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ACUERDO IMPEPAC lCEE/185/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE n comrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnacróN

y FTNANCTAMTENTo,

poR

EL

CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

púsLrco pARA er año 2o2o euE REcrsrnÁ EL pARTrDo
potínco MoRENA, poR EL euE sE AJUSTA LA ¡.¡¡cucróN DE LAs MULTAS
rMpuEsTAs AL pARTrDo polírco MEDTANTE AcuERDo
FTNANcTAMTENTo

rMpEpAc /cEE/og2/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrBuc¡óru DEL FTNANcTAMTENTo

púsuco

A

pARTrDos

porír¡cos pARA AcTrvrDADES

oRD¡NARrAs,

¡sp¡cíncAs y DE REpREsENTrcróN, coRREspoNDTENTE AL EJERcrc¡o FrscAr
2020, DERTvADo DE LA cnencróN DE NUEVos pARTrDos potír¡cos tocALEs
Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

1. El dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título
Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen 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
límiies precisos respecto de su competencio.

2.

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 Procedimienios Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Tílulo Segundo, Copítulos
Cuorto y Quinlo, contienen los foculfodes y otribuciones de lo Comisión de
Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomenie, osí
srcn¡nnín EJÊculrvA Ar coNsEJo EsTATAT ET.EcToRAL DEL
pRocEsos
y
pARTrcrpAc¡óru
rNsTrTUTo MoRELENsE DE
ElEcToRAtEs
ctuororNA y euE EMANA o¡ n comrsrów
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FrNANclAMrENro, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er CALENDARTo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /t*s/2020;euE pREsENTA l.a

pREsupuEsTAt

púsuco

coN

DETATLE

lvtoRENA, poR

MENsuAt DEt nNANctAMtENTo

pARA Er

¡ño

eu¡ nrcrsrnÁ Er pARTrDo
porírco MEDTANTE
EL euE sE AJUSTA tA EJEcucrón or
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ol2/2o2o, DEBtDo A tA REDtsTRleuctóN DEr FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTrDos
potírcos pARA AcTrvrDADES oRDrNAnns. rsp¡cír¡cAs y DE REpREsENTAc¡ó¡t. conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro
FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcró¡¡ o¡ Hurvos pARTrDos porírcos LocALEs y NAcroNArEs.

potírco

zozo

[As MurTAs rMpuEsTAs AL pARTrDo
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como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de

su

com petencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodc el seis de junio de dos mil cotorce,
medicnte Acuerdo INE/CG4512014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
4. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del

lnstituto Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol
Electorol o trovés del Acuerdo INE/CG66112016.
5. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Epoco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

MIL OCI'IOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por

el que se reformon

diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

eleclorol.

ó. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro

y

Libertod",

el Código de

lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Êlectorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
entonces legisloción oplicoble en lo moteric o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblêcê'formolmente lo denominoción, iniegroción
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
is, se

cumplió el p ozo poro que

nidod Técnico de

Fisco izoción

y

y

OS
OS

de los Portidos Po íticos Nocionoles y
dos mil quince, procediendo o su

u srcnn¡nír

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gs/2o2o, euE pREsENTA

EJEcuTrvA AL coNSEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI,ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót¡
PRESUPUESTAT

potír¡co

FTNANcTAMTENTo,

poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo

CON DETAILE MENSUAT DEt FINANCIAMIE.NTO PUBI.ICO PARA Et ANO 2O2O QUE RECIBIRA

MoRENA. poR

EL

euE

sE AJUSTA

n r¡¡cucrót¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o82/2o20, DEBTDo

porílcos

y

pARA AcTtvtDADES

nscAr.2o2o. DERTvADo

DE

A rA

REDrsTRreucróN DEL FTNANcTAMTENTo

oRDtNAnl¡s, rsp¡círtcAs y

rA cREAclóN or

EL PARTIDO

potírco MEDTANTE
pú¡uco A pARTrDos

DE LAs MUtTAs rMpuEsTAs AL pARTrDo

DE REpREsENTAcTóru,

Nurvos pARTrDos

conn¡spoNDtENTE At EJERctcto

poríncos locArEs y NAcroNAtEs.
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onólisis y revisión, conforme ol ortícvlo 78, numerol

l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.
8. El dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG3981201ó, medionfe el cuol se
llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de

lngresos

y3

Gostos

de los Portidos

Políticos Nocionoles

y

Locoles con

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

9. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio, el

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG409/2018 por el que se reformoron y odicionoron diversos

Consejo Generol
disposiciones

del Reglomento de

Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo
|NE/CG1047 /201

5,

o

trovés

INE/CG320/201

2 de los Acuerdos
6,

INE/CG8751201

6

e

10. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnslituto Nocionol
Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó

el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo integroción de

los

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Orgcnos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.
'11. El veintinueve

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

Consejo Generol

del lnslituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo

el que se ojuston los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles,
INE/CG44212017, por

tr s¡cnn¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt E[EcToRAt DEL
pRocEsos
y
pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoaorNA y euE EMANA o¡ n comrsróru
tNsTtTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtÊs
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcrétr y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
AcuERDo tMpEpAc/cEE /igs/2ozo, euE eREsENTA

pREsupuEsTAr

porínco

coN

DETATTE

MENsuAt DEt FTNANCTAMTENTo

MoRENA, poR Et euE sE AJUSTA r.¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oB2/2020, DEBTDo

poríncos

pARA AcTrvrDADES

FrscAr 2020, DERTvADo DE tA

¡¡ecuclóH

A tA

DE

tAs

nño zozo que n¡crernÁ Et pARTrDo
MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTrDo porínco MEDTANTE
pARA

Er.

REDrsrRrguc¡óÌ.r DEr nNANcTAMTENTo'púettco

oRDrNAnns. rsptcíncAs y

cnr¡ctóH

púsuco

DE REpRESENTAcTó¡¡.

DE NUEVos pARTrDos

A

pARTrDos

connrspoNDrENIE AL EJERctcto

potíncos rocArEs y NAcroNAtEs.
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Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

'12. El

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

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo
INE/CG04 /2018, por el que se modifico el diverso INE/CG40912017, medionte

el cuol se reformoron y odicionqron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo senfencio dictodo por lo Solo Superior
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente
SUP-RAP- 62312017 y

ocumulodos.

en sesión ordinorio, e

13.

C

I

INE/

s plozos

de

sos

oprobó el Acuerdo
poro lo revisión

y gostos de os Portidos Políticos

oles con ocreditoción oco I y portidos

ogrupociones políticos

nccionoles

dos mil diecisiete

mil dieciocho, medionte el qcuerdo

ón de diversos comisiones,

INE/CG

rotifico

com¡siones permonentes y otros

lcr

temporcles de seguimiento de los

órgonos, csí
Procesos

El

residenles en el

15. Con

se

fecho c

19 y,

de vinculoción como mexiconos

e los modolidodes de su voto.

del oño dos mil diecinueve, medionte

el

sesión extroordin

Electorol se oprobó

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

EJËCUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt

ocuerdo

INSTITUTO MORETENSE DE

CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE

POR Et CUAT SE MODIFICA Et CATENDARIO

PRESUPUESTAT

porínco

CON DETA

MoRENA, PoR Er

ACUERDO IMPEPAC/CE

pARA Et

our nrcrgtRÁ E[ pARTtDo
polínco MEDTANTE
[As MlJtTAs rMpuEsTAs At
DEt nNANcTAMTENTo púeuco A pARTrDos
zozo

pARTrDo

poríncos pane
FISCAT 2020. DERIVADO

rño

CORRESPONDIENTE

pARTrDos

At

EJERCICIO

poríncos rocArEs y NAcroNArEs.
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lCEE|l34l2ol9, medionte el cuol se llevó o ccbo lo integroción de los
Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnslitulo
IMPEPAC

Morelense

de

integrodo

lo

Procesos Elecloroles

y Porlicipoción ciudodono.

