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ACUERDO tMpEpAC /CEE/186/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTtctpAcróN CTuDADANA EMANADo DE LA coM¡stóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnaclót¡ y FINANCIAMIENTo DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'I

CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON

DETALLE MENSuAL DEL FtNANcrAMrENro púguco pARA rt nño 2020 QUE

nrclslRÁ EL pARTtDo HUMANISTA DE MoRELos, PoR EL QUE sE AJUSTA LA

r.¡¡cuctót¡ DE LAs MULTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo potírlco MEDIANTE

ACUERDO tMpEpAC /CEE/083/2020, DEBIDO A LA REDISTRIBUCIó]¡ DEL

FtNANctAMtENTo púguco A pARTrDos políncos pARA AcTlvlDADEs

oRDtNARtAs, esp¡cíncAs y DE REpREsENtnclóru, CoRRESPoNDIENTE AL

EJERctcto FtscAL 2020, DERTvADo DE LA cneaclóN DE NUEVoS PARTIDoS

poríncos LocALEs Y NActoNALEs.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el diorio oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

2. El 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /186/2o2o euE eRESENTA t¡ s¡cnEnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctuonorNA EMANADo or n comtslóH
EJEcuTtvA pER^ ANENTE DE ADmtNtsTmcrór.t y FtNANclAMtENro DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluoaonNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuESTAt coN DETALTE

MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púelrco pARA Et ¡ño zozo qur neclglnÁ Et pARTlDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Er euE sE AJUsTA t¡ ¡.¡¡cucróN DE rAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo potílco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /oB3/2020, DEBTDo A tA REDrsrRrgucróN DEt FTNANcTAMIENTo púeltco A pARTtDos potíncos p¡nt
AcTtvtDADEs oRDlNARrAs, ¡sp¡cíncls y DE REpREsErurrcróH, CoRRESpoNDTENTE A[ EJERctcto nscAt 2020,
DERTvADo DE tA cREAcró¡¡ o¡ r.rurvos pARTrDos potíncos tocAtEs y NAcloNAtEs.
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otribuciones de lo Comísión 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.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionte Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto

entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol
en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnsiituto Nocionol Electorol oprobó Reglomenfo de Eleccíones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/cG66i/2016.

ó. En el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Número s492, óo Époco, de fecho
veíntisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos

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

electorol.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/186/2o2o euE pRESENTA n srcnmní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpAc¡ó¡r cluotoeNA EMANADo oe n connlstó¡.1
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTmcrót¡ y FTNANCTAMTENTo DEI tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtES Y PARTtctpAclóN cluo¡onNA poR Et cuAt sE MoDrHcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt coN DEIAttE
,t ENsuAL DEt FtNANctAMtENTo púelrco pARA Et tño zozo qu¡ n¡cl¡lnÁ Er pARTtDo HUMANIsIA DE MoREros,
PoR Et QUE sE AJUSTA tl ¡¡¡cuc¡óN DE rAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTtDo porírrco MEDIANTE AcuERDo
IMPEPAc/cEE /083/2020, DEBIDo A tA REDrsTRrsucróH DEr FTNANcIAMIENTo púslrco A pARTtDos poríncos pem
AcTtvtDADEs oRDtNARrAs, ¡sp¡cíncrs y DE REpREsE¡¡r¡clótt. coRREspoNDtENTE At EJERctcto nscAt 2020.
DERTVADO DE tA CREACTó]¡ Or NU¡VOS pART|DOS pOtíilCOS LOCATES y NAC|ONATES.
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7. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|13412019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejeculivo Permonente de Administroción Y

Finonciomiento de lo siguiente monerq:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronle

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodarromo Bustomonte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

8. Con fecho doce de febrero de lo presente onuolidod, medionte sesión

extroordinorio el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl025l2020 medionte el cucl se opruebo lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los portidos políticos con registro

ocrediiodo onte esle órgono electorol, correspondiente, ol presupuesfo

ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020,

outorizodo medionte decreto numero seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y

Libertod" numero 5777.

9. Con fecho treinto de junio de dos mil veinte, en sesión exiroordinorio del

Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O83/2020,

medionte el cuol se opruebo lo modificoción del cclendorio presupuestol,

con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020, que

recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, en los meses de julio, ogosto,

septiembre y octubre del oño que tronscurre; derivodo de lo sonción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020 euE pREsENTA t¡ s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI E[EcroRAt DEt
tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruo¡o¡NA EMANADo ot t¡ colvuslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsrmcrón y FTNANcTAMIENTo DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeotNA poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuESTAt coN DETALT E

MENSUAL DEt nNANctAMtENTo púguco pARA Et eño zozo qut n¡ctsrnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR EL euE sE AJUSTA n e.lrcuclóN DE tAs MUTTAS rmpuEsrAs At pARTrDo potínco MEDTANTE AcuERDo
rrvlpEpAc/cEE /o8g/2o2o, DEBTDo A LA REDTSTRISUCIóH DEt HNANCTAMTENTO púSrtCO A PARTTDOS pOtínCOS prne
AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cír¡c¡s y DE REpREsE¡¡recróN, coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FlscAt 2020,
DERTvADo DE rA cREAcróru or ruu¡vos pARTrDos poúrcos rocArEs y NAcroNAtEs.
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impuesto por el consejo generol del instituio nocionol electorol en lo
resolución INE/CG I I 35/20 I 8.

10. Con fecho treintc y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPAC/CEE/130/2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 32 I 2020, I M PEPAC / CEE/ 1 34 / 2020, I M P EPAC / CEE / 1 38 / 2020,

I M P EPAC / CEE/ 1 40 I 2020, IM P EPAC / CEE / 1 42/ 2020, IM P EPAC / CEE / 1 44 / 2020, E

IMPEPAC/CEE/146/2020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo.

11. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesíón

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG2Z112020, medionte el cuol se otorgó el registro como
portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

I2. MODIFICACION AL CATENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

pÚgt¡co A pARTtDos potíTrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs y

ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2O2O DERIVADO DE LA

REDISTRIBUCIóN. POR tA CREACION DE NUEVos PARTIDos PoLITIcos

tocAtEs Y NACIONALES DE coNFoRMlDAD. En lo presente fecho, lo
comisión ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo

pÚblico locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo reloiivo o lo redislribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nccionoles,

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

poro su onólisis correspondiente.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomíenio

público o los portidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de

AcuERDo tMPEpAc/cEE/196/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡nnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstATAt ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóx cruototNA EMANADo o¡ L¡ connlslór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnncrón y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtES Y pARTtctpAclótt cruoronNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt coN DErAt[E
MENsuAt DEt FlNANctAMtENro púslrco pARA Et rño zozo ou¡ nrcl¡lnÁ Er pARTlDo HUMANISTA DE MoREtos,
PoR Et QUE sE AJUSTA Lt ¡¡tcuctóN DE tAs MUtTAs lMpuEsTAs At pARTtDo potírtco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAc/cEE /083/2o2o, DEBtDo A tA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo púsllco A pARnDos poúncos penn
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cíncls y DE REpREsE¡¡recrór'¡, coRREspoNDIENTE At EJERctcto FtscAr 2020,
DERIvADo DE rA cREAclór.l o¡ Huevos pARTtDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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nuevo creoción, o pCIrtir de los meses de septiembre o diciembre de lo

presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte unCI

modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC /CEE|O25|2O20, cuyo justificoción tiene origen en lo

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

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

finonciomiento público.

t3. Con fecho once de sepiiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se

modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el oño 2020 que recibiró el Portido Humonisto de Morelos, por

el que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido político

medionte ocuerdo IMPEPACiCEE/O8312020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de represenloción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo esloblecido en los ortículos 4], Bose V, oportodo

C y I 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Consiitución

Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
AcuERD9 tMpEpAc/cEE 1186/2020 euE IREsENTA n s¡cnmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlcrpAclóu ctuonotNA EMANADo oe n comlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTmcrót¡ y FtNANctAMtENTo DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruololNA poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto PRESUPUESTAI coN DETAtLE

MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er lño zozo ou¡ nrclglnÁ Et PARIDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA tt ¡.¡rcuclóN DE tAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTrDo poúlco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /o*s/2020, DEBIDo A LA REDtsTRrsucrólr DEr nNANcTAMTENTo púsuco A PARTIDoS potíncos p¡nl
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cínc¡s y DE REpREsE¡¡mcróru, coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FlscAt 2020.

DERTvADo DE tA cREAcróru or ¡ru¡vos pARTtDos poútcos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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móximo publicidod, objeiividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejercerÓ funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogofivos de los condidotos y portidos políticos.

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

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el oriículo 4l de lo Conslitución
Político de los Estodos unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose v,
Aportodo A, pÓrrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decísiones y
funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

lll. Por su porle el ortículo 4,l, frocción v, oportodo B, inciso o), numerol ó de
lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordinol 32, numerol l. inciso o), frocción vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, se desprende que es otribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizqción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte. el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los portidos políticos

nocionoles cuenien 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 fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos
AcuERDo IMPEPAc/CEE/186/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluonoeNA EMANADo o¡ t¡ cot¡t¡slór.l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADmtNtsTnecróru y FrNANctAMtENro DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y PARTtclpAclót'r cruoeoeNA poR Et cuAt sE MoDrFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAr coN DETALIE
MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo pú¡uco pARA Er tño uozo qu¡ neclelnÁ Er pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
PoR Et QUE sE AJUSTA n ¡.¡¡cuclóN DE tAs MutTAs lMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDIANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /o83/2o2o, DEBIDo A tA REDtsTRtauclóH DEt FtNANctAMtENTo púsllco A pARTtDos poríncos ptne
AcTlvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specíncls y DE REpREsEtreclóN, coRREspoNDtENTE A[ EJERctcto FtscAr 2020,
DERTVADO DE tA CREACIóÌ.I O¡ HU¡VOS PART|DOS pOrír¡COS rocAtEs y NAC|ONALES.
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de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno Y

vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten.

V. Son derechos de los portidos políticos, enlre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

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

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son

prerrogotivos de los pcrtidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Polílicos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles estoblece que los multos deberón ser pogodos

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

cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los ouioridodes

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 resloró de sus ministrociones de gosio ordinorio conforme o lo que

se deiermine en lo resolución.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospironles,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en lcs elecciones
AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020 euE rREsENTA n srcn¡nnh EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt

tNsnTuro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡oaNA EMANADo o¡ n conntslóH
EJEcunvA pERMANENTE DE ADmtNtsTnacróru y nNANctAMtENTo DEr INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y plnnctp¡cróN ctUDADANA poR Et cuAr sE MoDtFtcA EL cArENDARto pREsupuEsTAt coN DETATLE

MENsuAt DEr FtNANctAMtENro púeuco pARA Er eño zozo eu¡ nrclslnÁ Et pARlDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA n e.¡rcucróN DE tAs MUtrAs rmpuEsTAs At pARTrDo polínco MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /o*3/2o2o, DEBTDo A tA REDrsTRrBuctór.r o¡t FrNANclAMrENro púsuco A pARTtDos potítlcos pant
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡s¡tcínces y DE REpREsEHT¡crór, CoRRESpoNDTENTE At EJERctcto FtscAt 2020.
DERTvADo DE rA cREAcróru oe Nuevos pARTrDos potír¡cos tocAtEs y NActoNALEs.
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del Ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moierio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho institulo.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

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

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modíficodos por otros outoridodes

odministrofivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto 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.

lX. 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 conirol 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

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolídod de
gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolización, occiones

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

X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol r, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/196/2020 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡nníl EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluototNA EMANADo o¡ n comrslór.l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmtNrsTnncrór.¡ y FTNANcTAMIENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y PARTtctpActót¡ cluo¡otNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr coN DETAu.E
MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et lño zozo eu¡ nrclglnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos.
PoR Et QUE sE AJUSTA re r.¡¡cuctóN DE tAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo polínco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAc/CEE /083/2020, DEBIDo A tA REDlsTRrsuclóN DEr nNANcIAMtENTo púsrtco A pARTtDos poríncos penl
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sptcíflcrs y DE REpREsEHnctóH, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020,
DERTVADO DE tA CREACTóN O¡ HU¡VOS PART|DOS pOtíilCOS LOCALES y NAC|ONALES.
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independientes respecto del origen, monto, destino y CIplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políiicos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

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

Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento 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 onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGóI 12017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Á¡¡g O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que esloblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t86/2020 euE pRESENTA u s¡cnn¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpAcrót¡ cruororNA EMANADo o¡ t¡ corntstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTneclóH y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluo¡orNA poR Et cuAr sE MoDrncA E! cALENDARTo pREsupuEsTAt coN DEIAttE
MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et lño zozo ou¡ nrcrernÁ E[ pARTtDo HUMANTSTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA n r¡¡cucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo polínco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /o*g/2o20, DEBTDo A rA REDrsTRreucró¡¡ o¡l rrruarucrÂMrENTo púslrco A pARTrDos potíncos pnna

AcnvtDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cínc¡s y DE REpREsEruncróH, coRREspoNDTENTE A[ EJERcrcro FtscAt 2020.
DERTvADo DE rA cREAcrór.r o¡ Hurvos pARTrDos potíncos rocAtEs y NAcroNAtEs.
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l. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE lo ejecución de

sonciones impuesfos por e//NE en moterio de fiscolizoción en

el ómbito locol, por Io que en /o ejecución de lo mismo y en

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

reg/os:

a) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

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

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

finonciamiento público ordinotrio loco! que, en su coso, se

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

i. EI pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo
ocreditoción de folfos se reolizoró medionte Io reducción de

Io ministroción mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os

términos y plozos definidos en lo ejecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efecfivos o portir de/ mes siguienfe

en gue queden I'irmes.

