór'¡ cluoeonNA y euE EMANA or n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clóru y FINANcIAMIENTo. poR Er cuAr sE MoDrncA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAL coN DETATLE MENsuAt DEr. flNANcTAMTENTo púgttco pARA Et año zozo eur n¡crgtnÁ EL pARTIDo

socnro¡mócRArA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA tl ¡rrcuctót¡ DE tAs MUrrAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/081/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucró¡r DEt FTNANcTAMTENTo

púsrrco A pARTrDos poúncôs É¡m rcrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíncrs y DE REpREser.rmcróru,

coRREspoNDTENTE A[ EJERcfcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAc¡óru o¡ NUEVos pARTrDos potíncos

IOCAIES Y NACIONAIES Página 9 de 32
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lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el oriículo 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 Nocioncl Electorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

X. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodas por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finclidod de

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

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

Xl. Así m¡smo, el ortículo l9ó, numerol ì y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

dispuesto por el ortículo 79, numerql l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los poriidos 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.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /"tu/2020 euE pRESENTA rn s¡cnrtnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cruoeotNA y euE EMANA D¡ rn comlsrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Er cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DETALIE MENsuAt DEL FTNANcTAMTENTo púsr¡co pARA Er ¡ño zozo eu¡ n¡crslRÁ Er pARTtDo

soctnto¡mócRATA DE MoRElos, poR Et euE sE AJUsTA n ei¡cucróN DE rAs MULTAS tMpuEsTAs AL pARTlDo

potílco MEDTANTE ecu¡noo mpEpAc/cEE/081/2020, DEBIDo A rA REDrsTnrsucróN DEr nNANctAMtENTo
pústtco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, esp¡cí¡rcas y DE REpREserutlctót'¡,

coRRESpoNDIENTE AL EJERcrcto FtscAt 2020, DERtvADo DE LA cREAcróru o¡ NUEVos pARTtDos porílcos

LOCAIES Y NACIONALES Página 10 de 32



AC U E RDO TMPEPAC / CEE /'t 84 / 2O2O

¡mpepac
Insülulo HoGhñæ

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
y P¡rtlclplElén Cludldln!

Xll. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Poriidos

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol cnolizó codc uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

opcrtcdos 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.

Xll¡. De conformidod con el ACUERDO INE/CGó1/2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCION Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADËS JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL AMBITO FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente

B. Son

reg/os:

o) EI OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoc eró el

esfodo proceso/ de Io sonción. Uno vez que corrobore gue

las multos se enc uentran firmes deberó desconfor/os de/

financtamiento público ordinorio locol que, en su coso, se

otorgue o/sujefo soncionodo, conforme o /o siguienfe:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gø,/2020 QUE pRESENTA m srcnrnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclótt y FTNANcIAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

pREsupuESTAL coN DETAIIE MENSUAL DEt FTNANcTAMTENTo púsr¡co pARA Er ¡ño zozo eu¡ nrcrsrnÁ EL pARTrDo

socrlro¡mócRArA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n ¡.r¡cucró¡r DE LAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oB1/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucrór'¡ DEr nNANcTAMTENTo

pú¡ttco A pARTrDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cí¡rcns y DE REpREseNracrór.r,

coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcrór.¡ or NUEVos pARTrDos porfucos

IOCALES Y NACIONATES Página 11 de 32
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cobrodos en el orden en

queden completomenle

ÊJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

pacrót¡ cTUDADANA y euE ÊMANA o¡ n com¡slóH

POR Et CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO

púsr¡co pnnn ¡l nño 2o2o euÊ necrsrRÁ Er pARTrDo

AJUSTA n ¡¡ecucróN DE tAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

DEBTDo A tA REDrsTnrsucróH DEt nNANC¡AMTENTo

oRDrNARrAs, ¡sp¡cíRcls y DE REpREsr¡¡nclóH,

DERTvADo DE rA cREAcróH or NUEVos pARTrDos ¡oúncos
Página 12 de 32

i. El pogo de /os sonciones económtcos impuesfos por Io

ocreditocion de folfos se reol¡zoro medianfe lo reduccìón de

lo ministroción mensuol gue recibo dicho enfe político, en los

términosy plozos definidos en /o ejecutorio respecfivo.

ä. Los sonciones se horón efectivos o portir del rnes siguienfe

en que queden firmes.