Comisión Ejecutivo Permonenle

de

Quedondo

Administroción

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lsobel Gucdorromo Bustomonte

Consejero lntegronle

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

16. Con fecho veintisiete

de enero de lo presente onuolidod medionte en

Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos fue

oprobodo

el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

17. Con fecho veintinueve

de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupueslo
de Egresos del Gobier.no del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

5s'r,282,000

Prerrogolivos o portidos políticos (oño ordinorio)

79,393.00

Finonciomienlo por Actividodes de Representoción Político

4,764,000

Finonciomiento Público

o

Portidos Políticos por Aclividodes

2,382,000

Especificos

'18.

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

IMPEPAC ICEE/025/2020,

por el cuol se distribuye el finonciomienio público

AcuERDo tMpEpAc/cEE /18s/2ozo, euE IRESENTA
tNsTtTUTo MoRETENsE DE

t¡

s¡cnEt¡nía

EJEcuTrvA AL

coNsEJo

ESTATAL

E[EcToRAt DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruoronNA y euE EMANA or n comlstóH
v FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAL sE MoDtFrcA EL cAtENDARto

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcré¡t

púguco

eño zozo eu¡ nrcrstnÁ Et pARTtDo
porílco MoRENA. poR Er euE sE AJUSTA r¡ ¡l¡cucróH DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs AL pARTtDo potínco MEDTANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /og2/2020, DEBTDo A tA REDrsrRrauctóH DEI nNANcTAMTENTo púeuco A pARTtDos
pREsupuEsTAr

poríncos

coN

DETALTE

MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo

pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnles,

nscAr 2020, DERTvADo DE rA

cn¡¡cróH

DE

rsp¡cí¡¡cAs y

pARA Er

DE REpREsENTAcTóru, connespoNDtENTE AL EJERctcto

NUEvos pARTrDos porírrcos LocAtEs y NActoNAtEs.
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osignodo o los Poriidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono
Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específiccs

y octividodes de representoción pCIro el ejercicio fiscol comprendido del

de enero ol 3l diciembre de

I

2020, outorizodo medionte decreto número

seiscientos sesentc y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

'19. El

treinto de junio del octuol en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

medionte ocuerdo

IMPEPAC /C88108212020 se

oprobó lo ejecución de

los

multos inferpuestos por el Consejo Generol del INE dentro de los ocuerdos
INE/CG530/2017, INE/CGB73l20l 8, INE/CG 113s/201

8 e INE/CG1277

120218 at

Portido Moreno,
OE * MIÑISTRACIÓN úENSUAL ÞEL Í:?,.¡l.¡l'..l:I.Þ.ç I.¡(}Í4ENA PAR
ANÃusIS ÞE 6 RÉÞUCClÓN ÞEL 5ø
sosr€NfM¡êdr'o Þ€ acr¡v¡oaÞËs oRÞlN^Rlas
coNcEpro oE r¡Naxç¡am¡Èn¡o pûBlrco FAR4, EL
PÉRMANÊNT€S HASTA ALCANAF U $NCIÕN IMPUESTA rcF EL qANSTJO 6ENERAL ÞEL INE

ffi9

kârrosdvo

r.604^047.45

Móñeqol eOaO

PrerrosÕt¡va

é€l mð3 de ju1ìo aoea

Þer,cuento da¡ mÈ5 dù qgÞ3to
Oêscucñto dG¡ mss d6 sÈ|)i¡€ñÞrc
Dsscuøtê
Dercuãslo

20. En

dèl ñæ dù èêtsbrÊ

dÞ ió& l,msos do ñov¡cmbrc

DESC9NA'AÞO

HrcRTE

PROY€CC¡òN DE OFCUENTOS
oescufito

Msto

ænåusl

- Ðic¡eñÞ.-

qùe r€fæêñtô
50%

¿t

aoa"o43.79

s

PORCENTÆË O{JE
REPÊËS€NÎÂ EL
ÞEæUENfÕ

s7¿o-719.59

46.¡A%

saoz,a4s.72

so.oo%

sç84.e6r.4o

42.66%

s4otaer.a6

es.ûo%

s4O1Oel.Ê6

25.OAv-

r\Þ
'b">
^.

consejo estotol electorol del instituto

sesión

morelense de

es y

dío ireinio y uno

porticipoción ciudodono, celebrodo el

ogos to::del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos

o los orgonizociones que cumplieron con el trómite previo poro
obtener su registro como por:fido polÍtico locol, otorgóndoseles en ese
políticos, medionte los ocuerdos
sentido el registro como
relotivos

r

M

P

Movimiento

EPAC I CEE/ 1 30 / 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tgs/2020, euE pRESENTA tr
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

s¡cnennír

Alternotivo

Sociol;

EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr DEr

pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARTlclpAclót¡ cruonotNA y euE EMANA or u cor*rslór.l
y FTNANcTAMTENTo, poR Er. cuAr sE MoDtncA Er cATENDARto

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRAcró¡r

o¡l nH¡ÑcnMtENTo púsuco pARA Er año zozo eue n¡clglnÁ Er pARTtDo
potínco MoRENA, poR EL euE sE AJUSTA n r¡¡cuclóu DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs AL pARTtDo porílco MEDTANTE
AcuERDo tMpEpAc/cEE/og2/2020, DEBtÐo A tA REDtsTRtguc¡ór.¡ DEr FTNANcTAMIENTo púsuco A pARTtDos
potíncos pARA AcTrvrDAEEs oRDrNAnrns. rsp¡cí¡¡cAs y DE REpREsENTAcTó¡¡, conn¡spoNDtENTE Ar EJERctcto
pREsupuEsTAl

coN

DETATTE

MENsuAr

FrscAr.2o2o, DERTvADo DE LA cREAclóH

o¡ t'¡u¡vos pARTtDos poríncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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IMPEPAC lCEE|13212020,

Sumondo Voluntodes;

IMPEPAC lCEE|134/2020,

Morelos Progreso; IMPEPAC lCEE|13812020, Bienestor
TMPEPAC

Ciudodono;

lCEEl14Ol2020, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescoie Oportuno

de Morelos; IMPEPAC ICEEI 14212020, Fuerzo Morelos
IMPEPAC lCEE|14412020, Mós Mós

Joven;

Apoyo Sociol y IMPEPACICEEI 14ó12020,

Renovoción Político Morelense.

21. Con fecha cuotro

de

septiembre

del oño en curso, en

sesion

extrcordinorio 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".

22. En

lo

lo

presenle fecho,

comisión ejeculivo

de

odminislroción

Y

finonciomiento de este orgonismo público locol, tuvo o bien oprobor el
ocuerdo relotivo o lc redistribución del finonciomiento público c portidos
políticos poro octivìdodes ordinorios, específicos

y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2A20, derivodo de lo creoción de nuevos

portidos políticos locoles

y

nocionoles, ordenondo que

turnodo con inmediotez

ol pleno del

el mismo fuero

consejo poro su

onÓlisis

correspondiente.