¡ii. EIOPLE deberó registror en e/S/ /os sonciones lFirmes gue se

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

ocreditoción locol, partidos /oco/es, ospironfes y condidofos

independienfes;

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

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del finonciomienf o público

mensuo/ que recibo e/instif uto político en lo entidod poro el

desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme Io onterior, el OPLE fijoró /os sonciones o ejecutar

en e/mes conespondienfe; considerando en todo momento,

que de exrsfir un conjunfo de sonciones firmes pendienfes de
AcuERDo tmpEpAc/cEE/186/2020 euE pRESENTA n srcnsrnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARllcrpAclót¡ cluoto¡NA EMANADo o¡ n cor,nlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡cróH y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cruoro¡NA poR Et cuAr. sE MoD¡FrcA E[ cAtENDARto pRESUpuEsÌAt coN DETAIIE
MENSUAT DEL FtNANctAMtENro púsllco pARA Er rño zozo eu¡ n¡crsrnÁ Er pARTtDo HUMANISTA DE MoREros,
PoR Et QUE sE AJUSTA n g¡cuclóN DE tAs MutTAs tMpuEsTAs At pARTtDo poúnco MEDIANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /oB3/2020, DEBIDo A tA REDtSTR¡guclóN DEr FINANcIAMIENTo púeuco A pARTtDos potíncos plnn
AcTtvtDADEs oRDlNARtAs, ¡sp¡cíncrs y DE REpREsErumcróN, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto nscAr 2020,
DERTvADo DE tA cREActóru or tu¡vos pARlDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.

L0

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 86 / 2020
mpepa



ä.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
tlrih¡¡ Hoilhlt¡a
rþ PrlcÉl¡c ËloshrJÉr
yF ril¿SãclónCltdãôrã

cobro por un importe superior al 50% del finonciamiento

público del partido polítíco, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendido

gue no podró desconforse un importe menor ol equivalenfe

ol porcentaje ontes mencionodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

previsfo en e/ pórrafo anterior, serón cobrodos en e/ orden en

gue se conozcan, hosfo que gueden completomenfe

pogodos.

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

potíticos /oco/es, e/ OPLE reolizoró Ia deducción

conespondienfe en Ia siguienfe mintstroción gue /es

conespon da, uno vez que se encue ntren lÊirmes.

f/ Si un porttdo potítico tocolpierde su regisfro, el OPLE deberó

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

nombrodo poro efecfos de/ proceso de liquidacton, con Ia

finatidod de que esfe Últtmo considere el monto de /os

sonciones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

polítíco, de acuerdo ol orden de prevolencio

conespondienfe. La inf ormoción conespondienfe deberó ser

copturoda por el OPLE en e/ S/.

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

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

JE-007712019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, la ejecuciónde /os sonciones consisfenfes en multas y

en reducción de mtnistrociones de financiomiento pÚblico,

conesponde en principio a Io outoridod odministrotiva electoral
AcuERDo tMpEpAc/cEE /186/2020 euE eRESENTA ta srcnereníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoloaNA EMANADo oe n connlslótt
EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsTmcrór.r y FINANCTAMIENTo DEt rNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuotoaNA poR Et cuAr sE MoDtFtcA Et cAtENDARto PRESUPUESTAt coN DETAIIE

MENsuAL DEr nNANctAMtENTo púetrco pARA Er nño zozo our nrctglnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA Lt ¡t¡cucróN DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTtDo potírtco MEDIANIE AcuERDo
tmpEpAc/cEE /ol3/2o2o, DEBIDo A tA REDtsTRrsucróH DEt nNANctAMtENro púeuco A PARTtDos potfucos p¡ne
AcnvtDADEs oRDlNARtAs, esp¡cír¡c¡s y DE REpREsErur¡cróru. coRRESpoNDIENTE At EJERctcto ttscAt 2020,

DERIvADo DE tA cREAcrót'¡ o¡ ¡¡urvos pARTtDos potíncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
1,1
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noc¡onol quien puede delegor tol otribución en /os orgonrsmos

p ú bli cos /oco/es e/e cforo/es.

En tolsenfido, /os sonciones que determine e/ /NE derivodos de
sus ocfividodes de fiscolización y que hon odquirido firmezo,

osumen Io noturoleza jurídico de un oprovechomie nto y, por
ende, de un crédito fiscol, el cuoldebe prescribir en un ptozo de
cinco oños, por lo tonto, lo focultod de to outoridod electorol
poro ejecutor /os sonciones prescribe en lo mismo temporolidod,

cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ución otinenfe

adquiere fumezo.

Xlv. Así mismo, se desprende que de los orlículos l, último pórrofo, y 79,

frocciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xLl y XLVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, c 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 poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto 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 prerrogotivos de los

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

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

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

AcuERDO IMPEPAc/CEE/186/2020 euE pRESENTA n srcnmnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEr
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóru cIuoIoeNA EMANADo or n connlslóru
EJECUTIVA PER,I,IANENTE DE ADMINISTNACIóT.I Y FINANCIAMIENTo DEI INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs Y pARTtctpAcrót¡ cluoaoaNA poR Et cuAt sE MoDrFtcA Er cATENDARto pREsupuESTAr coN DETATTE
MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púguco pAR.A Er eño zozo eur nrclelnÁ Er pARTtDo HUMANIsTA DE MoREtos.
PoR Et QUE sE AJUSTA n ¡.¡¡cuclóN DE [As MUtTAs rmpuEsrAs At pARTtDo porírrco MEDIANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /083/2020, DEBIDo A tA REDtsTRtsuclóN DEr FtNANctAn tENTo pú¡uco A pARTtDos potílcos ¡tne
AcTlvlDADEs oRDlNARtAs, tsp¡cíncas y DE REpREsErunc¡óru, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020,
DERIVADO DE tA CREACIóI.¡ OT NUryOS PARIIDOS POIíTICOS LOCATES Y NACIONATES.
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otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el Ómbito de su

competencio.