ät. EIOPLE deberó registror en elS/ los sonciones firmes gue se

ejecuten o codo uno de los portídos políticos nociono/es con

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

inde ndientes,'

ecución de los sonciones e/ OPLE debero

ue e/ no puede exceder

cuenfo I finonciomiento público

recibo o en lo entidod poro el

los sonciones o ejecutor

en tado momento,

sonciones firmes pendienfes de

ol 50% del finonciomiento

deberón ser cobrodos

firmes, en el entendido

menor ol equivolenfe

ol p

Si los son el pofüdo superon el monto

previsfo

gue se

pogodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MORETENSE DE

EJËCUTIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAT CON

socnp¡mócRAlA D

polínco 
^,IEDTANTEpú¡ttco A PARTr
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e/ En e/ coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos

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

conespondienfe en lo siguienfe ministroción gue /es

conesponda, una vez que se encuentren firmes.

fJ Si un portido político locol pierde su regislro, el OPLE debero

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

nombrado poro efecfos de/ proceso de liquidoción, con Io

finolidod de que esfe último considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo al orden de prevalencía

conespondienfe. Lo inf ormación conespondienfe deberó ser

copturodo por el OPLE en e/S/.

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

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

JE-0077120'19, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

sus octividodes de fisco/tzoción y que hon adquirido fírmezo,

osumen la noturolezo jurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédíto I'iscol, el cualdebe prescribir en un plazo de

cinco oños, por Io tonto, to focuttod de lo outoridad electorol

poro ejecutor /os sonciones prescribe en /o mismo temporalidad,

cuyo plazo comienzo a portir de que /o reso/ución atinenfe

odquiere firmezo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o2o euE pREsENfA tr stcn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpAcrótt ctuo¡o¡NA y euE EMANA o¡ rr cotvrtstótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c¡óN y FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cALENDARTo

pREsupuEsrAt coN DETATLE MENsuAt DEt FrNANcrAMrENro púguco pARA EL nño zozo ou¡ nectgrnÁ Et pARTrDo

socleto¡tvtócRATA DE MoRE[os, QUE SE AJUSTA TA EJECUCION DE tAS MULTAS IMPUESTAS At PARTIDO

hsrnuù, HsGk0æ

y Parllcfprclón Cludå&m

potínco MEDTANTE AcuERDo

PUBTICO A PARTIDOS POIjTICOS

/2020, DEBtDo A rA nrorsrnrsucróN DEt FTNANcTAMTENTo

AcTrvrDADEs oRDTNARTAS, ¡sprcíflc¡s y DE REpREserurnctóru

2020, DERTvADo DE t¡ cnracró¡r DE NUEVos pARTrDos potíncosCORRESPONDIENTE AT

Página 13 de 32



AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 84 / 2020

rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT
y ParîclÞrc-lón Cluddrnå

XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos elecloroles

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

estrucfuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los poriidos

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 otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstitutö Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivcs de los

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

Esiotol con ejor desempeño de sus otribuciones,

comrsrones ejec endrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor e uodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órg

lnsltuþ Hæbo*

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

INSTIIUTO MORELENSE DE P

EJECUTIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAL CON DETA

SOCIAI.DEMOCRATA DE

porírco MEDTANTE Ac
púsuco A PARTTDos
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del lnstituto Morelense, de ocuerdo c lo

u s¡cn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT DEt

y pARTrcrpAcróru c¡uo¡onNA y euE EMANA oe n comslót¡
Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE MODIFICA EI CALENDARIO

r¡¡to púsr¡co pARA Er nño zozo eu¡ necrslnÁ Er pARTtDo

E SE AJUSTA LA EJECUCION DE tAS MULTAS IMPUESTAS AT PARTIDO

't/2020, DEBIDo A [A REDrsTRrgucróH DEt FtNANctAmtENTo

RA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcírtc¡s y DE REpREse r.¡raclór.r,

DERTvADo DE LA cREAcló¡¡ o¡ NUEVoS pARTlDos potíncos
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moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

tl. De Orgonîzoción y Porfidos Potíticos;

Ill. De Copocifo ción Electoral y Educoción Cívico;

lV. De Administrocion y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

VI. De Seguimie nto ol Servicio Profesion ol Electoro/ Nocionol

VII. De Quejos;

Tronsporencio;

ogen Y nícoción; y,

Fortole uoldod de Género y No

octon

el ortículo 91, lo Comisión Ejecuiivo

y Finonciomiento del Consejo Estotol

Procesos Electoroles y Porticipoción

es que o continuoción se señolon:

osy proyecfos gue desonolle lo

n y Finonciomiento;

il.E o lo optimízoción de /os

poro lo Dirección Ejecutívo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

nncrprcróH cTUDADANA y euE EMANA oe I¡ com¡slóN

NCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODIFICA Et CAIENDARIO

PRESUPUESTAT CON púsuco pARA Er rño zozo ou¡ n¡crs¡RÁ Et pARTtDo

socnp¡nnócRATA DE AJUsTA r.l ¡.r¡cucróN DE tAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