Lo modificcción referido supone uno redistribución del finonciomiento
público o los portidos políticos, osí como uno distribución o los porlidos de
nuevc creoción, o portir de los meses de sepiiembre 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 IMPEPACICÊ8102512020, cuyo justificoción liene origen en lo
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /lls/2020, euE IREsENTA

tt s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo

ESTATAt ELEcToRAt DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óN ctuo¡olNA y euE EMANA or n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óI¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pREsupuEsTAr

coN

DETALTE

porírrco MoRENA. poR

Er

MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo

euE

sE AJUsTA

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o82/2o2o, DEBTDo

poríncos

pARA AcTtvtDADES

r.¡¡cucróH

A [A

púsuco

pARA Et

lño

zozo eue nrclgtnÁ Et PARTtDo

REDrsTRrsucróN DEL FTNANcIAMIENTo

oRDtNAnt¡s, esprcírrcAs y

FtscAr 2020. DERtvADo DE LA cREActóN or Nu¡vos

potílco MEDTANTE
púetlco A PARTIDoS

DE tAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTtDo

DE REpRESENTAcIótt,

pARTrDos

potílcos

connrspoNDtENTE AL EJERclclo

LocAtEs Y NActoNAtEs.
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,

/

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
finonciomiento público.
23. El once de sepliembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento fue oprobodo el ocuerdo relotivo o Io
modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento
pÚblico poro el oño 2020 que recibiró el Portido Moreno, por el que se ojusto lo

ejecución

de los multos impuestos ol portido polífico medionte ocuerdo

debido o lo redistribución del finonciomiento público o
portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,
IMPEPAC/CEE/j77 /2020,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Poriidos
Políticos Locoles y Nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. Competencio. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41,
Frocción V, oportodo c y 116, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o) y b),
de lo Constitución Políticq de los Eslodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo
tercero del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en elque se señolo que el lnslituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono, tendró

desorrollo

c

su cargo lo preporoción,

y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como

l'os

de porficipoción ciudodono; señolondo que se

estructuroró con Comisiones EjecufÍvas

y

Organos de Direcc ión, Êjeculivos y

Iécnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, lendrón

o su corgo en sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1as/202o, euE pRESENTA te s¡cnrr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAI DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oaNA y euE EMANA o¡
comlslóru

n

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN
PRESUPUESTAL

porírco

coN

DETATLE

FTNANcTAMTENTo,

MENsuAt DEt flNANctAMtENTo

MoRENA, poR Et euE sE AJUstA

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/og2/2o20, DEBtDo

potírlcos

v

PARA AcTtvtDADEs

ruecuclóH

A rA

púsuco

poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto
pARA Et

¡ño

eu¡ n¡clglnÁ Er pARTtDo
potírrco MEDTANTE
FtNANctAMtENTo púsr¡co A pARTtDos
zozo

DE rAs MUTTAs tmpuEsTAs AL pARTtDo

REDtsTRreuc¡óN DEL

oRDtNAnns, ¡srecí¡lcAs y

DE REpREsENTAcIóru, connespoNDtENTE

Ar EJERctcto

ttscAt 2020. DERtvADo DE tA cREActóN o¡ ttu¡vos pARnDos poríncos [ocALEs y NActoNALEs.
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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 constitucionolidod , cerleza, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Prevén los dispositivos

1

I

ó, segundo pórrofo, frocciÓn lV, inciso c),

de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocciónl,71y lo quintc

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Porlicipoción 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, integrodo 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
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, doiodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porlicipon el Poder Legislotivo de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tss/2020, euE pRESENTA rl s¡cnetrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAclót¡ cruoaorNA y euE EMANA or n comslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARto

tNsTtTUTo MoRETENSE DE

púsuco

pARA Er eño zozo

eur n¡cretnÁ E[ pARTtDo
potínco MEDTANTE
u rr¡cucró¡r
AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB2/2020, DEBTDo A tA REDrsrRrauctót¡ DEr FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTtDos
poLtTtcos pARA AcTtvtDADES oRDtNAnl¡s, rsptcí¡rcAs y DE REpRESENTAcTó¡I, connrspoNDtÊNTE At EJERctcto
FtscAr 2020, DERtvADo DE tA cREAcróH or Huevos pARTrDos potíncos LocArEs y NAcroNALEs.
pREsupuEsTAr

porílco

coN

DETALTE

MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo

MoRENA, poR Er euE sE AJUSTA

DE rAs MUtTAs rmpuEsTAs AL pARTrDo
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Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

y

los ciudodonos; osimismo,

es

outoridod en lo moterio eleciorol, 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 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstitufo Nocionol Electorol, lo fiscclizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

icnto nocionoles como locoles.

V. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, prevé que

lo ley goronlizora que los portidos políticos
nocioncles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
cobo

sus

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

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y f'rjoro los límites o los erogociones en los procesos internos
de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimienTos poro

el control,

fiscclizoción oportuno y

vigiloncio, duronte corn poño, del origen y uso de todos los recursos con que
cuenten.

portidos políticos, entre otros, occeder o los
prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

Vl. Son derechos de

los

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos y
demós leyes federoles o locoles opliccbles. Y en los entidodes federotivos
donde existo finonciomiento loiol poro los pcrtidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no

t¡ s¡cnnenín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cruononNA y euE EMANA o¡ r¡ colvusló¡.1
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcróN y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDtFtcA Et cALENDARto
AcuERDo tMpEpAc/cEE /lls/2ozo, euE pREsENTA

tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pREsupuEsTAL

potínco

coN

DETALTE

MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo

púsuco

pARA Er año zozo eue neclstnÁ Er pARTtDo

t¡ ¡¡ecuclóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo porílco MEDTANTE
DEBTDo A tA REDtsTRI¡ucrón DEr FtNANctAMtENTo púsr¡co A pARTtDos

MoRENA, poR Et euE sE AJUSTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ol2/2o2o,

potílcos

pARA AcTrvrDADES

nscAt 2o2o, DERtvADo

DE

oRDrNAnns. ¡sp¡círtcAs y

DE REpREsENTAcIóI.1.

conn¡spoNDtENTE Ar EJERctcto

tA cREAclóH o¡ Hurvos pARTtDos potír¡cos tocArEs y NActoNArEs.
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podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por fonto, son
prerrogctivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley
Generol de Porlidos Polílicos, respecto del finonciomienlo público
correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El crlículo 458 pórrcfos 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 lnstituto; si el infroclor no

cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes
hocendorios O efecto de que procedon O sU cobro conforme o lo
legisloción oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los
mismos se restoró de sus minisirociones de gosto ordinorio conforme o lo que
se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41
constitucionol, y los ortículos

Ley Generol

de

,l90, ,l91,192,

lnsTiluciones

y

pórrofo

2y

196, pÓrrofo

l, de lo

el

lnstituto

Procedimientos Electoroles,

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como olribución la
fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio
de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo 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 delerminoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocioncl Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /18s/2020, euE

PRESENTA

te s¡cnn¡níA

EJEcuTrvA AL

coNsEJo

ESTATAt EtEcToRAL DEt

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActót¡ cruononNA y euE EMANA o¡ n comrstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclót¡ v FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARIo
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pREsupuEsTAr

porínco

coN

MoRENA. poR Et euE sE AJUSTA

u

AcuERDo tMpEpAc/cEE /082/2020, DEBTDo

A rA

potítcos

¡sprcíncAs y

pARA AcTrvrDADES oRDtNAnrns,

nscAr 2020.

DERTvADo DE

tA

cn¡rctóH

púeuco

nño zozo eu¡ nrcrstnÁ Et pARTtDo
e.¡ecuctóH DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTrDo potínco MEDTANTE

DETALTE MENSUAI DEt FTNANcTAmENTo

pARA E[

REDrsrRrguctóH DEr nNANcTAMTENTo
DE REpRESENTAcTón.

