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ACUERDO tMpEpAC /CEE/187/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL CUAL SE MODIFICA Et CALENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALLE MENSUAL

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS

MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO MEDIANTE ACUERDO

tMp.EpAc : / cËE / 084 /2020, DEB| DO A LA RE D|STRT BUCIóN DEL Fl NANCIAMI ENTO

púguco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs,

esprcíncAs y DE REpREsENtRcróN, coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto FtscAt

2020, DERtvADo DE LA cn¡acróN DE NUEVos pARTrDos potíncos LocALEs

Y NACIONALES.

ANTECEDENTES

t. 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 redisiribuir enlre lo federocÌón 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 veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el Decr,eto por elque se expide lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorlo, Título Segundo, Copítulos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE ltgT/2o2o, euE IRESENTA tn secnrrenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA oe rl colvustóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRAclóru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt sE MoDrFrcA EL cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETAItE MENsuAt DEt FTNANcTAMIENTo pú¡uco p¡m e r año 2020, euE n¡crsrRÁ Et pARnDo

NuEVA AuANzA MoRELos, poR Et euE sE AJUSTA rr ¡.¡rcucróru DE rAs MUrrAs rmpuEsTAs At pARTrDo pothco

NUEVA AuANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oe/,/2o20, DEBTDo A tA REDrsTnrsucló¡¡ ort

FtNANctAMtENro pústIco A pARrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cínc¡s v oe

REpRESENTACIóH, conn¡spoNDtENrE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE r.A cREAcrót¡ o¡ ¡¡urvos pARTtDos

poríncos rocArEs Y NAcroNAtEs.
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Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respecfivomente, 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,

medionie Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglcmento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinto de junio del cño dos mil cctorce, fue publicodo en el

Feriódico 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

Porticiþoción Ciudodono.

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

lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/CG661/2016.

ó. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECREIO 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 l'tgtl202o, euE pRESENTA tn s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclótt cruororNA, y euE EMANA or n comtslór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE EE ADMrNrsTRActótt v FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE Er cuAt sE MoDtFtcA EL CATENDARto

pREsupuEsrAL coN DETATIE MENsuAt DEt FtNANcTAMTENTo púsuco pARA Er rño zozo, qu¡ neclslRÁ Er pARTtDo

NUEVA AUANZA MoREtos, poR. Et euE sE AJUsTA n ¡.¡ecuclón DE LAs MUtrAs tMpuEsTAs AL pARnDo poúnco

NUEVA ALIANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oa4/2020, DEBtDo A tA REDtsTnlsuclóN oet

nNANcrAMrENro púgllco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. ¡sprcíncns v oe

REpRESENTAcTóI'¡, conn¡spoNDIENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREActóru or ¡¡urvos pARTtDos

potílcos LocAtEs y NActoNAtEs.
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7. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG409/2017 por el que se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, oprobcdo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo o trovés 2 de los Acuerdos

|NE/CG350 I 201 4, I NE/CG 1 047 1201 5, rNE/CG320 1201 6, I NE/CGBZ 5 1201 6 e

INE/CGóB I2O1B.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiele, se oprobó

el Acuerdo INE/CG 40812A17 por el que se estoblece lo inlegrociÓn de los

Comisiones Permcnentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

9. 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 odicionoron diversos disposiciones del Reglomenlo

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SU P-RAP- 623 / 2018 y ocumulodos.

IO. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nccionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG 134/2018, por el que se oprobó el ojuste o los plozos poro lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los Portidos Políticos

Nocionoles, Portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y portidos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /tB7/2020, euE eRESENTA n srcnnaníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡¡ cruoao¡NA, y euE EMANA oe n comlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRtcló¡r y FINANcrAmrENro, MEDTANTE EL cuAt sE MoDltlcA EL cAtENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETALIE MENsuAt DEt nNANCTAMTENTo púgllco pARA Et año zozo. Qu¡ nrclglnÁ Et PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA u g¡cucróx DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo polínco

NUEVA AL¡ANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /084/2020, DEBtDo A tA REDtsTntsuclóN ort

FtNANctAMtEN¡ro púsuco A pARTrDos potírrcos pARA AcTrvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specírlcns v or

REpREsENTAcIó¡1, conn¡spoNDIENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActótl o¡ t'¡urvos PARTtDoS

porírcos LocAtEs Y NAcroNAtEs.
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políticos locoles, osí como ogrupociones políticos

correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete.

nocionoles

I l. El veintiocho de morzo del dos mil dieciocho, se cumplió el plozo poro

que los portidos políticos entregoron o lo Unidad Técnico de Fiscolizoción los

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

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete, procediendo c su

onÓlisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de
lc Ley Generol de Partidos Políticos.

12. El fres de septiembre de 2018, en sesión extroordinorio lo Junto Generol

Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Proyecto de Resolución

identificodo con el número lNEiJGEl34/2018, por el que se emite lo

Declorotorio de Pérdido de Registro del Portido Nocionol denominodo
Nuevo Alionzo, en virtud de no hober obtenido por lo menos el ires por

ciento de lo votoción emitido en lo Elección Federol Ordinorio poro

Diputodos, celebrodo el 0l de Julio de 20.l8.

13. Elseis de ogosto de dos mildieciocho, en sesión extroordinorio, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Elecforol oprobó el Acuerdo
INE/CG1167/2018, por el cuol se modificoron los plozos poro diferir ireinto

dícs hóbiles lo notificoción de los oficios de errores y omisiones de lo revisión

de los informes onuoles del ejercicio 2018, de los portidos políticos con
registro nocionol y locol, osí como de los ogrupociones políiicos nocionoles.

14. Eldoce de septiembre deloño dos mildieciocho, en sesión extroordinorio

celebrodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Electorol, se emitió

AcuERDO IMPEPAc/cEE/lÙv/2020, euÊ pRESENTA n secnrranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocESos EtEctoRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cluo¡oeNA, y euE ÊMANA or tl comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRActón v FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr sE MoDrFrcA Er. cATENDARTo

PRESUPUESTAL coN DETAttE MENsuAt DEt FtNANcTAMIENTo púgt¡co pARA E! nño zozo, ou¡ nectglnÁ Er pARTlDo

NUEVA AttANzA MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA n r¡¡cuctór.l DE LAs MUTTAs tmpuEsrAs A[ pARTtDo porínco
NUEVA AUANZA MoRElos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o$4/2o2o, DEBIDo A rA REDtsTnlsuclóH o¡r
flNANctAMtENro púgttco A pARilDos polhcos pARA AcTtvtDADEs oRDlNARtAs, rsprcíncts y oe

REPRESENTACIóII. connrspoNDtENTE At EJERcrcro FrscAt 2020. DERtvADo DE tA cREActóH o¡ r.lurvos pARTtDos

porílcos rocAtEs y NActoNArEs.
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lo resolución INE/CG130112018 el cuol contiene el diclomen emitido por el

Junlo Generol Ejecutivo del propio instituto, por el cuol se do lo declorotorio

de pérdido de registro del Portido Político Nocionol denominodo Nuevo

Alionzo, en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo

votoción vólido emitido en lo elección federol ordinorio celebrodo el

primero de julio de dos mil dieciocho.