polínco MEDTANTE /2020, DÊBlDo A rA nrosrnrsucróN DEL FINANcIAMIENTo

DADEs oRDrNARrAs, tsp¡cíncm y DE REpREs¡runclóH,PUBTICO A PA

CORRESPONDIENTE DERTVADo DE tA cREAcrót¡ o¡ NUEVos pARTrDos poúncos
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ones ejecutivos hobró un Director

erdo del Consejo Estotol, conforme o

EJECUTIVA AI CONSEJO ESÍATAT ETECTORAI DEI

cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l comslót¡
POR Et CUAI. SE MOD¡FICA Et CAI.ENDARIO

púslrco plnn n tño 2o2o euE n¡clilRÁ Ër pARTtDo

AJUSTA tl e.lecucróN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

l/2o20, DEBTDo A rA RrDtsrnlsuclóN DEr FtNANctAMtENTo

oRDrNARrAs, esprcíncls y DE REpREs¡t¡tac¡ót¡,

DERtvADo DE tA cREAclót¡ o¡ NUEvos pARTlDos poúncos

Página 16 de 32

Ill. Anolzor lo viabilidod de implementor progrornos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuol de ocfividodes de /o Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuesfol

lV. Eloboror o rendir o/ Conseio Esfofo/ los informes o dictómenes

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesto de egresos del Instituto que /e seo remifido por la

Secreforío Ejecutivo poro /o posferior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

el proyec fo de monuol de orgonizoción y el católogo

YP romo odministrotivo del lnstituto y

o/ Consejo Esfofo/

Código comiciol señolo, que los

el lnstituto Morelense de Procesos

dono son:

y Portidos Polihcos;

Copocitoción Electorol, Educoción

ono;

ón y Finonciomiento

Como litulor de

Ejecutivo que s

lo dispuesto por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAT CON

socnr.o¡mócRAIA

POTITICO MEDIANTE

púslrco A PARTI

CORRESPONDIENTE

LocAtEs Y
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Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97

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

contor con esiudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

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

de sus funciones.

XlX. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 102 los

ofribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

en los lérminos siguientes:

102. Son ofribuciones de la Direccion Ejecutivo de

fo los siguienfes:

os y procedimienfos poro lo
finoncieros y motenoles de/ lnstituto

lo odministroción de /os recursos

finoncíero.s, osí como /o presfoción de /os

Instituto More/ense;

onteproyecfo del presupuesfo onuol

sersometido o /o consrderoción de lo

ción y Finonciomiento, y uno vez

de/ Consejo Estotol;

mos odministrotivos poro el ejercicio

V.A odministrofivos de los órgonos de/

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

plclór'¡ CTUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ comlslóru

POR Et CUAI, SE MODIIICA EI CATENDARIO

PRESUPUESTAT CON púauco pARA Er lño zozo oue ntcrsrRÁ Er pARTrDo

socrrtormócRATA DE AJUSTA tr sl¡cucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

POI.ITICO MEDIANTE 1/2020, DEBTDO A LA REDISTR|BUC|ON DEr FTNANCTAMIENTO

púslIco A PARTI

CORRESPONDIENTE

oRDrNARrAs, rsp¡cínc¡s y DE REpREsrnmcróru,

tocAtEs Y
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Conseio Estotol, o frovés de lo
o onuol de ocfividodes de/

con /os Direcciones Ejecutivos

ue seo aprobodo por lo Comisión

y Finonciomiento, y

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT DEI.

pecrót'r cTUDADANA y.euE EMANA or n comlslóH

POR ET CUAI. SE MODIFICA Et CAIENDARIO

púgl¡co prm ¡l rño 2o2o euE nrclunÁ fl pARTtDo

AJUSTA r.¡ ¡.¡¡cucróN DE tAs MurTAs lMpuEsTAs Ar pARTtDo

l2o2o, DEBtDo A tA n¡orsrilguqóN DEr. FINANcIAM¡ENTo

oRDrNARrAs, ¡sp¡cí¡rcls y DE REpREs¡Hreclón,

DERTvADo DE LA cREAcróH oe NUEVos pARTlDos roúllcos
Página 18 de 32

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formocion y desonollo profesiono/

de/ persono/ perfenecienfe o Io romo odministrotivo, mismo gue

presenfo ró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

poro su revisión, y posteriormenfe, seró puesfo poro oproboción

de/Consejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir /os normos y procedimienfos de/