DE NUEVos pARTrDos

pú¡rrco A

pARTrDos

connrspoNDrENTE AL EJERcrcto

potíncos tocArEs y NAcroNALEs.
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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 conformidod con lo estoblecido en el oriículo 42, numeroles 2 y
ó de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, 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 Eleciorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.
X. Así mismo dentro del orticulo ortículo lg2, numerol

Ley Generol de lnstituciones

y

l,

incisos d) y e) de lq

Procedimientos Electoroles, se prevé Io

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

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
por lo Unidod Ïécnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reclizodos

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

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

I y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monio, destino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
invesligor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
moterio de rendición de cuentos de dichos insiitutos políticos, y según lo
dispueslo porel ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
Fiscolizoción es

AcuERDo IMpEpAc/cEE /1as/2o2o, euE pRESENTA u srcnei¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo

ESTATAT ETEcToRAL DEL

pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoaonNA y euE EMANA o¡ tt cotvlstótt
pERMANENTE
EJEcuTtvA
DE ADMrNrsTRAcrótr v FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDtFtcA EL cATENDARto

tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PREsUPUEsTAt

potír¡co

coN

DETATLE

MENsuAr DEt FINANc¡AMTENTo

MoRENA, poR Et euE sE AJUSTA

púsuco

pARA

EL

¡ño

zozo eue n¡cl¡lnÁ

u ¡¡rcuctó¡.¡ DE tAs MULTAs tMpuESTAS At pARTtDo

potínco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB2/2020, DEBtDo A rA REDtsrRlgucróH DEr FtNANctAMtENTo púsuco

potírtcos

pARA AcTtvtDADEs

oRDrNAnns, ¡sptcír¡cAs y

FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAcrót¡ o¡ t¡u¡vos

DE REpREsENTActóru.

pARTrDos

EL

A

pARTtDo

MEDTANTE

pARTtDos

connrspoNDtENTE AL EJERctcto

potílcos rocAtEs y NActoNAtEs.
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informes de compoñc 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 goslos reolizodos.
Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Porlidos
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
correspondienie, el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Eleclorol Consejo
Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

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

compoño de

los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el

ACUERDO INE/CGóI 12017 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 AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL AMBITO FEDERAL Y
LOCAL; ASi COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,
mismos que estoblecen lo siguienie:
B. Sonciones en el

t.

ambito locol

Fs compefencio exc/usivo de/ OPLE Io eiecución de

sonciones impuesfos por ellNE en moterio de fiscaltzoctón en
el ómbito locol, por Io que en /o ejecución de la mismo y en

el desfino del recurso público, otenderó o /os siguienfes
reg/os:

tl

s¡cner¡nín EJEculvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAt DEt
pARTrcrpAcrótt
pRocEsos
y
cruolo¡NA y euE EMANA or n comlslótl
ErEcToRAtEs
tNsTtTUTo MoRELENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru v FTNANCTAMTENTo, poR Er. cuAt sE MoDtncA EL cAtENDARto
AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tBí/2020, euE eREsENTA

pREsupuEsTAr

potílco

coN

DETAITE

MoRENA. poR

Et-

MENsuAt

DEL

euE sE AJUSTA

FtNANctAMtENTo

púsuco

pARA Et

Año 2o2o eu¡ nrclslnÁ

n e¡rcucrót¡ DE LAs MUr.TAs rMpuEsTAs At pARTtDo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/082/2020, DEBTDO

A tA

porílcos

¡specírtcAs y

pARA AcTtvtDADEs oRDtNAnres,

RED|STRIBUCION

FtscAr 2020. DERtvADo DE tA cREAcróH or ruu¡vos

potínco

DEI FTNANCIAMTENTO PUBUCO

DE REpREsENTActótt,

pARTrDos

Et pARTtDo

A

MEDTANTE

PARTIDOS

conn¡spoNDtENTE At EJERctcto

potíncos tocAr.Es y NActoNAtEs.
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o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró

et

esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que corrobore que

los multos se encuentron firmes deberó desconfor/os de/
finonciomienfo públtco ordinorto locol que, en su coso, se
otorgue o/sujefo soncionodo, conforme o /o siguienfe:

i. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo
ocreditoción de folfos se realizoró medionte lo reducción de
lo ministroción mensuo/que recibo dicho enfe político, en /os
términos y plozos definidos en /o ejecutorio respecfivo.
rT.

Los sonciones se

horón efecfivos o portir de/ mes siguienfe

queden I'irmes.

eberó registror en e/S//os sonciones firrnes gue se
o codo uno de /os porfidos po/ífrcos nociono/es con

es e/ OPLE deberó
no puede exceder

ftnonciomtento público
en /o entidod poro el

/os sonciones

AC

U

o ejecutar

en e/mes

en fodo momento,

que de e

fiimes pendienfes de

cobro por
público del

deberón ser cobrodos

conforme ol

firmes, en e/ enfendido

ERDO rfi,lPEPAC/CEE/1

del finonciomiento

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

INSTITUTO i,IOREtENSE DE

CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

POR Et CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO

PRESUPUESTAT

porírrco

CON

ttrtoRENA, PoR Et

ACUERDO IMPEPAC/C

potírcos plnl
FISCAt2O2O, DERIVADO

PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ EI PARTIDO
TAS IMPUESTAS

At

PARTIDO

POIíilCO MEDIANTE

DEt IINANCIAMIENTO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE

A

AI

PARTIDOS

EJERCICIO

UTICOS TOCALES Y NACTONATES.
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gue no podró desconforse un importe menor al equivolenfe
al porcentaje ontes mencionado.
Si/os sonciones ocumu/odos por el partido superon el monto

previsfo en e/ pórrofo anterior, serón cobradas en e/ orden en

gue se conozcon, hosto que queden completamente
pogodos.

e/ En e/ coso de

/os sonciones impuesfos

o

/os porfidos

políticos /oco/es, e/ OPLE realizoró Io deducción
conespon dtente en Io siguienfe ministroctón gue /es
conespondo, uno vez que se encuentren firmes.
f/

Sí

un portído político locolpierde su regisfro, eIOPLE debero

hocerlo de/ conocimiento de/ /NF y del inferventor gue seo

nombrado paro efecfos del proceso de ltquidación, con Io
finotidad de gue esfe último considere el monto de /os
sonciones impuesfos como porle de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevalencia
conespondienfe. Lo informoción conespondiente deberó ser

copturodo par el OPLE en e/ S/.
XlV. En concordcncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
JE-007712019,

SUP-

que estoblece lo siguiente:

que,lo ejecución de /os sonciones consisfenfes en multos y
en reduccion de ministrociones de finonciomiento pÚblico,
Por Io

conesponde en principio o Io outortdod odministrativo electorol

t¡ s¡cnn¡ní¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1gs/2020, oue pnesr¡¡i¡

EJEcuTrvA AL

coNsEJo

ESTATAt EtEcroRAL DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuonoaNA y euE EMANA

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcrón
pREsupuEsTAt

coN

DETATLE

porírrco lvtoRENA, poR

EL

FTNANCTAMTENTo,

MENsuAt DEt FrNANcrArúrtrNro púguco pARA

euE

sE AJUsTA

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2/2o2o. DEBtDo

porílcos

y

e¡ecucróru

A rA

DE

o¡

tt

colvttstó¡l

poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto

lAs MULTAs

EL

lño

TMBUEsTAs

zozo eue n¡ctslnÁ

AI

EL

PARTIDo

potílco MEDTANTE
púsuco A PARTIDoS

pARTtDo

REDrsTRtguclóN DEt FTNANcIAMIENTo

oRDtNAnns, ¡srrcír¡cAs y

DE REpREsENTAcTótt, conn¡spoNDtENTE At EJERctcto
potíncos tocALEs y NActoNAtEs.
pARnDos
FtscAt 2o2o, DERtvADo DE tA cREAcróH or ¡¡urvos

pARA AcTrvtDADEs
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nacionol quien puede delegar tol atribución en /os orgonismos
públicos /oco/es e/ecforo/es.

gue determtne e/ /NE derivodos de
sus ocfividodes de fisco/izocton y que hon adquirido firmeza,
osumen la noturolezo jurídico de un oprovechomie nto y, por
En tolsenfido, /os sonciones

ende, de un crédito frscof el cualdebe prescribir en un plazo de
cinco oños, por lo tonto, Io facultod de lo outoridod electoral
para ejecutar /os sonciones prescribe en lo mismo temporolidod,

cuyo plozo comienzo o partir de que /o reso/ución atinenfe
adquiere ftrmezo.
XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

l, ll, lll, xvlll, xlx, xLl y

XLVI,

l,

último pórrofo, y

TB,

del Código de tnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Eleclorol, por medio del cuol llevc