15. El doce de sepliembre de dos mil dieciocho, medionte el Acuerdo

INE/CG j3}5l2}l8, se modificó lo integroción de diversos comisiones, se

rotifico lo rotoción de los presidencios de los comisiones permonentes y otros

órgonos, osí como se creon los comisiones temporoles de seguimiento de los

procesos Electoroles Locoles 2018-2019 y, de vinculoción como mexiconos

residentes en el extronjero y onólisis de los modolidodes de su voto.

16. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se cprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/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 Ejecutivo Permonente de AdministrociÓn Y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /'tg7/2o2o, euE IREsENTA n srcnrrnní¡ EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóru cluoao¡NA, Y QUE EMANA or n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótt v FtNANCIAMIENTo. MEDTANTE Et cuAt sE MoDlFlcA Et cAlENDARlo

pRESUpuESTAr coN DETAnE MENsuAL DEI FINANcTAMTENTo púsuco PARA EL ¡ño zozo, Qur neclstnÁ E[ PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREros. poR Et euE sE AJUsTA n ¡¡rcuctótt DE tAs MUtrAs tMPUEsTAs At PARTIDo potfuco

NUEVA AuANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /og4/2020, DEBtDo A tA REDtsTRlsuctóH o¡t

FtNANctAMtEruro pú¡uco A pARTtDos potírcos pARA AcTtvtDADEs oRDlNARlAs, rspecír¡c¡s Y or

REpREsENTAcIóH. connespoNDtENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclóru o¡ ruurvos PARTIDoS

porírcos LocArEs Y NActoNAtEs.
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'17. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod medionte
Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos fue oprobodo
el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

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

medionte periódico ofíciol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fisccl del 0l
de enero ol 3l de diciembre 2020.

19. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/024/2020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este orgonismo Electorol Locol, estructuro orgónico, progromo

Operotívo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,
poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 2g

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

Libertod" número 5777.

20. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se disiribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocrediiodo onte este órgono
Elecforol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercício fiscol comprendido del I

de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del cño en curso, publicodo
en el Periódico Ofíciol "Tierro y Libertod" numero S7ll.

21. Con fechc treinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OB4/2020,

AcuERDO IMPEPAc/cEE/197/2020, euE pRESENTA n srcnrreníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oaNA, y euE EMANA oe u comlstór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRAcrót'¡ v FTNANcTAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAt coN DETAttE MENsuAt DË[ FrNANcrAMrENro púsrrco pARA EL eño zozo. eu¡ necls¡nÁ Er pARTtDo

NUEVA AtlANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡¡cucló¡¡ DE tAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo potínco
NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/084/2020, DEBtDo A LA REDtsTnlsucrót¡ orr
FINANcIAMIE¡tro púsLlco A pARTrDos potírtcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specírrc¡s y oe

REPRESENTACIóru, connespoNDtENTE Ar EJERcrcro FrscAL 2020, DERtvADo DE LA cREActóru oe ruurvos pARTtDos

porírcos rocAtEs y NActoNAtEs.
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medionte el cuol se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol,

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

recibiró el PARTIDO IANZA, en los meses de julio, ogoslo,

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

impuesto por el consejo generol del instituto nocionol eleclorol en lo

resolución INE/CG I I 35/201 8.

22. Con fecho treinto y uno de ogosto del cño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPAC /CEEI13O12O2O,

lM p EPAC / CEE I 1 32 I 2020, lM pEpAc I cEE I 1 34 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 38 / 2020,

I M P E PAC / CEE I 1 40 I 2020, I M P EPAC / CEE I 1 42 I 2020, I M P E PAC I CEE I 1 4 4 I 2020, E

IMPEPAC /CEE|it4612020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federolivo.

23. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionle sesiÓn

exiroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG271/2020, medionte el cuol se otorgó el registro como

portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

24. MODIFICACIóN AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS Y

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

REDISTRIBUCIóN, POR LA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

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

comisión ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo

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

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

tNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru clup¡oaNA, y euE EMANA oe n comtslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActótt y nNANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETALIE MENsuAr DEL nNANcTAMTENTo púgttco pARA Et tño zozo. Qur nrclslnÁ Et PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA LA ru¡cucrótt DE LAS MULTAS tMpuEsTAs At pARTtDo potínco

NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oa4/2o20, DEBtDo A tA REDtsTn¡suclóN ort

FtNANctAMtENro pú¡Uco A pARTtDos poríncos pARA AcTlvrDADEs oRDtNARtAs, esprcí¡lcas v or

REpREsENrAclóN, conn¡spoNDIENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActó¡¡ o¡ ¡lu¡vos PARTIDoS

porírcos tocArEs Y NActoNAtEs.
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específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

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

ordenondo que el mismo fuero turnodo con inmediotez ol pleno del consejo
poro su onólisis correspondiente.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento
pÚblico o los pcrtidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de
nuevCI creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o
los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno

modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodc

en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, 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.

CONSIDERANDOS

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

oportodo c y 1ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político 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 Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respecfivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moierio; los de constitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio,

AcuERDO tMPEpAc/cEE/1st/2020, euE PRESENTA t¡ srcn¡rtnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlctpAclón ctuolonNA, y euE EMANA o¡ n connlsróru
EJEcuTtvA PERMANENTÊ DE ADMlNtsTRActót¡ y nNANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAr sE MoDtFtcA Er cAIENDARto
PREsuPuEsTAt coN DETALIE MENsuAt DEt frNANctAMtENTo púsuco pena et año 2020. euE neclslnÁ Et pARTtDo

NUEVA ALIANZA MoREtos. PoR Et euE sE AJUSTA ¡¡ r.rrcuclóru DE l.ns MUtTAs tmpuEsTAs Ar pARTtDo polítco
NUEVA ALIANZA MoREtos MËDIANïE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o$4/2o2o, DEBtDo A rA REDtsTnlsuclót{ oer
FlNANctAMtEil¡ro púallco A pARTlDos poríncos pARA AcltvtDADEs oRDtNARtAs, esp¡círrces y oe

REPRESENTACIóH, conn¡spoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE LA cREActóru or ruu¡vos pARTtDos

porírrcos LocALEs y NActoNArEs.
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legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decrelo 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 Frocción V,