XV. Por su porte, el ortículo 83, del ciiodo 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 descrrollo odecuodo de los ociividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnsiituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t. ..1

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

Ilt. De Copocito ción Electoral y Educoción Cívtco;

IV. De Administroción y Finonciamiento;

V. De Porticipoción Cíudadono;

Vl. De Seguimie nto alservicio Prof esionol Electorol Nocionol

VIl. De Queios;

Vlll. De lronspore ncio;

IX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

XI. De Fortolecimiento de la lguoldod de Género y No

Discriminación en la Porticipación Político.

t...1

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

Permonente de Adminislroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/'tB6/2020 euE pRESENTA n srcnrtrnír EJEcunvA At coNsEJo EsrATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlctpAclótt cluoto¡NA EMANADo o¡ tn comlslót'l
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMlNtsTnncróH y nNANcTAMtENTo DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cruototNA poR Er cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto PRESUPUESTAI coN DETAIIE

MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púsuco pARA Et tño zozo ou¡ n¡clglnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Er euE sE AJUSTA n r.¡¡cuclóN DE [As MUtrAs rMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /o*3/2o2o, DEBIDo A rA REDtsTRrBucrór.¡ oet FrNANcrAMrEHlo púauco A pARTlDos polítcos ptne
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, rspecí¡lc¡s y DE REpREsE¡¡rncróN, coRRESpoNDIENTE At EJERctcto FlscAt 2020,

DERTvADo DE rA cREAcróru or ¡lu¡vos pARTtDos polílcos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

I. Aprobor y supervisor /os progromos y proyecfos que desono//e /o

Dirección Ejecutivo de Administrocion y Ftnonciamiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o la optimizoción de /os

progromos y proyecfos oprobodos poro la Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyecfos

Adiciono/es o/ progromo onuol de octividodes de /o Dirección

Ejecutivo, en función de /o osignoción presupuesfol

lv. Eloboror o rendir o/ Conseio Estotol los informes o dicfómenes

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

conocimiento o oproboción;

v. Anolízor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesfo de egresos del lnstitufo que /e seo remitido por lo
secreforío Ejecutivo poro /o posferior oproboción por porte det

Conseio Estotol, y

vl. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonizoción y el cotótogo
de corgos y puesfos de lo romo odministrotiva der tnstituto y

somefer/o poro su oproboción o/ Consejo Esfofo/.

t. ..1

xvll. Por su porie el ortículo gg del Código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

t...1

l. Dirección Eiecutivo de Orgonizoción y Partidos Potíticos;
AcuERDo IMPEPAc/CEE/196/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡tanít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL DEt
lNsTlruTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES y pARTtcrpAclóH cluo¡onNA EMANADo or n comlslót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTmclóH y FTNANCIAMIENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y pARTtctpAclóru cluorolNA poR Et cuAr. sE MoDrFtcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr coN DETAtTE
MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo púsllco pARA Er nño zozo eu¡ n¡clslnÁ Et pARTtDo HUMANIsTA DE MoREros,
PoR Et QUE sE AJUSTA Lt ¡.¡rcuctóN DE r.As MUtTAs rMpuEsTAs A[ pARTtDo poútco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /o83/202o, DEBtDo A tA REDtSTR¡sucróH DEt FINANcIAMIENTo púsuco A pARTtDos poríncos plnt
AcTlvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cíncrs y DE REpREsEnreclóN, coRREspoNDtENTE At EJERclclo FtscAr 2020,
DER¡VADO DE rA CREACTó¡¡ O¡ r.lu¡vos pARilDos poríncos tocAtEs y NActoNAtEs.

L4
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tt. Dirección Ejecutiva de Copacitoción Electorol, Educoción

Cívico y Participación Ciudodona;

¡1. Dirección Ejecutiva de Administroción y Finonciomienfo.

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

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

lo dispuesto por esle Código.

Los Directores Ejecuiivos 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 licencioiuro Y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmenle

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

de sus funciones.

Xvlll. En esie seniido, el Código ontes citodo, determino en su ortícul o 102

los oiribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento, en los términos siguienfes:

Artículo 102. Son otribuciones de lo Direccíón Ejecutivo de

Administroción y Financtomienfo /os siguienfes:

I. Aplicor /os políttcos, normos y procedtmienfos poio lo
odministroción de /os recursos finoncieros y moterioles de/ lnstituto

More/ense,'

tl. Orgontzor, dirigir y controlar Io odminisfroctón de /os recursos

humonos, materiales y financieros, osí como /o presfoción de /os

servicios genero/es en e/ lnstituto More/ense;

llt. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo anuol

de//nsfifuto Morelense, poro sersomefido o /o consideroción de /o

Comisión Ejecutivo de Administrocion y Ftnonciomiento, y uno vez

aprobodo se furne ol pleno de/ Consejo Esfofo/;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/tg6/2020 euE IREsENTA n secnetlnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTIcrpAclót¡ cluototNA EMANADo o¡ t¡ comtstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNtsTnnclóru y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE PRocEsos
ErEcToRArEs y plnnctptcróN ctuDADANA poR Er cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto PRESUPUESTAI coN DETAIIE

MENsuAt DEt FtNANcrAMtENro púet¡co pARA Et ¡ño zozo ou¡ n¡clslnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR EL euE sE AJUsTA n ¡.¡rcuclóN DE rAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDIANÌE AcuERDo
lMpEpAc/cEE /ols/2o2o, DEBIDo A LA REDtsTRtaucrór{ DEr nNANcTAMTENTo púauco A pARTtDos potírlcos ptnl
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, rsprcínc¡s y DE REpREsENucrór.¡, coRRESpoNDtENTE At EJERclcto FtscAt 2020,

DERTvADo DE rA cREAcró¡q o¡ ruu¡vos pARTtDos polfucos tocAtEs Y NActoNAtEs.
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lv. Estoblecer y operor /os sisfemos odminisfrofiyos poro e/ejercicio
y co ntrol presupuesfo/es;

v. Atender /os necesidodes odministrottvos de los orgonos de/
lnstituto More/ense;

vl. orgonizor el reclutomiento, formoción y desorro//o profesionot

de/ personol pertenecienfe o la romo odministrotivo, mismo gue
presenforó o Io Comrsión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

poro su revrsión, y posteriormente, seró puesfo poro oproboción
de/ Consejo Esfofo/.

vll. Cumplir y hocer cumplir /os normos y procedimienfos de/
Servicio Profesionol Electorol Nocionol

vlll. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo

More/ense conforme o /os lineomienfos de esfe Código.