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electorcles,
cuídondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los
recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poio el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesio de egresos del
lnstituto Morelense y presenlorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

portidos políticos; por

lo que determino y provee los prerrogotivos

y

finonciomienTo que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2020, euE pRESENTA n s¡cnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELECToRA! DEL
tNSTITUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARiftctpAclót¡ cluono¡NA y euE EMANA oe n comts¡ót¡
v HNANCTAMTENTo. poR Er cuAL sE MoDtFtcA EL cATENDARto

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRActóru

coN

MENsuAt DEt nNANctAMIENTo púetrco pARA Er eño zozo

eur nrcrslnÁ Er pARTtDo
potírlco MoRENA. poR Et euE sÊ AJUSTA ¡.e r.lrcucróH DE [As MurTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo porítco MEDTANTE
AcuERDo tMpEpAc/cEE/og2/2020, DEBtDo A rA REDtsrRreucróN DEr FtNANctAMtENTo púguco A pARTtDos
potírtcos PARA AcTtvtDADEs oRDtNAnles. rsp¡cí¡tcAs y DE REpREsENTAcTór.r. conngspoNDtENTE Ar EJERctcto
PREsuPuEsTAt

DETALLE

FtscAt 2020, DERtvADo

DE

tA cREAclóH o¡ Huevos pARTtDos ¡oríncos LocArEs y NAcroNArEs.
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o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón
oiendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

respeclo

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de

su

competencio.
XVl. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro

el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenies

direcciones y órgonos iécnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejeculivos permonentes con que

conloró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t...1
I. De Asunlos Jundicos;
ll. De

Orgonización y PortÌdos Políticos;

lll. De

Copocitocìon Electoraly Educoción Cívica:

lV. De Administrocíón y Ftnanciomíento;
V. De Porticipación Ciudodono;
Vl. De Seguimíenfo ol Servicio Profesional Electorol

Nocionof

VIl. De Quejos;
VIll. De Tronsporencio;
lX.

De Fiscalizoción:

X. De
Xt.
P

lmogen y Medíos de Comunicoción;

Y,

De Fortotecimìento de lo lguoldod de Género y No Discrimínocion en lo

ortíci pocrón

P

olítico.

t...1

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

de

Administroción

y

del Consejo

Finonciomiento

Estotol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2ozo, euE pRËSENTA u srcRrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
com¡slót¡
rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrótt ctuo¡o¡NA y euE EMANA or

n

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRAclóru
pREsupuEsTAt

porírrco

coN

DETATTE

flNANcrAMlENro, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cA[ENDARto

MENsuAL DEt FTNANCIAMIENTo

lvroRENA, poR Er euE sE AJUSTA

u

ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, DEBTDO

porír¡cos

v

pARA AcTrvrDADEs

r¡¡cuclóru

A tA

DE

pARA Et

tño

tAs MULTAS tmpuEsTAs

eur nrclslnÁ EL pARTtDo
At pARTrDo potínco MEDTANTE
zozo

REDISTR|BUCION DEL FINANCTAMTENTO PUBUCO

oRDrNAnns, rspecíflcAs y

FtscAL 2020. DERtvADo DE tA cnenctóH

púgrrco

DE REpREsENTAcTótt,

DE NUEVos pARTrDos

A

PARTIDOS

connrspoNDtENTE At EJERctcto

porírcos LocAtEs y NActoNALEs.
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electorol del lnstiluio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
t...1

l. Aprobor y supervrsor los progromas y proyectos que desonolle Io Direccîón
Eje c

ll.

utiv

o de Administrocîón y FÌnonciomiento;

Emitîr sugerencios encominodos

o to

opfimizocíón

de los progromas

y

proyeclos oprobodos paro Io Dirección Ejecutivo;
lll. Anolizar la viobilidod de implementor progromasy proyecto.s Adicionoles o/

progromo onuol de octividodes de Io Dirección Ejecutivo, en función de lo
osignoción
onselo Estotol los informes o dicfómenes derivodos de/
o oproboción;

onuol de/ presupuesfo
Secre torío Ejecufivo poro Io

de orgonizoción y el cotólogo de corgos y
Institufo y somefer/o paro su oproboción

omiciol señolo,
Direc

Morelense

que

los

de Procesos

Electorol

Educocíón Cívico y

III. Dire

ACUERDO

At

CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE D
PRESUPUESTAT

CON

poríncomoRENA, PoR
ACUERDO
POIITICOS PARA

FtscAt 2020,

Y euE EMANA

Et CUAI.

plm ¡llño
I^,IPUESTAS

o¡

n

coms¡ót¡

MODIFICA ET CATENDARIO
2020 euE nrc¡¡lnÁ EL pARnDo

SE

A[

PARTIDO

pOtfuCO

DEt FtNANctAMtENro púsllco

A

CORRESPONDIENTE AI.

m¡onur¡
pARTlDos
EJ

ERCICIO

LocAtEs Y NActoNAtES.
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t...1

Como tilulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobrÓ un Director
Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o
lo dispuesto por este Código.

deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97
excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberÓn de
contor con estudios de licencioturo Y cédulo profesionol, con uno
Los Directores Ejecutivos

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente
focullodo poro ello, y contor con experiencio que
de

les permilo el desempeño

sus funciones.

XlX. En este sentido, el Código ontes citodo, deiermino en su ortículo I02 los

ctribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento
en los términos siguientes:

102. Son otribuciones

de /o Dirección Eiecutivo de Administroción y

fo los siguienfes:
/os políticos, nornos
rec ursos finoncieros y m of

tl. Orgontzor, dirigir

y procedimienlos poro lo odministroción de

erí ole.s

del lnsfitulo

/os

M ore/ense,'

y controlor la adminístrocion de

/os recursos humonos,

moferioles y financieros, osí como lo presfocion de /os servicios genero/es en e/
tnsfituto Morelense;
tlt. Formular

lo propuesfo de ønteproyecto delpresupuesfo onuol del lnsliluto

Morelense, poro ser sometido o lo consideroctón de /o Comisión Eiecufivo de

Adminislroción

y Finoncíomienfo, y une vez oprobodo se furne ol pleno del

Conselo Estofot;
/V. Esfob/ecer y operar /os sisfemos odministrolivos poro e/ ejercicío y conlrol
presupuesfoles;

n srcnnnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
pRocEsos E¡.EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruonoaNA y euE EMANA or n comlsló¡l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2020, euE rREsENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION
pREsupuEsTAr

porínco

coN

DETALTE

MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo

MoRENA, poR Er eur sE AJUSTA
pARA AcTtvtDADEs

nscAL 2020, DERTvADo

DE

tA

A [A

pARA Et

¡ño

SE

MODITICA EL CAI.ENDARIO

zozo oue nrclslnÁ Et pARTtDo

rMpuEsTAs Ar. pARTrDo

potínco

RED|STR|BUC|ON DEr flNANCIAMIENTO PUBLTCO

oRDtNAnns, rsp¡círrcAs y

cnelctótt

púsuco

n ¡¡rcuctón DE t¡s MUTTAs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2020, DEBTDO

poríncos

Y TINANCIAMIENTO, POR EL CUAI

DE REpREsENTAcTó¡r,

DE NUEVoS pARTtDos

A

MEDIANTE
PARTIDOS

connrspoNDtENTE AL EJERctcto

potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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V. Atender /os necesidodes odminisfrotivos de los órgonos de/ Instituto
Morelense,'

y desorrollo profesiono/ del personol
perfeneciente o Io romo odmînistrot:o, mismo gue presentoro o /o Comisión
Eiecutivo de Admrnistrocion y Finonzos poro su revisión, y posferiormenie, seró
puesto poro oprobocìón de/ Consejo Esfofo/.
VL Orgonizor el reclufomiento, formoción