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

es un orgonismo público oulónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyCI integroción pcrticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, mÓximo publicidod y

objeiividod.

lll. Por su porte el ortículo 4.l, frocciÓn V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocciÓn Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, se desprende que es otribución

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

los pcrtidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Frocción ll, de lo Conslitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronirizoró que los portidos

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señcloró los reglos o que se

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /197/2020, euE rRESENTA rr s¡cnrrrnír EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

rNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARrcrpAcróru cluo¡o¡NA, y euE EMANA or n comtslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsTR¡clóru v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE MoDtttcA Et cAtENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETAu.E MENsuAt DEL nNANctAMTENTo púgttco pARA Et ¡ño zozo. Qur nrclslnÁ Et PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n r¡¡cucróH DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARrtDo potínco

NUEVA AgANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB4/2020, DEBtDo A tA REDtsTnlsuclóN ort

nNANctAmtEHro púgttco ¡ pARTrDos poríncos pARA AcTlvrDADEs oRDtNARtAs, ¡specírlcns v o¡

REpREsENTAcIón, conn¡spoNDtENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020. DERTvADo DE tA cREActóru o¡ Hurvos PARTIDoS

porírrcos rocAtEs Y NActoNArEs.
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sujetoró el finonciomienio de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

sobre los de orígen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidotos y en los compoñcs

electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

físcolizoción oporiuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenfen.

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

prenogotivos 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 finonciomienio locol pora 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 nccionoles. Por tonto, son

prenogotivcs de los portidos políticos porticipor, en los lérminos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondienie poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrotos 7 y B de lo Ley Generol de lnsiituciones y

Procedimientos Elecioroles 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 outoridcdes

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/lgt/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rtnía EJËcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeonNA, y euE EMANA o¡ n connlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsrRAcróH v nNANcrAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE MoDtncA Er cALENDARTo

PRESUPUESTAt coN DETATLE MENsuAt DEt FtNANcTAMIENTo púguco pARA EL lño zozo. que n¡cl¡lnÁ E[ pARlDo

NUEVA ALIANzA MoREtos. PoR Et euE sË AJUSTA n r.¡¡cuclón DE tAs MUtTAs tmpuEsTAs At pARTtDo potínco
NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/og4/202o, DEBtDo A rA REDtsTnrauc¡óN orr
FINANctAMtE¡¡ro pú¡uco A pARTrDos poríncos pARA AcnvtDADEs oRDtNARtAs. ¡sprcírtcas v o¡
REPRESENTACIó¡¡, conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActór.l oe ruu¡vos pARTtDos

poríncos [ocALEs y NActoNAtEs.
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mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estcblecido en el orlículo 4l

conslitucionol, y los ortículos 
,l90, 

191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituTo

Nocionol Electorol es lo único outoridod que iiene como otribución lo

fiscclizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorlo, 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 Electorol.

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

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

odministrotivos 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 permqnente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que serÓ

el Titulor de lc Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, se prevé lo

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE /'lB7/2020, euE eRESENTA n s¡cn¡t¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluonolNA, y euE EMANA o¡ tl cotvtlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRactóru y nNANcrAMrENTo. MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARIo

pREsupuESTAL coN DETATLE MENsuAL DEt FTNANcTAMTENTo púgt¡co pARA Et año zozo, qu¡ nectglnÁ EL PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos. poR Et euE sE AJUsTA n e.¡rcucróru DE tAs MULTAs tMpuEsTAs At PARTIDo potínco

NUEVA AuANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oa4/2020, DEBtDo A LA REDtsTnlsuclóN ort

nNANctAMtENro púsuco A pARlDos potíncos pARA AcTrvrDADES oRDtNARtAs, esprcírlcls v o¡

REpREsENTActót¡, connrspoNDtENTE Ar EJERcrcro FrscAL 2020. DERtvADo DE LA cREActóru or ¡¡urvos PARTIDoS

poríncos rocALEs Y NAcroNAtEs.
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relotivo o las focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

decir todos y ccdo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de
lo Comisión de Físcolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción con lo finolidod de
gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones
que serÓn ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

X. Así mismo, el ortículo I gó, numerol I y 428, numerol l, 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

independienfes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

invesiigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

Generol de Portidos Políticos, los poriidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos esioblecidos 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

Políiicos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimienio poro

lo presentoción ¡z revisíón de los inÌormes de compoño de los sujefos

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol onolizó

codo uno de los lnformes de los sujefos obligodos por oportodos específicos

en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

AcuERDO IMPEPAC/cEE /197/2a20, euE PRESENTA n secn¡r¡nh EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEt

INSTITUTO MORETENSE D:E PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óH CIuo¡oaNA, Y QUE EMANA o¡ TI coIIIIsIó¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADM|NtsTRAcrót'¡ v FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAr sE MoDrFrcA EL cAtENDARTo

PRESUPUESTAL coN DETAILE MENsuAt DEt FtNANcTAMIENTo púsuco ptne n año 2020, euE necrs¡nÁ Er pARTtDo

NUEVA AtlANzA MoREtos. PoR Et euE sE AJUSTA n ¡¡ecuctór.¡ DE tAs MUtTAs tmpuEsrAs Ar pARTtDo potínco
NUEVA AtlANzA, MoRELos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o$4/2o2o, DEBtDo A tA REDtsTnleuclóN ort
FlNANctAMtEHro púguco A pARlDos poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs. ¡specíncts y o¡
REPRESENTAcIóru. conn¡spoND|ENTE Ar. EJERcrcro FrscAr 2020, DERtvADo DE rA cREActóru o¡ Hurvos pARTtDos

porírrcos rocArEs y NAcloNAtEs.

Pógino 12 de 3l



a,fl
impepã-cf
,o*****. ,
dsPrffi¡ãl*îor*t t
yprrl¡Dlprdõncludsdrn" /

Fiscclizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos

obligodos.

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

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡S O FEDERAL Y

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

No EJERCIDoS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPNÑN,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ambito local

t. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE lo eiecución de

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

et ómbito locol, por Io gue en /o eiecucion de lo mismo y en

e/ destino del recurso pÚblico, otenderó o /os siguienfes

reglos:

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

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

/os mulfos se encuentron firmes deberó desconforlos de/

ftnanciomienfo pÚblíco ordinario local gue, en su coso, se

otorgue olsujefo soncionodo, conforme o /o siguienfe:

i. EI pogo de /os sonciones económicos impuesfos por Ia

acreditación de folfos se reolizaró mediante la reducción de

la ministración mensuo/ que reciba dicho enfe político, en /os

términos y plozos definidos en la eiecutorío respecfivo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /187/2o2o, euE eREsENTA n secn¡t¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaolNA, y euE EMANA o¡ tt colvtlstótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAc¡ó¡.r y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARIo

pREsupuEsrAL coN DETAIIE MENSuAL DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pnnt rt año 2020, QUE n¡ctgtnÁ Et PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA r¡ ¡¡rcuctóru DE tas MUtTAs IMPUEsTAs AL PARTIDo potínco

NUEVA AuANzA MoREtos MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oeø,/202o, DEBtDo A tA REDtsTnlsuctótl oet

FtNANctAMtE¡lro púguco A pARTrDos porincos pARA AcrvrDADEs oRDtNARtAs, ¡sprcírtcas v or

REpREsENTAcTóH. connrspoNDtENTE At EJERcrcro nscAL 2020, DERtvADo DE tA cREActótl or Hu¡vos PARTIDoS

potílcos rocALEs Y NActoNAtEs.
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ä. Los sonciones se horón efecfivos o partir de/ mes siguienfe

en gue queden firmes.