Servicio Profesion ol Electorol Nocionof

Vlll. Ejercer y oplicor el presupuesfo de eEtresos de/ /nsfifuto

Morelense conforme o /os lineomienfos de esfe Código.

uministror o los porfrdos po/ítrcos el finonciomiento público ol

derecho conforme o esfe Código;

oco necesorios poro que /os porfidos

/os prenogotivos y finonciomiento

señolo ódigo;

nfos respecfivos, osícomo /os

y procedimientos, poro gue seon

/o Comisión Ejecutiyo de Administroción y

n paro oproboción olpleno de/ Consejo

o frovés de lo Secreforio Ejecutivo,

et uno vez que seo oprobodo

Ad ministroción y Fino ncio mi e nt o ;

tocAtEs Y
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XlV. Los demós que /e confiero esfe Código, e/ Consejero

Presidente, e/ Consejo Estotol, osí como /o comisión ejecutiva

respecfivo.

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

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

IMPEPAC ICEE/025/20201, medionte el cuol se reolizó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocredilodo onte el Órgono Eleciorcl hosto ese momento, el cuol

correspondió ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos y octividodes

de representoción 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 5777, por el congreso locol.

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

Socioldemócroto de Morelos le correspondió hosto ese momento por

concepto de finonciomientos por oclividodes ordi s lq contidod de S

Y H MIt TRESCIENTOS S

qdverlirse de los on

En eso tesituro, se odvierte del Portido Socioldemócroto de Morelos, que por

medio del ocuerdo IMPEP AC/CEE/OB1 /2020 de fecho treinto de junio de lo

presente onuolidod, con motivo de lo ejecución de los sonciones impuestos

por el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL EN LAS

RESOLUCIONES INE/CGIB 41 /2016, INE/CG2O8/2017 , INE/CG25212018,

lon,"n, ,o'o.0, ',0 ', ll.,r, .r",ro, ' '" llr"o .u",oonroorr*roffi
E.pdf

AcuERDo rmpEpAc/cEE /ieø,/2o20 euE pREsENTA t¡ s¡cneirnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActó¡,t cluononNA y euE EMANA o¡ rr colvrrstóH

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtslRlctóru y FTNANcTAMTENTo, poR E[ cuAr sE MoDrncA EL cAr.ENDARro

pREsupuEsTAr coN DETArIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et eño zozo eur nrcrsrnÁ Er pARTrDo

socrarormócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n e¡¡cucró¡r DE LAs MULTAS rmpuEsTAs At pARTrDo

porírrco MEDTANïE AcuERDo rMpEpAc/cEE /og1/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrguctót¡ DE! nNANCTAMTENTo

púsuco A pARTrDos potíncos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcínc¡s y DE REpREsr¡¡rnctót¡.

coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡r oE NUEvos pARTrDos potíncos

LOCATES Y NACIONATES Pásina 19 de 32
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INE/CG335/2018, E INE/CGl135/2018, este Consejo Estotol Electorol, ojusto

el colendorio presupuestol con detolle mensuol del Portido con registro

locol, por lo que en ese sentido, dicho modificoción consisiió en lo reducción

del 50% de los ministrociones mensuoles que recibe el portido de que se

troto, esto es que desde lo oproboción delocuerdo que oquíse refiere hosto

el finol del oño, ministrociones mensuoles del poriido se encuentron

reducidos hosto en un cincuento por ciento, de modo que de lo totolidod

de lo ministroción mensuol, que osciende o $ 338,364.55 (irescientos treinto

y ocho mil trescientos sesento y cuotro pesos 55/100 M.N.),solo percibe lo

contidod de $ 169,182.28 (cienio sesento y nueve mil ciento ochento y dos

M.N.), por lo que lo entrego moteriol resulto ser un 50 %, es

tregó hosto el lvtEs DE AGOSTO (pero proyectodo hosto

,loco uol de lo contidod mensuol de $

to sesen ciento ochento y dos pesos 28/100

vierte y tombién en el Anexo Único que

erdo I 1/2020 y que formo porte integrol

ACUERDO IMPEPAC/C EJECUTIVA AT CONSEJO ESÍATAT ELECTORAI DEI

INSTITUTO MORETENSE DE cIUDADANA Y euE EMANA oe n comlsróH

POR EI CUAL SE MODIFICA ET CAIENDARIO

PRESUPUESTAI CON púsuco plm ¡l rño 2o2o euE nrclslRÁ Er pARTtDo

heh.tn

EJECUTIVA PERMANENTE

socnlo¡¡vrócRATA
poúnco MEDTANTE

púslrco l
CORRESPONDIENTE

r.ocAtEs Y NActo
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En ese tenor, no debe posCIr desopercibido que luego de lo obtención del