Vll. Cumplir y hocer cumplir los norrnos y procedimienfos de/ Servicio Profesionol

ElectorolNocjono/;
Vlll. Ejercer y oplicor elpresupuesto de egresos del Instif ufo More/ense conforme

o /os /ineomienfos de este Código.
/X. Suminisfror

o los porfidos políttcos el finonciomiento públìco ol que fengon

derecho conforme o esfe Código;
o cobo los trómifes necesorios poro que /os porfidos potíticos puedon

o

/os prerragativos

y

fînonciomienfo público seño/odos en esfe

reglomentos respecfivos, osí corno /os monuo/es

poro que seon sornetidos o revisión de lo
y Finonciomiento, y se turnen poro

o trovés de /o Secreforio Ejecvtivo,

progromo

su

seo oprobodo por Io Comistón Ejecufivo de

o trovés de /o Secretorío Ejecufivo,
More/ense, previo consu/fo con

une vez gue seo oprobodo por Io
to,
XlV. Los

Y

el Consejero Presidenfe, e/ Consejo

Estofol,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

EJECUÌIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

or

n

DET

comtstón

INSTITUTO MORETENSE DE

CIUDADANA Y euE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE D

POR EI. CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO

PRESUPUESTAT

CON DETA

POTITICO MORENA. POR EI

ACUERDO

poríncos pnnn
FtscAt 2020, DER|VADO

pARA Er

rño

rmpuEsTAs

zozo euE REctBtRÁ Er pARTtDo

Ar pARTtDo porínco meonrur¡

DEr FTNANcTA,MIENTo púeuco

A

pARTtDos

óH, conn¡spoNDtÊNTE Ar EJERctcto
I.OCAtES Y NACIONATES.
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XX. Ahoro bien, cobe recordor que el doce de febrero del presenle oño, en

el seno de del Consejo
IMPEPAC lCEEl025l2020,

Estotol Electorol, fue oprobodo

el

ocuerdo

medionte el cuol se reolizó lo distribución del

o

los Portidos Polílicos con registro
ocreditodo onte el Órgono Electorcl, el cuol corresponde ol presupuesto

finonciomiento público osignodo

ordinorio, qciividodes específicos y octividodes de represenioción poro el
ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que
fue ouiorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho

29 de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberlod" numero

5777 ,

En reloción Con
I

M

PEP

AC

por el congreso locol.

lo onterior y todo vez que

medionte ocuerdos

/ CEEI 1 30 I 2020, M P E PAC I CEEI 1 32 I 2020, M P E PAC I CEE I 1 34 / 2020,
I

I

lMpEpAC I CEEI

1

38 I

2020,

rM pEpAC / CEEI 1 40 I

2020,

rM PEPAC I CEEI 1 421

2020,

IMPEPAC lCEE|14412020, IMPEPAC /C8E114612020 e INE/CG 127112020, se hon

constituído ocho porlidos polílicos locoles osí como uno en el ómbilo
nocionol el cuol cuenio con represenioción onie esfo outoridod, por lo que
este Órgono ho tenido que hocer uno redistribución

del finonciomiento

público osignodo c los portidos políticos con registro, ocreditodos onte esle
órgono electorol, correspondienTe ol presupuesto ordinorio, de octividodes
específicos y octividodes de representoción poro los meses de septiembre,

octubre noviembre y diciembre.
Cobe precisor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol PARTIDO
MORENA en virtud del

ocuerdo

IMPEPAC

lCEEl0B2l2020, de fecho treinto

de junio de dos mil veinte, por el cuol se llevo o ccbo lo ejecución de los
sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol

en los resoluciones

INE/C53012017, INE/CGB73/2018, INE/CG113512018 e

AcuERDo tMpEpAc/cEE /Igs/2ozo, euE pREsENTA
rNsTrTUTo MoRETENsE DE

n s¡cnn¡nír

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

ESTATAL

EtEcToRAt DEt

pRocesos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoronNA y euE EMANA ot tr colvlslóru
y FTNANCTAMTENTo, poR Er. cuAL sE MoDrncA EL cAtENDARto

EJEcuTrvA pERMANENTE DÊ ADMrNrsTRAcrót¡

púsuco

eu¡ nrcrsrnÁ Et pARTrDo
porÍnco MoRENA, poR Er euE sE AJUSTA r.n el¡cuctót¡ DE tAs MUTTAS tmpuEsTAs AL pARTrDo porírco MEDTANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /og2/202o, DEBTDo A tA REDrsrRreuctól¡ DEL FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTrDos
potíncos pARA AclrvrDADES oRDrNAnres, ¡sp¡cíncAs y DE REpRESENTACTóI,¡, conn¡s¡oNDTENTE At EJERctcto
FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cnmctóH DE NUEVos pARTrDos potíncos LocAtEs y NAcroNALEs.
pREsupuEsTAr

coN

DETALLE

MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo

pARA Er

año

zozo
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INE/CG1277 /2018, le fue modificodo el colendorio presupuestol con detolle

mensuol correspondiente ol presente ejercicio fiscol, de monero que dicho
modificoción trojo consigo, lo reducción de su ministroción mensuol por

concepto del finonciomiento público, de lo monero siguiente:
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se modificó lo distribución de
en el ono 2020, ol Poriido del

de septiembre del

2020, le

ILLON QUINIENTOS SETENTA

ensuol, por concepto de

DOS

prerrogo

que dicho coniidod

diferente o

o Agosto del oño

mrsmo que o

.45 (un millón seiscientos

cuotro mil oc

to lo reducción del 50 %

de sus prerrog

ntidod

(ochocientos

M.N), motivo por el cuol

resulto proceden
ACUERDO

$802,043.73

AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

EJECUTIVA PERMANENTE

CON

poúncomoRENA, PoR
ACUERDO

políncos pln¡
FtscAt 2020,

2020,

DARIO PRESUPUESTAL CON

INSTITUTO MORETENSE DE

PRESUPUESTAT

de

es

Y
EI.

CUAI

plm nnño
tmpuEsTAs

eue EMANA oe
SE

n

connrslóH

MODIFICA EI. CAI.ENDARIO

z'20 ouE n¡ctglRÁ Et pARTtDo
At

pARTtÐo

potínco m¡onnrt

DEt F¡NANCIAMIENIO PUBI.ICO

A

PARTIDOS

CORRESPONDIENTE AI. EJERCICIO
TOCATES Y NACIONALES.
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DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL

ANO 2O2O QUE

RECIBIRA EL PARTIDo MORENA, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS

MULTAS IMPUESTAS

AL

PARTIDO POLíTICO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/08212020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO

A

ESPECíFICAS

PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,

Y DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO

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

En este tenor es menester señolor que

PARTIDO MQRENA-en virtud del ocuerdo
ICEE|A76/2020, de fecho treinto de junio de dos mil veinle, por el

descontodos
TMPEPAC

con esto redistribución los contidodes

ol

cuol se llevo o cobo lo ejecución de los sonciones impuestos por el Consejo

Generol del lnstituio Nocionol Electorol en los sonciones INE/C53012017,
INE/CGBI3/2018, INE/CG 1 1351201 B e INE/CG1277 12018, se hon modificodo
señolóndose en el ANEXO Útt¡CO del presente ocuerdo, mismo que se
detollo o continuoción:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /'tls/2020, euE eRESENTA tl s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt E[EcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoronNA y euE EMANA or n comtstótl
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrór.¡
pREsupuEsTAt

coN

nNANcrAMrENTo. poR EL cuAt sE MoDtFtcA EL cALENDARIo

DETAItE MENsuAt DEL FTNANCTAMTENTo

porírrco MoRENA, poR

Er euE sE AJUSTA

u errcucróH

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB2/2020, DEBTDo

potíncos

y

pARA AcTtvtDADES

FtscAt 2020, DERtvADo DE tA

A tA

DE

tAs

pARA Et

año zozo Que nrctslnÁ EL PARTIDo
MUtTAs rmpuEsTAs AI pARTtDo potínco MEDTANTE

púsuco A PARTIDoS
conn¡spoNDtENTE At EJERctcto

REDrsTRrgucrót¡ DEL FTNANCTAMTENTo

oRDtNAnns, rspecírtcAs y

cnetctóN

púguco

DE REpREsENrActót¡,

DE NUEVos pARTrDos

poríncos rocALEs y NAcroNAtEs.
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PlarrogdttrË rnanrud

prercgotivd Mensuol Sept¡embre-Dicimble
20.20

s
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Mor¡tÖqu. rrpraúôno d

sofi

fl

r.572.OO5.70

7A6,OO¿.8s

Þ

s

e5Í

333,OO1.43

PORCENTÀJEOUE
NEPRESËNTAEL
DESCUENfO

PROYECC'ÓN ÐE DESCUËÑ]'OS

II.IPORTEDESSOù¡TAÞO

De*uento del mes dê Sept¡embre

ssog.9o4.9e

32.4436

ÞescuÊrìto d€¡ me6 dÊ octubre

s393.O0143

Ê5.Oûy"

Descuento de los meses de novi€mbre-d¡ciembre

s393.OOr.43

e5.o09É

ÞÀÊual ÞEs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
INSTITUÏO MORETENSE DE

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COM|SIóN

EJECUTIVA PERMANENTE
PRESUPUESTAI.

CON

POTíilCO MORENA, POR Et
ACUERDO IMPEPAC/C
POIíTICOS PARA ACTIVIDA
FISCAT 2020, DERIVADO

POR EI CUAT SE MODIFICA E[ CATENDARIO

púBltco

pARA Er

Año

2o2o euE REctBtRÁ Er pARTtDo

DE LAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO MEÞIANTE

BUC]óN DEL FINANCIAMIENTo PÚB[Ico
Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENIE

A

AI

PARTIDoS
EJERCICIO

POIíT|COS TOCATES Y NAC|ONATES.
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AT

DEL

,1tstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIéN
PRESUPUESTAT

CON

Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI

DETALTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA EL

PoTíTIco MoRENA, PoR

EL QUE sE AJUSTA

tA EJECUCIóN

ACUERDO |MPEPAC/CEE /082/202A, DEBTDO

A tA

SE

MODITICA Et CALENDARIO

AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ E[ PARTIDO

DE I.AS MUITAS IMPUESTAS

At

PARTIDO

POtíilCO MEDIANTE

RED|STR|BUC|óN DEr HNANCIAMTENTO PúBLTCO

POLíflCOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíTICAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE
FISCAT 2020, DERIVADO DE

IA CREACIóH O¡ HU¡VOS

PARTIDOS

A

At

PARTIDOS
ËJERCICIO

POtíilCOS TOCALES Y NACIONATES.
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AcuERDo IMPEPAc/cEE/1gs/2020, euE pRESENTA ta

secnrnníl

EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

y pARTtctpAclón cruoeoaNA y euE EMANA o¡ n comrslór.¡
DE ADMtNtsTRAcrét¡ v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDrncA Er cALENDARto

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcioRAtEs

EJEcuTtvA PERMANENTE

qu¡ nrclsrnÁ E[ pARTtDo
potílco MEDTANTE
eu¡ sE AJUSTA te ¡¡¡cucrót¡ DE LAs MUtrAs tmpuESTAS At
AcuERDo IMPEPAc/cEE/082/2020, DEBtDo A tA RrDtsTRlsuclór.¡ DEr F¡NANcIAMIENTo pú¡rrco A pARTlDos
potírlcos PARA AcTtvtDADES oRDtNAnlls, ¡sprcíflcAs y DE REpREsENT¡ctór'¡, coRREspoNDtENTE At EJERctcto
PRESUPUESTAI

potírlco

coN

DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo

MoRENA, poR Et

FlscAt 2020, DERtvADo

DE

rúsuco

pARA Er

lño

zozo

pARTtDo

tA cREAclóH o¡ uu¡vos pARnDos poríncos rocArEs y NActoNArEs.
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dudãúnã

lo redistribución del

fincnciomiento pÚblico
osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

En ese tenor, oprobodo

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representociÓn de los

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

/2017, INE/CGB73/2018, INE/CGl 135/2018 e INE/CG127712018
y con fundomenio en los ortículos l, pórrofo úlfimo, 78, froccÌón XlX, 395,
frocción l, inciso b), pÓrrcfo Último, del Código de lnstituciones Y
INE/C530

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,y 342 del Reglomento
de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por

lo

normotividod electorol vigente, ESTA

AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL, MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON
DETALLE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL

REctBtRÁ EL pARTIDO

ANO 2O2O QUE

políT¡co MoRENA, PoR Et QUE sE AJUSTA LA

LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLITICO MEDIANTE

EJECUC

AC /

ACUERDO

CEE/082/2020, DEBID O

PUBLICO

FINANCIAMIËNTO

ORD¡NARIAS, ESPECíFICAS

A

PARTIDOS

A LA REDISTRIBUCION

potÍncos

DEL

PARA AcT¡vtDADEs

Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO FISCAL 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

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, V C, 1 1ó, pÓrrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; 32 pÓrrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

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

AcuERD6 tmpEpAc/cEE /1Bs/2ozo, euE pRESENTA t.n srcnrtlnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAI DEL
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruonolNA y euE EMANA pr n comlslóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION
pREsupuEsTAr

porínco

coN

DETALTE

MoRENA. poR

EL

Y TINANCIAMIENTO, POR EL CUAI

sE AJUSTA

u

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oe2/2020, DEBtDo

MODIFICA EL CATENDARIO

nño zozo qu¡ neclslnÁ Et PARTIDo
r¡rcuclótt DE lAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDIANTE

MENsuA[ DEt FINANC|AMTENTo

euÊ

SE

A tA

púguco

pARA Et

pústlco A PARTIDoS
conn¡spoNDtENTE At EJERclclo

REDrsTRrgucróN DEt nNANctAMtENTo

oRDtNAnns, ¡sprcíncAs y DE REpREsENTAcTóru,
FtscAL 2020. DERtvADo DE [A cnr¡ctóH DE NUEVos pARrDos poríncos tocAtEs y NActoNALEs.

porírtcos

pARA AcTtvtDADEs

Pógino 27 de 32

.rmpepact
A,
),

bs{ruro llæbæ
dåF¡oæehcmb.
y P!ñlcþðc¡én cludådlnå

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 8s /2020

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

I

I
/

incisor) ,l90numerol 2, 192,numerol l,incisosd) ye), l9ó,numerol I y42g,
numerol l, inciso d) de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; ortículos 79 numerol

l,

inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
Generol de Portidos;27,71,75 tercer pórrofo, z8, frocciones l, ll, lll, v, xvlll,

xlx, xll y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo úrtimo, g3,91,99,100, 102 y
400, pórrofo segundo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Elecloroles poro el Estodo de Morelos; se emite er siguienre:

ACUERDO
Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el
presenTe ocuerdo..
PRIMERO. Este

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público porCI el oño 2O2O que recibiró el
SEGUNDO. Se

PARTIDO MORENA, por el que se ojuslo lo

ol pot'tido político medionte ocuerdo
redistribución

del

ejecución de los multos impuestos

IMPEPAC ICEE/082/2020,

finonciomiento público

o

debido o lo

portidos políticos poro

cctividodes ordinorios, específicos y de represenloción, correspondiente ol
ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos políticos
Locoles Y Nocionoles.