¡¡¡. El )PLE deberó registror en e/s//os sonciones firmes gue se

ejecufen o codo uno de |os portidos políticos nociono/es con
ocreditación locol, portidos /oco/es, ospironfe s y condidofos

independienfes;

b) Pora Io eiecución de /os sonciones e/ O?LE deberó

consideror que e/ descuento económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del financiomiento púbrico

mensuo/ que recibo e/ insfifuto político en /o entidod poro el

desono//o de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el 2PLE fijoro /os sonciones o ejecutor

en e/ mes conespondienfe; considerondo en todo momento,

que de exísfrr un conjunto de sonciones lÊirmes pendienfes de
cobro por un ímporte superior of 50% det finonciomiento
público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendido
gue no podró desconforse un importe menor ol equivolente

ol porcentoje onte.s mencio nodo.

si/os sonciones ocumu/odos por el portido superon er monto
previsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobrodos en e/orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden completomenfe
pogodos.

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/187/2020, QUE PRESENTA N STCNTMNía EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAL ETECToRAt DEt

lNsrlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluonoeNA, y euE EMANA o¡ tl comlslór.l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡éru v FrNANcrAMtENro, MEDTANTE Er cuAr sE MoDtFtcA Er. cATENDARto

PRESUPUESTAI coN DEIAIIE MENsuAt DÊt FtNANcTAMIENTo púsuco pARA Er nño zozo, eu¡ nrclslnÁ Er pARTrDo

NUEVA AtlANzA MoREl,os, PoR Et euE sE AJUSTA Ll E¡ecuoóru DE tAs MUITAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo porír¡co
NUEVA AtlANzA MoRÊtos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o$4/202o, DEBtDo A r.A REDtsrnlauctór{ orr
tlNANclAMlE¡¡ro pústlco A pARTrDos potÍrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specíncns y or
REPRESENTAcIóI¡, connrspoNDlENTE At EJERcrcro FtscAr 2020, DERtvADo DE rA cREActóH oe ¡lu¡vos pARnDos
potírrcos rocArEs y NActoNAtEs.
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e) En e/ coso de /os sonciones ímpuesfos o /os porfidos

po!íticos /oco/es, e/ OPLE reolizaro ta deducción

conespondienfe en Ia siguienfe ministroción gue /es

conespon da, uno vez que se encue ntren firmes.

fJ Si un portido político tocal pierde su regisfro, el OPLE debero

hocerlo de/ cono cimiento de/ /NE Y del interventor gue seo

nombrado paro efecfos de/ proceso de liquidoción' con lo

finolidad de gue esfe Último considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevolencto

conespondienle. Lo informoción conespondiente deberó ser

capturado 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, Io ejecución de /os sonciones consisfenfes en multas y

en reducción de minislrociones de financíomiento pÚblico,

conesponde en principío o Ia outoridod administrativa electoral

nocional quíen puede de/egor tol otribución en /os orgonismos

públicos /oco/es e/ectoro/es.

En tatsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus oclividodes de I'iscolización Y que hon odqurido firmeza,

osumen Ia noturolezo iurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédito fisco/, el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por Io tonto, la focultod de Ia outoridod electorol

para ejecutor los sonciones prescribe en /o mismo temporalidod,

AcuERDS tMpEpAc/cEE /'tB7/2020, euE eRESENTA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrpAcló¡¡ cluoao¡NA, y euE EMANA o¡ tl cotvtlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRncróH y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA E[ cAtENDARIo

pREsupuEsTAr coN DETALIE MENSuAt DEt nNANCTAMTENTo púettco pARA EL ¡ño zozo, our n¡clslnÁ EL PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos. poR Et euE sE AJUsTA l.a eiecucró¡t DE tAs MUtTAs tmpuEsTAs At PARTIDo potfuco

NUEVA AuANzA MoREt os MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEElol4/2o20, DEBtDo A LA REDlsTnlguctót¡ oet

FtNANctAMtEN¡ro púgLlco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs. rsprcírtcns v oe

REpREsENTActóru, conn¡spoNDIENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActó¡l or Nu¡vos PARTIDoS

potíncos LocArcs Y NActoNAtEs.
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cuyo plazo com¡enza o part¡r de que /o reso/ución otinenfe

adquiere firmezo.

XlV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 79,

frocciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xlt y XLVIl, del código de tnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnsiituio Morelense

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

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

estructuro, los direcciones, personol técnico de apoyo o los portidos

políticos y demós órgonos conforme c los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus oiribuciones; 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 Entidcd, mismo que

deberÓ incluir enfre sus portidos, el finonciomiento y lcs prerrogotivos de los

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

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

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

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinocíón que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribucíón poro dictor iodos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

A'cuERDo tMpEpAc/cEE /tg7/2020, eur pRESENTA r¡ s¡cnmeníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA, y euE EMANA o¡ ta cotvlsrór,l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINrsTRActóH v FrNANcrAMrENro, MEDTANTE Er cuAr sE MoDtFtcA EL cALENDARto

PRESUPUESTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo pústrco pARA Er nño zozo. que nrcrslnÁ E[ pARTtDo

NUEVA ALIANZA MoREtos. PoR Et euE sE AJUSTA n ¡lecuctótt DE tAs MULTAS tMpuEsTAs At pARTtDo porínco
NUEVA AUANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/oB4/2020, DEBtDo A tA REDtsTnlsuclóN ort
tlNANctAMtE¡¡ro púsuco A pARrDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sprcí¡lces y oe

REPRESENTAcIóI¡, conn¡spoNDIENTE AL EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo DE [A cREActó¡.¡ o¡ Huevos pARTtDos

porírtcos LocAtEs y NActoNAtEs.
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XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformcró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlcr el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

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

moterio encomendodo.