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

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

lo quç con lo finolidod de solvcguordor este derecho o oquellos portidos de

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

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

este oño y con proyecc¡ón ol mes de diciembre del mismo oño fue

modificodo, es decir esto outoridod odministrotivo electorol oprobó de

monero prev¡o lo MODIFICACION AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS Y ESPECITICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O

DERIVADO DE LA REDISTRIBUCIÓN, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS

POLITICOS LOCALES Y NACIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO

EN EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

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

portidos de nuevo creoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2020 QUE PRESENTÁ tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActóH ctuoro¡NA y euE EMANA o¡ t¡ cotvusrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnctóru y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENSUAT DEt F|NANCTAMTENTo púsuco pARA EL ¡ño zozo eue n¡ctsrnÁ EL pARTrDo

socrnro¡ruócRATA DE MoREtos, poR E[ euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡rcucró¡¡ DE LAs MutTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o|t/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsuctóN DEt nNANcTAMTENTo

púeuco A pARnDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rspecírtc¡s y DE REpREsrrurecróru,

CORRESPONDIENTE A[ EJERCICIO FISCAI 2020, DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POTITICOS

PsGrrogativa üâfrgüÀI

llr, l6,l .5¡s 'ta a*', \la
$

l.fcntr {'":e rr:pre^:e:r:a ei .",ürå
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Lo modificoción onterior supuso uno olteroción en los contidodes

suministrodos o los portidos políticos que yo se enconlrobon gozondo del

finonciomiento público, y en lo que respecto ol portido Socioldemócroto de

Morelos de monero porticulor puede odvertirse que lo prerrogotivo mensuol

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

ocuerdo de modificociónz es por lo contidod de S 331,597.25 TRESCIENTOS

TREINTA Y UN MIt QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/1OO M.N)

En virtud de lo onterior, es necesorio, reclizor el tombién el ojuste por cuonto

o LA EJECUCION DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESLOUCIONES

(PSD) r N E/CG/B 41 / 20] ó, r N E/CG20B I 20] 7, r N E/CG 2s2/ 20r 8, r N E/CG335 I 201 B,

E rNE/CG 113512018,

En ese orden de ideos, lo modificoción que se propone tiene el objeio de

tomor como bose lo prerrogotivo mensuol que por octividodes ordinorios le

corresponde ol portido luego de lo redistribución y distribución del

finonciomiento público derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos

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

ey de lo mcterio, en

contidod o tomor como el 100% de o prerrogotivo

es de Y UN MIL INIENT N VENTA Y

ues recordemos que según o ley, existe un

porcentoje se debe rebosor o reolizor lo retención

correspondien

ní¡ irr"u"* ¡ n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsîRecrór'r,,,y nNANcTAMTENTo DEt tNsnTUTo monËt¡tts¡ DE pRocEsos ELEcToRATES y pARltcrpectón cTUDADANA,

RErATrvo A rA REDTsTR¡sucóru DEI FTNANCTAMTENTo púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs

oRDrNARrAs. esprcí¡lcts y DE REpRESENTACIóN, coRREspoNDrENIE AL EJERcrcro FrscAL 2020. DERtvADo DE LA

cR¡ecrór.¡ DE NUEVos pARTlDos potíilcos tocArEs y NAcroNArEs.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/teø,/202o euE pRESENTA r¡ s¡cnernnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEl

TNSTTTUÌo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡óru cruononNA y euE EMANA or n coruusróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrc¡ót'¡ y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE MoDrFrcA Er. CALENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo púsuco pARA Er nño zozo eue nrcrsrnÁ Er pARTrDo

soctarormócRATA DE MoREros. poR Et euE sE AJUSTA n e.lecucróN DE LAs MULTAS rmpuESTAS AL pARTrDo

porílco MEDTANTE AcuERDo rMpEp,Ac/cEE/og1/2020, DEBTDo A rA REDrsTnrsuc¡óI¡ DEL FrNANcrAMrENro

púsrrco l pARTrDos potfucos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specíncrs y DE REpREseHrecróru,

coRRESpoNDTENTE A[ EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE u cneecróru DE NUEVos pARnDos poríncos

LOCAtES Y NACIONALES Página 22 de 32
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Por lo que se propone lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol del Portido Socioldemócroto de Morelos, duronte los meses

de septiembre o diciembre en términos del ANEXO Út¡lCO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que odemós formo porte integrol del

mismo y se expone o continuoción:

¡¡¡ÁU*S OE N R¡ÐUCOÓI{ ÐEL WX DE I"A ¡4INISIRAOÓN I'IE}ISUAL HI PARTDO SOCIATDEI'IOCRATA DE

MORETOS POR COÌ.|CPTO OE FI{¡NSAMEI'TO HJ$EO PARA H. SO$EI*I!-1M{TO ÐE ACTIVIOADIS ORDINARIAS

PERÌ'IÄI.¡F{TES ilAsIA A¡JMMAR I-A SANO& IHFUISü POfl EL COISå]O ûENERAI DEL II'IPEPAC

, -¿lrmpepacl
tdehtu I
ú-lxMfrmñ ,,1r{ffit!& I

kerrryotiva Mensucl Septiembre-Diciembru 20âû

PA6üIAIDËS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2O20 QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór ctuoaoaNA y euE EMANA oe n comrsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMIñtsTR¡clótt y nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETArIE MENsuAt DEt F¡NANcTAMIENTo púsuco pARA Et ¡ño zozo eur n¡crsrnÁ EL pARTrDo

socr¡toemócRATA DE MoRE[os, poR Et euE sE AJUSTA r¡ ¡.¡ecucrór.r DE LAs MUTTAS rmpuEsTAs Ar pARTrDo

potírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/osl/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucrór.r DEL nNANcTAMTENTo

púsuco A pARTrDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcírtc¡s y DE REpREsrrurncrór.r,

coRREspoNDrENrE Á,t EJERcrclo FrscAr. 2020, DERTvADo DE LA cREAcrór.¡ or NUEVos pARTrDos potíncos
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It'lonto que represento el 50%

$ 82.899,31

|,lonto qr.ie rapresento el 25ya

De$uento mensrol Septiembre-Dìciernbre t0?û

PROYECCION ÐE DESCUENTOS
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/184/2020 QUE PRÊSENIÁ [A SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARrcrpAcrón cruoeonNA y euE EMANA o¡ n comrs¡ór'r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINISTRAc¡óH y FTNANcTAMTENTo, poR Er. cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

pREsupuESTAL coN DETALTE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsrrco pARA Er nño zozo eu¡ necrsrnÁ Er pARTrDo

socrnroemócRATA DE MoREtos. poR Et euE sE AJUsTA n r.¡¡cuctóru DE IAS MULTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo

porínco MEDTANTE ¡cu¡ioo rMpEpÁc/cEE /os1/202o, DEBTDo A LA REDrsTnrsucróN DEr FTNANcTAMTENïo

púsuco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specír¡c¡s y DE REpREs¡¡¡rncró¡¡,

coRREspoNDTENTE Al EJERcrcro FlscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡ o¡ NUEVos pARTrDos potírtcos
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAT CON

SOCIATDEMOCRATA

POTITICO MEDIANTE

púsuco l pr

CORRESPONDIENTE

,
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EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAI ETECTORAT DEI.

CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

NCIAMIENTO, POR ET CUAT SE MODIF¡CA Et CAIENDARIO

pú¡uco pam n rño 2o2o ouE n¡crsrnÁ Et pARrDo

AJUsTA n e.¡ecucróN DE tAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTlDo

/2020, DÊBtDo A rA n¡orsrnrsuclóN DEI FTNANcTAMTENTo

DADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncm y DE REpRES¡rurncró¡¡,

DERtvADo DE tA cREAclót¡ o¡ NUEvos pARTtDos poúr¡cos
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En ese tenor, cprobodo lo redistribución del finonciomiento público

csignodo o los portidos políticos con registro ocrediiodo onte el lnstilulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

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

cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo

INE/CGI841 1201 6, |NE/CG20812017, |NE/CG25212018, |NE/CG335/2018, E

INE/CG113512018, y con fundomento en los ortículos 1, pórrofo último,78,

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

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

del Reglomento de Fiscolización del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, MODIFICA

EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL F¡NANCIAMIENTO

púBLtco pARA EL Año 2o2o euE REcrBrRÁ EL pARTrDo socrALDEMócRATA

DE MOREIOS, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS MULTAS IMPUESTAS

AL PARTTDO POLíT|CO MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC/CEE /081/2020, DEBTDO

A LA REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS

PARA ACT¡VIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC AL 2020, DERIVADO DE LA CREACIóN

DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS TOCALES Y NACIONALES.