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

el presente ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de
Morelos, lo coniidod líquído toiol que seró descontodo ol PARTIDO MORENA,
en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

tt s¡cner¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
pRocEsos ËtEcToRAtËs y pARTtctpActóH cluononNA y euE EMANA or n comlslór.t
DE ADMlNrsTRAcróu v FTNANCIAMIENTo, poR Er cuAr sE MoDtFtcA Er cA,rENDARlo

AcuERDO |MPEPAC/cEE /1gs/2020, euE pRESENIA
lNsTlTUTo MoRELENsE DE

EJEcuTtvA PERMANENTE
PRESUPUESTAI

potírtco

coN

DETAU.E

MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo

MORENA, PoR Et QUE sE AJUSTA

potírlcos

PARA AcTtvtDADEs

pARA Et

nño

eu¡ n¡crernÁ Er pA,RTtDo
DE tAs MutTAs tMpuEsTAs AI
¡orírrco MEDTANïE
A tA REDlsTRlsuclóN DEr FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos

u r¡rcuclóN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/082/2020, DEBtDo

púauco

zozo

pARTtDo

oRDtNAnns, rsp¡círtcAs y

DE REpREsENTAc¡óN, conn¡spoNDtENïE AL EJERcrcto
FlscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActóN or Hurvos pARTtDos poríncos rocArEs y NActoNALEs.
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Cludrún¡

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

septimus, frocciones I

y lll del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este
Consejo Estotol 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.
QUINTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO MORENA, por
su representonie

ocreditodo onte este órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese este

Morelense

de

conducto de

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituTo

Procesos Elecioroles

y

Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es oprobodo por mqyorío de los presenles, con voto o

fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonle, de lo Consejero Xiilcli
Gómez Terón, del Consejero José

Enriq

ue Pérez: con los votos en contro de

lo Consejero Prêsidento Ano lsobel León Truebo con voto porticulor, y de lo
Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, en lo ciudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

y Poriicipoción Ciudodono, siendo los
horos con cuorento y un minulos del díc doce de sepiiembre del

Morelense de Procesos Electoroles
veintitrés

dos mil veinfe.

lo porticulor, respecto de lo propuesto de lo Consejero Presidento
respecto o bojor ol presenïe ocuerdo poro reolizor un onólisis respecto ol
ocuerdo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 21 del
En

Reglomento de sesiones no es oprobodo por moyorío de los Consejeros y

n s¡cnEt¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL
y
pRocËsos
rtecronllËs pARltctpAclót¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡ n co¡tlstó¡l
tNsTtTUTo MoRELENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDlFtcA Et cAtENDARIo
AcuERD6 tMpEpAc/cEE /l}s/2o2o,euE nRESENTA

pREsupuEsTAr

potínco

coN

DETAIIE MENsuAt DEt FINANCTAMIENTo

MoRENA, poR Er euE sE AJUSTA

pústtco

pARA Et

año

zozo Qur n¡ctglnÁ Et PARrlDo

tl rurcuclótt DE [As MUtTAs tmpuEsTAs At pARnDo potínco MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB2/2020, DEBIDo A

tA

pústlco A PARTIDoS
conn¡sroNDtENTE At EJERclclo

REDrsTRrsucróN DEt FTNANcTAMIENTo

oRDtNAnns, ¡specíncAs y DE REpRESENTAcTóH,
FtscAL 2020. DERtvADo DE tA cneactóH DE NUEVos pARrDos porírrcos LocAtEs y NActoNALEs.

porírrcos

pARA AcnvtDADEs
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ESTATAL

Pl'ùcþ.dón q¡dr¡h¡s

Consejeros Electoroles con

voto en contro de lo Consejero lsobel

Guodorromo Bustomonte, del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez de lo
Consejero Xiliolí Gómez Terón ; con los votos o fovor de
,Consejero

I

Presidento

y de lo Consejero Américo Potricio preciodo Bo

M. EN C. ANA ISABEL tE

N

LIC. JESÚS H

MURTTLO níOS

TRUEBA

coNs EJERA PRESIDENTA

r3

sEc

O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. J

MTRA. AMÉRICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

R

CONSEJ

ACUERDO TMPEPAC/CEE/l
INSTITUTO MORETENSE DE

P

EJECUTIVA PERMANENTE
PRESUPUESTAT

CON

DET

POTITICO MORENA, POR Et

ACUERDO

porírrcos

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DÊt

cTUDADANA y euE EMANA oe

t.¡ connlsróN

POR ET CUAT SE MODIFICA Et CAIENDARIO
pARA E[

nño

zozo

Mt tTAs rmpuEsTAs At

qu¡ nrcl¡lnÁ Er pARTtDo
poúnco MEDTANTE

pARTtDo

DEt FINANCIAMIENTO PUBI.ICO
PARA AcTtvt

FISCAT 2020, DERIVADO

REPRESENTACIót¡. conn¡spoNDIENTE

A

PARTIDOS

At EJERctcto

TOCAIES Y NACIONATES.
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ESTATAL
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ldæbæ

Prnbhsdón Cludrdrm

REpREsENTANTES DE

Los PARTIDos polírlcos

nocío

CARRILLO PEREZ

LIC. GONZATO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REVOLUCIONARIO
¡NSTITUCIONAL

LA

Lrc. MARíI oet

REVoLUcIóru

ornnocnÁrlca

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

soclAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tgl/2ozo, euE IRESENTA Le srcnmníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcló¡¡ ctuototNA y euE EMANA o¡ n comtstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN
pREsupuEsTAr

porínco

coN

v FINANCTAMTENTo,

DETAuE MENsuAt DEr FTNANcIAMTENTo

pústtco

poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAIENDARIo
pARA Et

tño

zozo Qur n¡ctslnÁ EL PARTIDo

r¡ urcuctóN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo potírlco MEDIANTE
DEBTDo A tA REDrsTRrguc¡óH DEt FINANCIAMIENTo púgttco A PARTIDoS

MoRENA, poR Er euE sE AJUSTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2/2020,

porírrcos

pARA AcTtvtDADEs

oRDtNAnns, ¡specíncAs y

DE REpREsENTActó¡t,

conn¡spoNDtENTE At EJERclclo

FtscAr 2020, DERtvADo DE tA cREAcróH o¡ Hu¡vos pARTrDos potfucos tocALEs y NActoNAtEs.
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tIC. YURIANA LÁZARO

LIC. ETIAS ROMÁN
SALGADO

LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON

C. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA, TRABAJOP Y UNIDAD POR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

Et RESCATE DE MORELOS

DEL
ENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

EJECUTIVA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE
PRESUPUESTAT

ACUERDO
POTITICOS PARA

A

FISCAT 2020, DERIVADO

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

POR EI CUAt SE

púBuco

CON

POLITICO MORENA, POR

At

PACóN CIUDADANA Y QUE EMANA

ET

DE

pARA Er

Año

DE

tA co,I,IIsIóN

Et CATENDARIO

'VIODIFICA
2o2o euE REctBtRÁ Er pARTtDo

tAs MUITAS tmpuESTAS Ar pARTtDo po¡.ítco MEDTANTE

nrolstnrBuc¡óN DEr FtNANctAMtENTo púauco A pARTtDos
y ÐE REpREsENnclóN, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto

poríncos rocArEs

Y NActoNArEs.
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Premogativa mensual

.É'

Monto que representa eI
50t

Monto quê representa el

25et

'/

Prerrogativa Mensual Septiembre-Diciembre
2020

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

$

L,572,005.70

IMPORTE DESCONTADO

ò

786,002.85

$

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA EL DESCUENEO

Descuento def mes de SePtiembre

$509,904.98

32.442

Descuento del- mes de octubre

$393,001.43

25.00e"

Descuento de los meses de noviembrediciembre

$393,001.43

25 . OOZ
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3

393,001.43
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