Los comisiones ejecuiivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos PolíIicos;

' lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Adminislroción y Finonciomiento;

V. De Porlicipoción Ciudodono;

Vl. De SeguimienÌo olservicio Profesionol Eleciorol Nocionol; Vll. De

Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

Xl. De Fortolecimienlo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político.

t...1

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

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Eslotol

AcuERDo tmpEpAc/cEE /197/2020, euE IRESENTA n secneinnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtruro MoREtENsE DE pRoccsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonorNA, y euE EMANA o¡ m comlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRActótt v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA E[ cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETAuE MENsuAt DEr nNANcTAMTENTo púgttco pARA Et tño zozo. Qur nrclslnÁ Et PARTIDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ruecucrór.r DE LAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARrtDo potínco

NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /084/2020, DEBTDo A tA REDtsTntsuclót{ ort

nNANctAMtEruro pú¡ttco A pARTIDos porírtcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs, rsp¡cíncts Y o¡

REpREsENTAcIótt, connespoNDIENTE AL EJERctcro FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActótt o¡ ttu¡vos pARTtDos

polírcos LocArEs Y NActoNArEs.
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electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contorq con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyecfos gue desonolte Io Direccion
Ejec utivo de Administroción y Finonciomiento;

Il. Emittr sugerencios encominodos o lo optìmizoción de los progromos y
proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

Ill. Anolizor Io viobilidod de tmplementor progromos y proyectos Adiciono/es o/

progromo onuol de ocfividodes de lo Direccion Ejecufivo, en función de Io
o sìg n o ci ó n pres up uesfo/,'

lV. Eloboror o rendir o/Consejo Esfofo/ Ios informes o dicfómenes derivodos de/
ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol de/ presupuesfo

de egresos del lnstituto que /e seo remifido por /o Secretono Ejecutiva poro lo
posterior oprobocion por parte de/ Conseio Estotol, y

vl. Eloboror el proyecfo de monuolde orgonizoción y elcotólogo de corgos y

puesfos de la rama odministrotivo de/ lnsfitufo y someferlo poro su oprobocîón
o/Conseio Esfoto/.

t..,1

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

Direcciones Ejeculivos que lntegron el lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

t...1

I. Dirección Ejecutivo de OrganizocÌón y portidos políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tÙt/2020, euE pREsËNrA n srcneienít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt

lNSTlTUro MoRELENSE DE PRocEsos E¡.EcToRAtEs Y PARTtctpActóH cluotonNA, y euE EMANA o¡ t¡ comlstór.l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH V TINANCIAMIENTo, MEDIANTE E[ cUAt sE MoDIIICA EI cAtENDARIo
PRESUPUESTAL CON DETATIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚslIco PARA EI IÑo zozo, ou¡ neclglnÁ E[ PARTIDo

NUEvA AtlANzA MoREtos. PoR E[ euE sE AJUSTA n rurcuclóH DE tAs MULTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo porínco
NUEVA AtlANzA MoREtos MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o$4/2o20, DEBtDo A rA REDtsTnlsucróH orr
tlNANclAMlE¡¡ro pú¡tlco A PARrlDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, esprcí¡lcts v oe

REPRESENTACIó¡¡, conn¡spoNDIENTE At EJERctcto FtscA[ 2020, DERtvADo DE tA cREActót¡ o¡ l'¡urvos pARTtDos

porírrcos LgcArEs y NActoNAtEs.
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il- Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico Y

P orltcípación Ci u do d o no ;

Ill. Direcc¡ón Eiecutivo de Administroción y Finonciomienfo.

t...1

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

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estoiol, conforme o

lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97

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

contor con estudios de licencioturo Y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

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

de sus funciones.

XV¡ll. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 102

los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción.

Artícuto t02. Son otribuciones de /o Direccion Ejecutivo de Administrocion y

Finonctomiento los siguienfes:

l. Apttcor los políficos, nornos y procedimienfos poro lo odministroción de /os

rec ursos finoncieros y m of erioles de/ lnsfif uto Morele nse ;

ll. Orgonizar, dirîgir y controlor lo odminisfrocion de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncieros, osí como /o presfocion de /os servicios generoies en e/

lnsfituto Morelense;

lll. Formular lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesf o onuoldel /nstifufo

More/ense, poro ser somefido o /o consideroción de /o Comísión Ejecutivo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'t87/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA or n comtslótl

EJEculvA pERMANENTE DE ADMINrsrRAcró¡¡ v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo pú¡uco pARA Et nño zozo, eu¡ nrclslnÁ Et PARTIDo

NUEVA ALIANZA MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n ¡¡rcucróru DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTlDo rotfuco
NUEVA AuANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oeø,/202o, DEBTDo A tA REDtsrRlsuctó¡¡ oet

FtNANctAMtENro púsuco A pARTtDos potírrcos pARA AcTtvtDADEs oRDrNARtAs, ¡sp¡cíncns y or

REpREsENTAcIóN. conn¡spoNDIENTE AL EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡ o¡ ¡¡u¡vos pARTtDos

porírcos rocALEs Y NActoNAtEs.
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Admtnistroción y Finonciomienfo, y uno vez oprobodo se furne o! pleno det

Conselo Estofol;

lV. Esfoblecer y operor /os srstemos odminisfrotivos poro el ejercicio y control
presupuesfo/es,'

V. Atender /os necesidodes odmintsfrotivos de los órgonos de/ Instífuto

More/ense,'

VI. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfeneciente o lo romo odminisfrofivo, mismo gue presenforo o to Comision

Eiecufivo de Adminisfrocion y Fînonzos poro su revisión, y posferiormenfe, seró

puesfo poro oprobocion de/ Consejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir |os normos y procedimienfos de/Servlcio Prof esionøl

ElecforolNociono[

VIII. Eiercer y oplicar elpresupueslo de egresos de/ tnsfituto More/ense conforme

o los /ineomienfos de este Código.

lX. Suminrsfror o ios portidos políticos el fînonciomienfo púbtico of que fengon
derecho conforme o esfe Código;

X. Llevar o cobo los frómifes necesorios poro que /os portidos políticos puedon

occeder o /os prerrogotivas y finonciomienfo público seño/odos en esfe

Codigo;

XI. Formulor los proyecfos de reglomentos respecflvos, osí corno /os monuo/es

de orgonización y proced'imientos, poro gue seon sometidos o revisión de Io
comisión Ejecutivo de Adminisfroción y Finonciomiento, y se turnen poro

oprobación olpleno de/ Consejo Estofot;

Xll. Presentoro/ConseTb Estofol o frovés de /o Secretario Ejecufivo, su progromo

onuol de octivídodes, uno vez que seo oprobo do por /o comrsión Ejecutivo de

Ad minisfroción y Fina nciomi e nto ;

XIll. Eloboror Y proponer o/ Consejo Estotol, o frovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo anuol de ocfividodes del Instifufo More/ense, previo consu/fo con