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

crtículos 41, Boses ll inciso o),y V, opcrtodo B, numerol 6,y C,l1ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

V 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,

inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol I , incisos d) y e), l9ó, nume ral 1 y 428,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

Generol de Portid os ; 27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLV|,395, frocción l, inciso b), pórrofo último,83,9.ì ,99,100, 102, del
AcuERDo tMpEpAc/cEE/reø'/2020 euE pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr DEr

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ór'¡ cruoao¡NA y euE EMANA or tl comrslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrc¡óru y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARto

pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL ¡ño zozo que n¡ct¡lnÁ EL pARTtDo

socnto¡luócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n e.¡ecucróru DE t¡s MULTAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo

rotílco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ol't/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróÌ,¡ DEr FTNANcTAMTENTo

púguco A pARTtDos potíncos pARA AcilvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cíncns v o¡ n¡pnrs¡rur¡crór.¡,

coRRESpoNDIENTE Á,1 EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclóru o¡ NUEVos pARTtDos poríncos

IOCALES Y NACIONATES página27 de32
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Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

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

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

Autoridodes Jurisdiccionoles Electoroles, del Ámbito Federol y Loccl; osí

como poro el reintegro o retención de los remCInenies no ejercidos del

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorcl es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestcl con

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

Portido Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusio lo ejecución de los

multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OBl l2O2O, 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
creocíón de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

TERCERO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol que en coso de oproborse

el presente ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecutivo de esle órgono

comiciol, poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Esiodo de

Morelos, lo contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA DE M9RELOS , en términos de lo rozonodo en lo porte

consideroiivo del presente :ocuerdo

CUARTO. En términos de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /1¡y,/2o2o euE pRESENTA m secnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA y euE EMANA oe n comtsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcró¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDrFrcA EL cAr.ENDARro

pREsupuESTAI coN DETAIIE MENSUAL DEt FINANcTAMTENTo púsrrco pARA EL rño zozo eue necrernÁ EL pARTrDo

socreloemócRATA DE MoREros, poR Et euE sE AJUSTA n erecucrót¡ DE tAs MUlTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

porílco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/081/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEL FTNANcTAMTENTo

pústtco r pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, especí¡rc¡s y DE REpREs¡rurncró¡¡.

coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAr. 2020, DERTvADo DE LA cREAcróH or NUEVos pARTrDos poríncos

IOCALES Y NACIONATES Página 28 de 32
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ciudod de

otol Electorol

Ciudodono,

dío CC de

Permcnente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este

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

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomienlo, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

eUtNTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MORELOS, por conducto de su representonle ocreditodo onte este órgono

comiciol.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internel del lnstifuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod.

El presente ocuerdo es cprobodo por moyoríq de los presenles, con voto o

fovor de lo Consejero lsobel Guodorrcmo Bustomonte, del Consejero José

Enrique P,êrez, de lo Consejero Xitloli GómezTerón, ; con los votos en contro

de lo Consejero Presidentc Ano lsobel León Truebo con voto porticulor, y de

lo Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, en lc

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Est

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

siendo los veinÌidós horos con cincuento y cuolro minutos del

septiembre del dos mil veinte.

M. EN C. ANA
TRUE

ABEL Ltc. JESÚS HO o ILLO RíOS

BA
SECR ECUTIVOFTARIçoNSEJERA PRESIDENTA

?'V/.2...

socraroeiuócRATA DE

porílco MEDTANTE Ac
púsuco A PARTTDoS

CORRESPONDIENTE A[

E sE AJUSTA n r¡ecuclóH DE LAs MULTAS IMPUEsrAs At PARTIDo

1/2020, DEBTDo A tA REDtstRteuclóN DEt FtNANctAMlENro

AcTrvrDADEs oRDINARtAs, esprcíncls Y DE REPRES¡HnclóH,

DERTvADo DE tA cREAcróH oe NUEVos pARTlDos potírlcos

LOCAtES Y NACIONAI.ES

POR EI
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uc. xrTLAr¡ eómez
renÁN

CONSEJERA ETECTORAL

ENRIQUE P

RIGUEZ

COINSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. emÉn¡cn pATRtctA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAI

PARTTDoS porír¡cos

uc. nnnnín DEr Rocto
cARRrrro pÉnez

REPREsENThñ?Ê'DeI pnnrpo
REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

cTUDADANA y euE EMANA o¡ Ll co¡usléH
POR EI. CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO

pú¡uco pam ¡t año zr¿o euE nrcls¡RÁ Er pARftDo

AJUSTA r.r ¡l¡cuclór.¡ DE tAs MUtTAs lMpuEsTAs At pARrrDo

/2020, DEBtDo A rA mosnlguclóN DEL FINANcIAMIENTo

oRDrNARtAs, esp¡cíncas y DE REpREs¡nttclóN,

DERTvADo DE LA cREAclór,¡ oe NuEvos pARnDos políncos
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LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA nrvolucrót¡
DEMocRÁnca