/X. suministror o /os portidos políticos el finonciamtento público ot
que fengon derecho conforme o esfe Código;

x. Llevor o cobo los tromifes necesorios poro que /os portidos

políticos puedon occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento
público seño/odos en esfe Código;

xl. Formulorlos proyecto.s de reg/omenfos respecfivot osícomo /os

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro gue seon

somefidos o revrsión de /o Comrsión Ejecutivo de Administración y

Finonciomtento, y se turnen poro oprobocion otpleno de/ conseio
Estotol;

xll. Presentor olconseio Estotol, o frovés de /o Secreforio Ejecutivo,

su progroma onual de octivldodes, uno vez que seo oprobodo
por lo Comisión Ejecuttvo de Administroción y Finonciamiento;

AcuERDO IMPEPAc/cEE/186/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ETEcToRAI DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluo¡oeNA EMANADo oe n comlsló¡.1
EJEcullvA PERMANENTE DE ADmtNtsTnecrór.¡ y nNANctAMtENTo DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELECTORAtES Y PARTtctpAc¡ót¡ cluo¡onNA poR Et cuAt sE MoDtFrcA Et cAtENDARto pREsupuESTAr coN DETATtE
MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo púsuco pARA Er lño zozo eur necl¡lnÁ Er pARTtDo HUMANISTA DE MoREros.
PoR Et QUE sE AJUSIA L¡ ¡l¡cuclóN DE tAs MutTAs tmpuEsrAs At pARTtDo potírtco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /083/2o2o, DEBIDo A tA REDrsTRtsucróN DEr FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos poríncos ptnt
AcTlvtDADEs oRDlNARtAs, ¡specíncls y DE REpREsENraclóH, coRREspoNDtENTE At EJERclcto FtscAt 2020,
DERTVADO DE tA CREACTóI.¡ Oe HUevos pARTtDos potíilcos tocArEs y NAC|ONATES.
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Xtlt. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o frovés de Io

Secrefono Ejecutivo, el progromo anuol de ocfividodes de/

lnstituto More/ense, previo consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos

y demós óreos, uno vez gue seo oprobado por lo Comigón

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y

xM. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ conseiero

Presidenfe, e/ Consejo Estotol, osí como /o comistón eiecutíva

respecfivo.

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

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

IMPEPAC /CEE/02512020, medionte el cuol se reolizó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupueslo

ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que

fue cutorizodo 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.

En reloción con lo onterior Y todo Yez que medionte ocuerdos

I Mp EPAC I CEE/ 1 30 I 2020, I M P EPAC / CEEI 1 32/ 2020, I MP EPAC I CEE I 1 34 I 2020,

tMp EpAc / cEE/ 1 38 / 2020, tM pEpAc I cEE I 1 40 / 2020, IMP EPAC I CEE I 1 42/ 2020,

IMPEPAC ICEE/144/2020, IMPEPAC lCEE|14612020 e INE/CG 127112020, se hon

constituido ocho poriidos políticos locoles osí como uno en el ómbito

nocionol el cuol cuento con representoción onte esto outoridod, por lo que

este Órgono ho tenido que hocer uno redistribución del finonciomiento

público osignodo o los portidos políticos con registro, ocreditodos onte este

órgono electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes

AcuERDo tMpEpAc/cEE /186/2020 euE nRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEculvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluono¡NA EMANADo or tn comlslóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTntclóH y FTNANcTAMTENTo DE! tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocESos

ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonotNA poR Er cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto PRESUPUESTAL coN DETAIIE

MENsuAt DEr nNANctAMtENTo púeuco pARA EL lño zozo our n¡ct¡lnÁ Et PARTIDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA tl ¡.t¡cuclóN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTtDo potírlco MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /og3/2o20, DEBIDo A rA REDtsTRrBucró¡¡ o¡t FrNANcrAMrENro púeuco A pARTtDos potírtcos pln¡
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specíncns y DE REpREsE¡rncróru, coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020.

DERTvADo DE tA cREAcrór.r or ¡¡u¡vos pARlDos potír¡cos tocAtEs Y NActoNALEs.
17
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específicos y octividodes de representoción poro los meses de septiembre,

octubre noviembre y diciembre.

Cobe prec¡sor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS en v¡rtud delocuerdo IMPEPAC/CEE /OB3/2020, de
fecho treinto de junio de dos mil veinte medionte el cuol se opruebo lo

modificoción del colendorio presupuestol, con delolle mensuol del
finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el paRTlDo

HUMANISTA DE MoRELos. en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre
del oño que tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el consejo
generol del instituto nocionol electorol en lo resolución INE/CG1135/20]8, 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 mínistroción mensuol por

concepto del finonciomiento público, de lo monero siguiente:

AcuERDo IMPEPAc/CEE/186/2020 euE pRESENTA ta srcnettníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluolo¡NA EMANADo o¡ t¡ connlslór,l
EJEcurlvA PERMANENTE DE ADMtNrsTnncróH y FINANCIAMIENTo DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y PARTtclpAcróru cluoaoaNA poR EL cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARIo pREsupuESTAt coN DETAttE
MENsuAt DEL FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et ¡ño zozo our neclslnÁ Et pARTtDo HuMANtsTA DE MoRE[os.
PoR EL QUE sE AJUSTA L¡ ¡.t¡cuclóN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTtDo polílco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE /083/2o2o, DEBIDo A tA REDtsrRtsuclóH DEt nNANctAMtENTo pústrco A pARTtDos potílcos p¡nn
AcTlvtDADEs oRDINARIAS, *prcíncas y DE REpREsE¡¡r¡clót¡, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020,
DERTVADO DE tA CREACTóÌ¡ O¡ NU¡VOS pART|DOS pOríilCOS LOCALES y NACIONATES.

1_8
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ANÁLISIS DE I.Á. REÐI'CCIóN DËL SOX ÐÊ LA MII{ISTRÀCIÓN M€HSUAL OÉL.P-AçMnO.,HUMANI5Í,A.Þ.E.MAAELAS
coNcÊpTO DE FtNÂNctAl4tGNTo tùallcc pARA EL SOSTENIMlÊt{Io DÉ ÀcrlVlDAÐES ORDTNAR¡AS pERMAÑÉNTÉS

Á.LCANZAR LA SANCIÓN IITPUÊSTÀ POR ÊL CONSÊJO GËÑËRAL DËL II¡E

poR
HA TA

,1arIlpêpact
/

Pre.rcgotiva Meñsuol AO2O 366.615-¿2

Þrtragdtivo mensuql

s 1Ê3.307.6r

Monto qu€ rePrÊ6ento 31 sOX

te*uento del ñês deoctubro ao2o

Desuoñto d.l m6 doSôpt¡@brc 2O?O

Dê5eeñþ del mes de Âgosto ?O2O.