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg7/2020, euE PRESENTA n s¡cneranít EJEcuTtvA At coNsEjo ESTATAL EtEcToRAr DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ËlEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotoaNA, y euE EMANA or n comlstóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EI cUAL sE MoDIFICA Et cALENDARIo

PRESUPUESTAI coN DETAttE MENsuAt DEt FtNANcTAM¡ENTo púgt¡co pARA Et lño zozo, eu¡ nrcrstnÁ Er pARTtDo

NUEVA ATIANZA MOREIOS. FOR ET QUE SE AJUSTA N T¡¡CUCIóH DE LAs MULTAS IMPUESTAS AT PARTIDo polírIco
NUEVA Al.lANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oB4/2020, DEBtDo A rA REDtsTnlsuclóH orr
FlNANclAMlEHro pÚgtlco A PARTtDos poútcos PARA AcTrvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cíflcts v o¡
REPRESENTACIóru. CONN¡SPONDIENTE AT EJERCICIo FIscAT 2020, DERIVADo DE IA CREACIóH o¡ I.¡urvos PARTIDos
porírcos tocAtEs y NActoNArEs.
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/os Direcciones Fjecutivos y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonctomiento, y

X/V. Los demós que le confiero esfe Código, e/ Consejero Preside nte, elConselo

Estofol, osí como lo comiston eiecutivo respecfivo.

t...1

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

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

IMPEPAC lCEEl025l2020, medionte el cuol se reolizó lo disiribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos y oclividodes de representoción poro el

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

fue outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho

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

Libertod" numero 5777 , por el congreso locol.

En reloción con lo onlerior y todo vez que medionte ocuerdos

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

I M P EPAC I CEE I 1 38 / 2020, IM P EPAC I CEE I 1 40 I 2020, IM P EPAC I CEE/ 1 42 / 2020,

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

constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el ómbito

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

este Órgono ho tenído 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

específicos y octividodes de representoción poro los meses de sepliembre,

octubre noviembre y diciembre.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2ozo, euE IRESENTA n secneraníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA, y euE EMANA or u colvuslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAcrótt y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto

pREsupuESTAt coN DETALTE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo. eue R¡crsrnÁ EL pARTtDo

NUEVA AUANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA rr ¡¡¡cucrór.¡ DE tAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTtDo potítco

NUEVA AUANZA MoREros MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ol4/2o2o, DEBTDo A [A REDrsTRrsuctóNI oet

FrNANcrAMrENro púeuco A pARnDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsp¡cíncas v o¡

REpREsENTAcIó¡t, connespoNDtENTE Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE LA cREAcró¡r or ¡¡uevos pARTrDos

poríncos LocAtEs Y NAcroNAtcs.
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Cobe precisor qué onierior o lo redistribución de finonciomiento, ol PARTIDO

NUEVA ALIANZA en virtud del ocuerdo IMPEPAC /CEE/084/2020, de fecho

lreinto de junio de dos mil veinte medionte el cuol se opruebc lo
modificoción del colendorio presupuestol, con detclle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el PARTID N

ALIANZA DE MORELOS, en los meses de julio o diciembre del cño que

tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del

instituto nocionol electorol en lo resolución INE/CG1135/2018, 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:

^NEXO 
UNrCO pE{ ACIËnÞO ¡H¡ãFAÊ,/CÊE/O&/eOâ0

A¡{ÁLtSrs ÐE r-¿ XeOt¡CC¡Óu DÊL 50 ÐË r.t mlNlSrn¡croN ¡rr€NsuAL ÞËL pARlrDO N,UËVA ALIANZA.M0REL(}S pOR
coNcEpro oE FrNANcraMtÈt{To Þús{.rco pARA EL sosfËN¡M¡Ei'¡Ìo ÞÊ AcïvrDADss ôRD|NARiAS ÞÊÊMANËNTES. HA.STA

ALCANZAR tA sANcróN rMpuËslA pöR ELcoNsEJo GËNËRAL DÊL rñ8.

Prerrogotivo Mensçcl å0âO s 388,845.e6

P¡errogstiva mensuol

s 194"4:e2.63

Monto que represento el 5t%
irrr¡r*¡teãj
î:l:::,î'1.î .. ,

pnoyeccróN 0E DEscuEliros ¡MPORTE DESCONTADO
PORCENTÀJ- OUE

REPRESEHTA ËL DEsËUENTO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1at/2020. euE pRESENTA r.r s¡cn¡tlnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluonoeNA, y euE EMANA or n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActó¡r v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETATIE MENSuAt DEt FtNANctAMrENro púgltco pARA EL lño zozo, eu¡ n¡clglnÁ Er pARTtDo

NUEVA AUANZA MoREtos, poR Et eu¡ sE AJUSTA n ¡¡rcucrótq DE tls MUTTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo porfuco

NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oa4/2o2o. DEBtDo A tA REDtsTnlsuctóN orr
FtNANctAMlEHro púauco A pARilDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, rsprcíncls v o¡
REpRESENTAcIót¡, connesroNDrENTE At EJERcrcro FrscAr 2020. DERTvADo DE LA cREActóH o¡ r'lu¡vos pARTlDos

poríncos rocAtEs y NActoNAtEs.

ûêscuerìtos d€f mes de Oiciembre ãû?0

Ð€s€uentos del mes dê Noviembre eÐeo

Ðescuentos del m€s de Octubre AOA0

Dèscueñtôs del mes de Julio a Septìembre ä0åû

35.9S4.9rÞ

97.2r1.3Ls

r57,487.88$

s 194,4¿A.63

9.åS% ,",. . .,::,

2s.oÖ%

40.50%

50.oo7ó
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En eso circunstoncio, y todo vez que se modificó lo distribución de

presupuesto csignodo o los Portidos Políticos en el año 2020, ol Porlido del

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

corresponde lo contidod de $381,0ó8.3ó (Trecienlos ochenlq Y un mil

sesento y ocho pesos 3ól100 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 $ 388,845.2ó (Trescientos ochenfo y

ocho mil ochocientos cuorento y cinco pesos 261100 M.N.), por lo tonlo lo

reducción del 50 % de sus prerrogoiivos yo no corresponde o lo conlidod de

$194,422.63 (Ciento novenlo y cuotro mil cuotrocientos veintidós pesos

ó3ll0O M.N), motivo por el cuol resulto procedenle lo MODIFICACIÓN DEL

CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O QUE RECIBIRA EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR

EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

poLÍTtCo MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC lCEEl0B4l2020, DEBIDO A LA

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS 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 con esto redistribución los contidodes

descontodos ol A ALIANZA en virtud del ocuerdo

IMPEPAC lCEEl084l2020, de fecho treinto 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/CG1135/2018, se