GO DELG

DEt P

REPRES

MOVIMIE

ACUERDO IMPEPAC/CEEII

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

PRESUPUESTAI. CON

socnr.o¡rnócRATA
poúnco MEDTANTE

púguco A PARn

CORRESPONDIENTE

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 1 84 /2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

Lrc. AUREilANO Á¡.Vrn¡Z SA¡l
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT

MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

cTUDADANA y euE EMANA o¡ tr com¡s¡óH

POR Et CUA¡. SE MODIFICA EI CATENDARIO

e¡rro púslrco pARA Et rño zozo eue ntcl¡lRÁ Et pARTtDo

AJUSTA TA EJECUCION DE I.AS MUTTAS IMPUESTAS At PARTIDO

1/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnlgucróH DEt FtNANctAMtENTo

oRDrNARrAs, tsp¡cíRcns y DE REpREsrrumc¡ót¡,

DERTvADo DE tA cREAcróN o¡ NUEVos pARTrDos políncos
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LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T

INSTITUTO MORETENSE DE

EJ ECUTIVA P ER,I/TAN ENTE

PRESUPUESTAT CON

SOCIALDEMóCRATA

POIftICO MEDIANTE

PUBTICO A PARTI

CORRÊSPONDIENTE

AC U ERDO tM PEPAC / CEE / 1 84 I 2020

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAclóru nnonErENsr

nttlnír ËJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEr

CTUDADANA y euE EMANA o¡ Lt coluls¡ón
ENTO. POR Et CUAI SE NÀODIFICA Et CALENDARIO

púsr.¡co pena ¡l nño 2o2o euE n¡clslRÁ E[ pARnDo

AJUSTA r.¡ ¡.¡¡cuclóN DE tAs MULTAS tMpuEsTAs At pARTtDo

t2o2o, DEBtDo A LA n¡o¡srn¡guclóN DEt FtNANctA,wENTo

oRDtNARtAs. esp¡cíncns y DE REpREs¡NrnclóN,

DERtvADo DE tA cREAclón oe NUEvos pART¡Dos poúncos
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À}¡EXO UNICO DEIJ ÀCI,ERDO TT,'FEPAC / æE,/ L8 L / 2O2O

nr¡Ár,rsrs DE I,A nsouccróN DEI. 5og DE I,A MINISTRACIóN I'æNSUAN DEI. PARTTDO SOCIAI,DEMOCRATA DE POR

coNcEPTo DE E.INAIiTCIÀ¡.,IENTo BÚsI.Tco PARjA Ef, SoSTENIMIENEO DE ACEIVIDADES ORDINARIAS PERI{ANENTES HASTA

ALcÄNZAR f.n Sar'{C¡óN IMPUESTÀ POR EL CONSEiTO GENERiilL DEL IMPEPAC

¡*p"p#ðÌ
ñoxmb.- ¡{fekúlbdb¡ P,
y Þdl.lF!É¡ Cliú.. ,¿/

Prêrrogaciva mensual Monto que representa el 503
Monto que representa el

25'ó

Prerrogativa Mensual Septiembre-Diciemiore
2020

$ 331,597.25 $ 165,798.63 $ 82,899 .3t

PROYECCIóN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTA.]E QT'E REPRESENTÀ EL

DESCT'ENTO

Descuento mensuaf Septiembre-Diciembre 2020 $165,798.63 s0.008

PAGINA 1 DE 3
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M&rcrc DE @o ws@@sr& cd DETÀru 6á!E Dt frNc¡MEÑ giEtco DEú #lo oþ¡Wo 2020

@rFrcÆtóN DE û c&Þarrac¡a¡t DEú FRNIMEW púBLtco D!ú ÞRTtDo sælÁÞNo(sÍÀ DE MoE¡os coNsNtM E EæRcrcro 2020, PoR cdæÐ Dt FNÑtMNo d'BLrco PÀs Bù 3osßNryra@ D¡ &l¡vÞÐEs orcNNrÀs
p',*s, cd d¡rc DE n Eæûcróñ ÞÈ a sNr¿N r@s!Æ rcat c6sßJo eww DEú Àsrr@ NÀcrdÀ ¡Ectow. úDrNm Æ@s N/ca4t/20r6, ñ/e2og/2or1, ñ/cc252/2olo, N/co335/2016 . ñ/co1!35le018'

ñ/ce{1212o19,

¡-p.p#ï

@rrNBrc¡ôr

EMRO @o N¡ú ñúro SEHIE@ NOVI@
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