Dê6.uoñb del mes deJs¡þ eOeO

PROYECCIÓN CÊ DÉSCUÉNTOS

s41.87s.43

s9!653.â0

s153.510J5

3143,307.61

IMPôRTE DÉSCONTTÀÞO

tr.42\
!::,;;t : 1 ;'¡1 t! i ;1 ¡;t' :¡1'.' ; :

25.OOX

4t87I-

50.oo%

PORCËNTAJ€ OUÉ RËPR€SÊNÏA EL
DESCUÊM¡O

En eso circunsioncio, y todo vez que se modificó lo distribución de

presupuesio osignodo o los Portidos Políticos en el oño 2020, ol Portido del

Político que nos ocupo, o portir del mes de septiembre del 2020, le

corresponde lo contidod de $359, 282.92 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N ) de monero mensuol.

por concepto de prerrogotivos o que tiene derecho, observÓndose que

dicho contidod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto

del oño 2020, mismo que oscendío o lo contidod de $3óó, 615.22

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 221100 M.N.), por lo

tonto lo reducción del 50 % de sus prerrogotivos yo no corresponde o lo

contidod de $183, 307.61 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE

PESOS ól /l0O M.N), motivo por el cuol resulto procedente lo MODIFICACIÓN

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O QUE RECIBIRA EL PARTIDO

HUMANISTA, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS

AL PARTIDO POLÍTICO MEDIANIE ACUERDO IMPEPAC/CEE IOB3I2O2O, DEBIDO

A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS Y DE REPRESENTACIÓN,

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /196/2o2o euE pREsENTA n srcnrt¡nía EJEcUTIVA At coNsEJo EsTArAt EtEcloRAt DEt

tNsTtrulo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cluo¡o¡NA EMANADo oe n comtstótl
EJEculvA pERMANENTE DE ADmtNtsTnncróru y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRArEs y penlctp¡clóN cTUDADANA poR Er cuAr sE MoDtncA Er cAtENDARto pREsuPUEsTAt coN DETAIIE

MENsuAt DEt FtNANctAMtENro púsuco pARA Er lño zozo qu¡ n¡clslnÁ Et pARnDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡¡¡cucróN DE rAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTrDo polítco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /og3/2o2o, DEBIDo A rA REDrsTRlgucrór{ DEt nNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos potílcos pnnl
AcTtvtDADEs oRDtNARlAs, ¡specí¡rcas y DE REpREsEnncróH, coRREspoNDrENrE At EJERctcto FtscAt 2020.

DERTvADo DE r.A cREAcrór.r or ruu¡vos pARTrDos potílcos tocAtEs y NActoNAtEs.
L9
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CNTNCIÓN

DE NUEVoS pARTtDos porírtcos LocALEs y NACIoNALEs.

En este tenor es menester señolor que con esto re.distribución los contidodes
descontodos ol PARTIDO HUMANISTA en virtud del ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O83 /2020, de fecho treinio de junio de dos mil veinte, por el

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

Generol del lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG113S/2OlB, se

hon modificcdo señolóndose en el ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo,
mismo que se detollo o continuoción:

AcuERDO IMPEPAc/cEE/186/2020 euE pRESENTA n srcn¡rení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluo¡onNA EMANADo oe n co¡,¡ustó¡l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNrsTucró¡.¡ y FrNANctAMlENro DEt tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtcs Y PARTtctpActóH cruotoaNA poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cAtENDARto pREsupuEsTAr coN DFfArrE
MENsuAt DEt FlNANclAttllËNTo pÚstlco PARA Et ¡ño zozo eue neclglnÁ E[ pARTtDo HUMANIsTA DE MoREros,
PoR Et QUE sE AJUSTA u etecuclóN DE tAS MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo potínco MEDIANTE AcuERDo
IMPEPAC/CEE/083/2020, DEBIDo A [A REDtsTRrsucróN DEr FrNANctAMtENro púslrco A pARTlDos porílcos pena
AcrlvlDADEs oRDtNARtAs, ¡sprcírrcns y DE REpREsE¡¡rnctó¡¡, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAr 2020,
DERIVADO DE IA CREACIóru O¡ NU¡VOS PARTIDOS POTíTICOS I.OCALES Y NACIONATES.
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AcuERD9 tMpEpAc/cEE /186/2020 euE IRESENTA n srcn¡nní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsltrulo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrclpAclóru cluoeo¡NA EMANADo o¡ n comlsló¡¡
EiEculvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡cló¡¡ y FTNANcTAMTENTo DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos
EtrcroRArEs y pARTtctpActón cluotonNA poR Er cuAt sE MoDrFtcA Et cAIENDARto PREsuPUEsrAt coN DETAIIE

MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et Año 2o2o ou¡ n¡clstnÁ Et PARTIDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Er euE sE AJUSTA n e.¡rcuclóN DE rAs MUtTAs rMpuEsTAS At pARlDo potínco MEDIANTE AcuERDo
tmpEpAc/cEE /og3/2o2o. DEBtDo A rA REDlsTRtguclóH DEr nNANcrAmrENro púeuco A pARTtDos potíncos pant
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs. rspecírrcts y DE REpRrsErurrctót¡, coRRESpoNDIENTE At EJERclclo FlscAt 2020,

DERTvADo DE r.A cREAcró¡¡ o¡ ruuevos pARTlDos políncos tocAtEs Y NAcloNAtEs.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 186 /2020

AcuERDO IMPEPAC/CEE/186/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELECTORAIES Y PARTtcrpActóN cIUDADANA EMANADo DE rA coMtstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y IINANCIAMIENTo DET INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóN cIUDADANA PoR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAt ENDARto pREsupuESTAr coN DETAttE
MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚBtlco PARA Et Año 2o2o euE REctBtRÁ Er pARTtDo HUMANISTA DE MoRELos,
POR EL QUE SE AJUSTA tA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESIAS AI. PARTIDo PotíTIco MEDIANTE ACUERDo
IMPEPAC/CEE /083/2020, DEBIDO A TA REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTo PÚBLIco A PARTIDos Políilcos PARA
AcrlvlDADEs oRDlNARlAs. EsPEcíFlcAs Y DE REpRESENTAcIóN, coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAL 2020,
DERIVADO DE LA CREACIóru O¡ ruU¡VOS PARTIDOS POTíilCOS TOCATES Y NACIONAI.ES.