ACUERDO tMpEpAC/CEE:/187/2020, QUE PRESENTA tA SeCnerlníl EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERTV1ANENTE DE ADMINISTRACIóH Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO

pREsupuEsrAr coN DETAIIE MENsuA! DEI flNANCTAMTENTo púeuco pARA Et año zozo, eur neclglnÁ EL pARTtDo

NUEVA AuANzA MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA n ¡l¡cucrót¡ DE rAs MUTTAs rMpuEsrAs At pARTrDo potílco

NUEVA AuANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ou/2020, DEBTDo A [A REDrsrRrsucló].t o¡t

nNANctAMtENro púguco A pARÌtDos poríncos pARA AcrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sprcírtcas v o¡

REpREsENTACTó¡¡, connrspoNDtENTE At EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE LA cREActóru or ¡¡u¡vos pARTtDos

porírrcos rocArEs Y NAcroNArEs.
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hon modificodo señolóndose en el ANEXO ÚNICO del presente qcuerdo,

mismo que se detollo o continuoción:

rcreilÆffi¡qr'4F

AM¡.¡ssÐËLqnEDUcoó.tDã-$orD€rÁr.t!ûsr¡agót{t'rENs¡¡ALÞE"pÀR¡Þo MrEl/ÂaL¡alEAt{ong-os pon
cÕNcEpfotrÊ FtNAtttclAr.tEl{tÒFfru@ÞÁnaE_sósrfNFlEHloDs¡ÉîvrnÞËc,nor¡¡a¡sffie

A.Tq¡E/ARLdSTANOÓN IHPUEAÎAPOR ËLCOI{6ÊþGEilËRAL06. T'Ê

lmpep#l
t

Þrsrogotjvd Me6uol Septiffibæ o Dici€mbre
20?o 5 38r,06a36

Prafrogdtl\r€ tüfgiâl

I 190.534.ta

Hü¡toqÐ ilprwlb.tSO¡

9S.267.09

Itloñb qìr faFn6.arþ * 25Í

Oe{uenlos del m6 de Dk¡mbre 2O2O

De$ustos del m6 de Noviebre eO2O

Descu$tw del më de Octub.e 2OeO

Þesúftbs del ms de Septiembæ 2O2O

PñOYECCIÓN D€ D€sc1.EÑIo6

4L7g7.5A

9s.467.09

Þ 157.4A7.AA

I90.534.18

IMPORTE DES@NTADO

10.97%

2S_OO%

41.33%

50.oo%

PORCENÍAJE C¡.fE
NÊPRESENTA EL ÐESCUEXTO

r,.!.,1..)¡ :\: ..I.tr.!
_ . Ðt*t....

AcuERDo IMPEPAC/CEE /19712020, euE PRESENTA n s¡cn¡rrnín EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEL

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARlctpAclór{ ctuolo¡NA, y euE EMANA o¡ r.¡ comlslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE MODIFICA EI. CAIENDARIO

PRESuPuEsTAt coN DETA¡.IE MENSUAI DEI FtNANcrAMtENro púsrtco pen¡ e t tño 2020. euE n¡clalnÁ Et pARTtDo

NUEVA AttANzA MoREtos, PoR Et euË sE AJUSTA tl r¡ecuctó¡l DE LAs MULTAS tmpuEsrAs Ar pARTtDo porfuco
NUEVA AUANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ou/2o2o, DEBtDo A rA REDtstnlsucró¡¡ orr
FlNANclAMlEHro pÚgt¡co A PARTtDos potfucos PARA ACTTVTDADES oRDINAR|AS, esprcíflcts v o¡
REPRESENTACIóH. CONN¡SPONDIENTE At EJERCICIO FIscAt 2020, DERIVADo DE tA CREACIóH o¡ T.Iurvos PARTIDoS
porírcos rocArEs Y NActoNArEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO

PRESUPUESTAT CON DETATLE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA E[ AÑO 2020, QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS, POR ET QUE SE AJUSÍA tA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO POTíilCO

NUEVA ALTANZA MOREIOS MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /O84/202O, DEBIDO A tA REDISIRIBUCIóN DEL

FINANCIAMIENTO PÚBtICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE

REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE tA CREACIó¡q O¡ ruUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS TOCATES Y NACIONATES,
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /197/2ozo, euE pRESENTA r.r secn¡rlnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRALES y pARnctpAclót¡ ctuoaoeNA. y euE EMANA o¡ r¡ comlslór,l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINrsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAL sE MoDtFtcA EL cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAItE MENsuAr. DEt FINANCTAMIENTo púsrrco pARA Er ¡ño zozo, eue nrclslnÁ EL pARTlDo

NUEVA AttANzA MoREtos, PoR Et euE sE AJUSTA n el¡cucróru DÊ tls MULTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo porínco
NUEVA ALIANzA MoREtos MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/oB4/2020, DEBtDo A LA REDtsTnlsuclóH o¡r
tlNANctAMtENro ¡úsuco A pARrDos porírcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cíncns v o¡
REPREsENTAcIótt, conn¡spoNDIENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActót¡ o¡ t¡urvos pARTtDos

porírcos LocAtcs y NActoNArÊs.
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En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondienie o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

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

cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo

INE/CG1135/2018 y con fundomenlo en los ortículos l, pÓrrofo Último,78,

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

lnstitucíones y 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 vigenie, MODIFICA

EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

pÚgLIco PARA EL AÑo 2o2o QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO NUEVA AL¡ANZA, POR

EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

poLíTtCO MEDTANTE ACUERDo |MPEPAC /cEE/084/2020, DEBIDo A tA

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 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 LOCALES 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 1ó, pónofo

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

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pÓrrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numerol2

V 6,51, numeroles 1, incisos o),b) Y c),2 incisos o) y b) y 3, 104, numerol l,

inciso r) , 190 numerol ?,192, numerol I, incisos d) ye) ,196, numerol 1y 428,

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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE/187/2o2o, euE PRESENTA tl s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuonorNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvtlslót't

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAcló¡¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAr coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púerrco pARA Et ¡ño zozo, our n¡cl¡lnÁ EL pARTtDo

NUEVA AuANzA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA tl ¡.¡¡cucrór.r DE rAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTtDo potfuco

NUEVA AuANzA MoREtos MED|ANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oeø,/202o, DEBTDo A tA REDtsTntguclóN o¡t

FtNANctAMtEruro pú¡uco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDlNARrAs, ¡sprcínc¡s v o¡

REpREsENTAcTóI.¡. coRn¡spoNDtENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREActóN or Hu¡vos pARrtDos

poríncos rocArEs Y NAcroNArEs.
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Generol de Portidos ; 27, 71 ,75 tercer pórrofo, zB, frocciones l, ll, lll, v, xvlll,
xlx, xll y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo úrtimo, 83,91,gg,1oo, l02 y

400, pÓrrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y oprobor
el presente qcuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finoncicrmienio público poro el oño 2020, que recibiró

el PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS. por el que se ojusto lo ejecución de
los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/084/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento
pÚblico o portidos políticos poro oclividodes ordinorios, específicos y de
representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lc
creoción de nuevos Por"tidos Políiicos 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
coniídod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO NUEVA AUANZA

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

ocuerdo.