22

ñ 't¿o
f¡-Ct .::a- ai.i

E ììr

ä

gË

gã

s frF

ä Ë$
g Ëãeq !al*Ë

Ë Hãã

* HËg

ËãËË

gËËË

ËËË

Ëã

Ë
Í
ã

f

r

t

I

I

t

II

t

3

i

r
E

T
E

*

t

c
Þ

iär

q

6
rd€

st
ci

úi

<i€

(r,,

p-
I

@
6"

rÞ

&
6
si

s-

ol

o

(¡t

rt
g
Ræ
tf

{r>

ça

g
g
*

E

oÕ

aô

ao

a

Ea

E

s

äcô

så

a
ãI

a
<a

o
a

aô

Õ
d

o

<5

dñas¡tl

6
o
dg

R
ã
ã

a
fl
arf
:ß

<?

oact

q
ñ
RÐ

¡

å

a
t
s
a>

l[
Ë
ä

8tÞtt
ä

8t
Ël
g

rtÞa
#

Ë6É
å

rt*aff
æ

ôú
*

g
{
ä

fl-Ë'5.6
;B

dó
$:a
:9,

8t
sg

a
É
ËÉ



I

./ì
tmpepac I
ln!fiuroilNhß I
dêPMüEleú1¡61s. ,
y PrrtlElpacltn C.lud¡ôrp /

CONSEJO
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 86 /2020
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En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

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

cumplimiento los sonciones impuesïos medionte el ocuerdo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/]86/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA EMANADo o¡ n comlslótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcróN y nNANcTAMTENTo DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoto¡NA poR Er cuAL sE MoDtFtcA Er cALENDARto pREsupuEsTAt coN DETALTE

MENSUAT DEt F¡NANCTAMTENTo púst¡co pARA Er año zozo our n¡crsrnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoRELos.
poR Et euE sE AJUsTA n ¡¡rcucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARnDo potírtco MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /og3/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTlDos potílcos rtn¡
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, esprcínc¡s y DE REpREs¡¡lrlcrótt. coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro nscAt 2020,
DERTvADo DE rA cREAcróH or ruuevos pARTrDos políncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE l'.t 86 /2020

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 Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de

sus olribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, MODIFICA

EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETATLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLtco pARA EL Año 2o2o euE REcrBrRÁ Et pARTtDo HUMANISTA, poR EL

QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE TAS MUTTAS IMPUESTAS AT PARTIDo

POLíTICO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC /CEE/083/202O, DEBIDO A LA

REDISTRIBUCIóN DEL F¡NANCIAMIENTO PÚBLICo A PARTIDos PoLíTIcos PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC AL 2020, DERIVADO DE LA CREACIóN

DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS LOCATES 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,y C, 1 I ó, pórrofô

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución 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),2Íncisos o) y b) y3, '104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol I 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 Poriidos ; 27,71 ,75 tercer pórrofo, zB, frocciones r, ll, lll, v, xvlll,

XlX, XLI y XLV|,395, frocción l, inciso b), pórrofo último,83,91,99,100, l02 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presente ocuerdo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020 euE pRESENTA tt stcnsranía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluonolNA EMANADo oe n col¡rtslóru
ÉJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmrNrsTmclóru y FTNANcTAMIENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH cluonorNA poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAr coN DETAnE
,I,IENSUAL DEt FINANCIAMIENIO PÚSLICO PARA ET AÑO 2O2O qU¡ N¡CIAINÁ Et PARTIDO HUMANISIA DE MORELOS,
PoR Et QUE sE AJUSTA tl ¡¡¡cuclóN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs A[ pARTtDo porínco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAc/CEE /o8g/2o20, DEBtDo A tA REDtsTRtauclóH DEt FINANctAMtENTo púsuco A pARTlDos potíncos penn
AcTlvtDADEs oRDlNARtAs, ¡specínces y DE REpREsErur¡crór.¡, coRRESpoNDtENTE At EJERctcto nscAr 2020,
DERTVADO DE rA CREACTóI.¡ Oe nUcVOS pARilDOS pOríilCOS IOCATES y NACIONAIES.
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SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

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

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

impuestos ol poriido político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/O83/2020,

debido o lo redistribución del finonciomiento público o portidos políticos

poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

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

Portidos Políticos Locoles Y Nocionoles.

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

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

conlidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese ol Portido Humonisto de Morelos por conducto de su

representonte ocreditodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles

y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, con voto o fovor de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, voto o fovor

de lo consejero lsobel Guodorromo Bustomonte y voto o fovor del consejero

José Enrique PérezRodríguez', con voto en contro de lo Consejero presidento

Ano lsobel León Truebo con voio porticulor y voto en contro de lo consejero

Américo Potricio Preciodo Boheno, en sesión extroordinorio del Consejo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020 euE pRESENTA m s¡cnEnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActóN ctuororNA EMANADo or n co¡¡usrón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcrót¡ y FrNANcrAMrENro DEt rNsrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeonNA poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAt coN DETAIIE
MENsuAr DEr FINANcTAMTENTo púsuco pARA Er nño zozo eue n¡crsrnÁ Er pARTrDo HUMANTSTA DE MoREros,
poR EL euE sE AJUSTA n r.¡ecucróN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs A[ pARTrDo potínco MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /og3/202o, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróÌ.¡ DEr nNANcTAMTENTo púsuco A pARTrDos potírcos pnnn
AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. ¡specíncrs y DE REpREsEHreclór.r. coRRESpoNDTENTE At EJERctcto FtscAr 2020,
DERTvADo DE rA cREAcróru o¡ Huevos pARrDos potírtcos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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C. JESUS E MURILTO

s ETAR EJECUTIVO

Estotol Electorol del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono celebrodo el dío doce de septiembre del oño dos

mil veinte;; siendo los veintitrés horos con cuorenfo y seis minutos.

ANA ISABET t
TRUEBA

çolys3'7-
EJERA PRESIDENTA

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJEROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr
tNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpActóN cruo¡o¡NA EMANADo o¡ ¡.n comrslót¡
EJECUTIVA PERII,IANENTE DE ADMINISTMCIóT.I Y FINANCIAMIENTO DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeonNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARIo pREsupuESTAt coN DETATLE
MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo rú¡t¡co pARA Et ¡ño zozo eu¡ nrclslnÁ E[ pARTtDo HUMANISTA DE MoRELos,
poR Et euE sE AiusTA Lr ¡.¡rcucróN DE tAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTtDo porílco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /o*3/202o, DEBTDo A rA REDtsTRtBucróru o¡l FrNANctAMtENro púsuco A pARnDos políncos pana
AcTtvtDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncns y DE REpREsErumcróH, coRREspoNDTENTE At EJERctcto FtscAr 2020.
DERTvADo DE tA cREAcrótt o¡ ttu¡vos pARTtDos potíncos tocAtEs y NAcloNALEs.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 86 / 2O2O

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

MTRA. KEN¡A LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. MARíI OTT ROCIó CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

C. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

L¡C. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/lg6/2020 euE IREsENTA u s¡cn¡tnníe EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrclpAcróru cruo¡onNA EMANADo or t¡ comlsló¡¡
EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNrsTn¡clóx y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRALEs y pARTtctpAclóH cluoto¡NA poR Er cuAt sE MoDlFtcA Er cAtENDARto pREsupuEsTAt coN DETAIIE

MENsuAt DEt FtNANctAMtENto púguco pARA Et ¡ño zozo ou¡ n¡clglnÁ Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos,
poR Et euE sE AJUsTA n arcuctóN DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTrDo potfuco MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /oa3/202o, DEBIDo A rA REDrsTRrsucró¡¡ DEI nNANCTAMTENTo púguco A pARTtDos políncos p¡ne
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡círtcts y DE REpREsEHraclót¡, coRREspoNDIENTE At EJERctcto FtscAL 2020,
DERTvADo DE rA cREAcróN o¡ ruurvos pARTrDos políncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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C. ARTURO ESTRADA IUNA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 86 /2020

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAc¡ór.r poúnce

MORELENSE

a

rmpe

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tg6/2o2o euE pRESENTA Lt s¡cn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoloeNA EMANADo ot n connlslót¡
EJEcurtvA PERMANENTE DE ADmrNrsTnecrót¡ y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos
ELECToRAtES Y pARTtclpActót¡ cruoeorNA poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAr coN DETAttE
MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púeuco pARA E[ lño zozo eue n¡clelnÁ Et pARTlDo HUMANISTA DE MoREtos,
PoR Et QUE sE AJUSTA u ¡.¡ecuclóN DE tns MUtTAs tmpuEsrAs At pARTtDo potílco MEDTANTE AcuERDo
IMPEPAc/cEE /083/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtguc¡óN DEr FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos políttcos pena
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cí¡rcrs y DE REpREsE¡¡mcróH, coRREspoNDtENTE At EJERctcto FtscAr 2020,
DERTVADO DE tA CREACIó¡¡ O¡ r.¡u¡vOs pARTtDos poÚlcos rocAtEs y NActoNAtEs.
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DE FrN^¡.rcrÀrdrrr* "*it"JpARA 
Er,, sosrENrMrENTo DE ÀcErvrDADEs oRDTNARTAS PERI{A}IENTES HASEA Af'cAbIzAR r'A

SAI{CIONIMPLESÍAPORELCONSEJOGEI{ERAJ'DELINE

Æirrlpepact
ùffiFrdÈ ëty|ryù(7[È ,f,/t

Prerrogativa nensual Monto gue rePresenta el 50t Monto quê rePresenta el
254

Prerrogativa Mensual- Septiembre a Diciembre
2020

$ 359 ,282 .92 $ 1'7 9, 641, .46 $ 89,820.'73

PRoYEccróN DE DEscuENTos IMPORÍE DESCONTADO
PORCENTAi'E 9I'E REPRESENTA EL

DESCÜENTO

Descuento del mes de Septiembre 2020 $89,820.?3 25.00t

Descuento del mes de Octubre 2020 ç43,'712.50 t2.r'74
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E1:M B E!@S DE PBAIDO IWsTÀ DE &Ehs

l@3 NIó83 @3N 4 !! ds!æ @ E dst¡@ tr¡Ñ
@c¡¡rru. @lm æ@ ñ/cG1135/2018 . ñ/æ472/2oL9 s 470,350.99
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rH.¡ø4û¿E ./ra

@o@MD@ùE@
Û/øttt/tcu

470,350.99s

DúcÉtot .Plicùs ¿ l¡
pÊrFdÈ@d

{70,350 -99ç

hciro b) !.duccióD 2st 98,332.00

6,679.00

6,679.00 Agolto 2020.

91,653.00 ÀEosto 2020

7,234.O0 ?,25{.oo tulio 2O2O- IR.rê¡utivo cqadlagéttu octavo
hcilo å) ñtt¡ {90 @)

hcilo e) leducción Z5s

35, 994. 8s

?1, 03 0.0 0

35,994-85 ¡\gô!to 2020

37,085-15 rulio 2020-

l¡cilo d) !.ducción 251 10.068.80 10,068-80 Julio 2O2O- t

hêi.o ël ¡èduêcióD 25t 37.246 -66 37,246-56 r\Lío 2920, S

IDêiro 9) r.ducciôn 25t ?25.L¿7.O3
43,1!2 -50

133, 533. 23

43,712.s0 o,"ot;:T

e:,ezo.rl s"Prtottf,t'

91.653-80 Àgolto 2020. t

Inci.o f) !èducción 25r 5.642.00 5.642-00 Àqolto 2020-

I

lnciro h) !.ducciôn 25r 13,540.50 13,5{0.50 Àgo5to 2020. t



MæECIO DE (:ÀNNO ruS@sIÙ Cq EIM EN9N D& pMCINNO Pú&tco Dt! wlo @NO 2020

m¡s¡qcróN DE u "*Næróù 
æ! r*cruNo EúBlrco DE! pARTrDo ErtMial¡rsrÀ DE MoREr¡os co*sp@tm & rw¡cro 2020. EoR cd@glo DE l*cffio PÚlLrco P&

E!sosmmoD!MtruEgopMNs,"q*o!¡ffirGEúcq9Uo@Dtds!Imonc¡NlrcIow.@MÀ@oN/Colr35/zOrS . Ñ/car12/20L9 '
¡-p"p#T

ED¡3MI¡GôI

rffiañod¡oæ¡[¡
ÉaJ&62.1r@ol

s 366,615,22 I 366,6L5.22 s 366,61s.22 s 366,6t5,22 s 366,615.22 s 366,6L3.22 I 366,615.22 5 366,6L5.22 s 3s9t2a2.92 5 359,242.92 I 359,282,92 I 359t242.92 s r,3?0,053,{l

Ét*!þ

cúlrNe68¡.¡&ú

¡æÊ¡Æ@ rEldtlrort

s0.00 $4,529.10 s0.00 s0.00 s0.00 90.00 $0.00 90.00 $0.00 $0. o0 s0.oo $0.00 94, s29, {0

16'¡*r&

cdslrwauÐ¡rtûB

dlrt@ r ÐlBrd
¡¡¡æ tEldr¡r/¡o!¡

90.00 50.00 s0.00 $0. oo $0.00 s0.00 9183,30?.61 9153,510.15 $89,820. ?3 $43,?12.50 $0.00

ê359 t252,92

s0.00

1159 ,2s2.92

9{70 ¡3s0.99

I 3,895,1?3.05

P¡.rlo$ttv¿ þtd 4 366,6L5.22 î362,OA5,A2 1366,6L5 .22 ê366,615.22 ë366 ,615.22 9366,61s.22 ê183,30?.61 s213 ¡105.01 1269,162.t9 43L5,610.12