CUARTO. En térmínos de lo señolo por los ortículos 89 frocciones I y ll y gO

Septimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

AcuERDo IMPEPAC/CEE/197/2020, euE PRESENTA tl s¡cn¡rnnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ELEcroRAr DEL

lNsTlTUlo MoREIENSE DE PRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpAclór,¡ ctuoaoaNA. y euE EMANA o¡ n comlsló¡.1
EJEcultvA PERMANENTE DE ADMtNlsTRActót¡ v HNANcTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto

PRESUPUESTAt coN DETA|tE MENsuAt D,E[ FTNANcIAMTENTo púsuco pAR.A Er nño zozo. eur n¡clsrnÁ Er pARTtDo

NUEVA AtlANzA MoREtos, PoR Et euË sE AJUSTA rt ¡.¡¡cuclóH DE rAs MUTTAS tmpuEsTAs Ar pARTtDo porírtco
NUEVA ALIANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/og4/2020, DEBtDo A [A REDtsTnlgucló¡.1 o¡r
FlNANclAMtEHro rúsuco A pARTlDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs. ¡sp¡cír¡cts v o¡
REPRESENTAcIóII, connrspoNDrENrE At EJERcrcro FrscAr 2020. DERtvADo DE rA cREActóH o¡ ruuevos pARTtDos

porírcos rocArEs y NActoNArEs.
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Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este

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

Porlidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de AdministrociÓn Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese personolmenle ol PARTIDO N NZA MORELOS,

por conduclo de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese este 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 pr.esente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presenles, con voto o

fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonte, con voto o fovor del

Consejero José Enrique Pérez Rodríguezy con voto o fovor de lo Consejero

Xilloli GomezTerón, con voto porliculor en contro de lo Consejero Presidento

Ano lsobel León Truebo y con voto en contro de lo Consejero Américo

Potricio Preciodo Boheno, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el doce de

sepliembre del oño dos mil veinte, siendo los veintitrés horos con cincuento

y dos minutos.

M. EN C. ANA ISABEL tE
TRUEBA

Ltc. JESÚS o ILLO

sEc ARI ECUTIVOEJERA PRESIDENTA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bt/2020, euE rRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, y euE EMANA o¡ tt comlsló¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRnclót¡ v HNANctAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto

pREsupuEsrAt coN DETATIË MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púslrco pARA E[ rño zozo, eur nrcrsrnÁ Et pARTtDo

NUEVA AUANZA MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA t¡ ¡l¡cucrór.¡ DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs At pARTrDo porínco

NUEVA AUANZA MoREtos MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/o*4/202o, DEBTDo A tA REDrsTRreuclóN o¡t

nNANcrAMrENro púsuco A pARTrDos ¡otírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡círtc¡s v oe

REpRESENTAcIó¡¡, conn*poNDtENTE At EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE LA cREAcróru or ¡¡u¡vos pARnDos

porírcos rocArEs Y NAcroNALEs.

,çrls
'-7;'/'
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CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

tIC. MARíA DEL ROCIó CRNNIIIO
pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

Lrc. GoNzALo cuTtÉRREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLuclóN DEMocRÁncn

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pART¡Dos porílcos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bt/2ozo, euE PRESENTA r¡ s¡cnetnní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EstATAL EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpActóN cluoeo¡NA, y euE EMANA o¡ u connlsló¡¡
EJEcurtvA PERMANENTE DE ADMINtsrRActóH v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE MoDtFtcA Er cALENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA Et tño zozo, eu¡ n¡clsrRÁ Er pARTtDo

NUEVA AUANZA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA r¡ ¡l¡cuclón DE [As MUTTAS tmpuEsTAs Ar pARTtDo porínco

NUEVA AttANzA MoREtos MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/oB4/2020, DEBtDo A LA REDtsTnreuc¡óN o¡r
ttNANctAMtEI¡ro pú¡tlco A pARTtDos porírcos pARA AcTtvlDADEs oRDtNARtAs. ¡sp¡círtcas v o¡
REPRESENTAcIóI¡, conn¡spoNDIENTE At EJERcrcro nscAr 2020, DERtvADo DE [A cREActóru oe ¡lu¡vos pARTtDos

porírcos rocArEs y NAcloNAtEs.

Pógino 30 de 3'l



mpepac
lnrltslo l{oElmc
ds thffi¡ El*bruþs
y Prdcfpådóñ Clrd¡d.na

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

C. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LÁZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porír¡ca

MORELENSE

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE /187 /2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA or n comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActór.r y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Er cuAL sE MoDrFrcA Er cALENDARTo

pREsupuESTAt coN DETAttE MENsuAt DEL FTNANcTAMTENTo pústtco pARA Et ¡ño zozo. ou¡ n¡ct¡rnÁ EL pARTtDo

NUEVA AUANZA MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡¡cuctótt DE tAs MUITAS tmpuEsTAs At pARTtDo potínco

NUEVA AUANZA MoREr.os MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogø,/2o20, DEBTDo A tA REDrsTRrguctóN o¡t
nNANcTAMTEl.¡ro púsuco A pARTtDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sp¡cínc¡s v o¡

REpREsENrAcró¡t, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE lA cREAcróru or ¡¡uevos pARTrDos

poríncos LocArEs Y NActoNArEs.
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ANEXO UNICO DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE lL87 l2O2O

ANÁLISIS DE LA REDUCCIóN DEL 5oolo DE LA MINISTRACIóN MENSUAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS POR

coNcEpro DE FrNA¡crÀr,riiñïo poerlco eARA EL sosrENrMIENIgp_E AcrrvrDADEs oRDTNARTAS PERMANENTE+ llAsrA
ALCANZAR I-I SINCTóN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEt INE.

Prerrogativa mensual Monto que representa el 50o/o Monto que representa el25o/o

Prerrogativa Mensual Septiembre a Diciembre 2020 $ 381,068.36 $ 190,534.18 $ 95,267.09

PROYECCIóN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTA¡E QUE REPRESENTA Et

DESCUENTO

Descuentos del mes de Septiembre 2020 $ 190,534.1B 50,000/o

Descuentos del mes de Octubre 2020 $ L57,487.88 41.33o/o

Descuentos del mes de Noviembre 2020 $ 95,267.09 25.00o/o

Descuentos del mes de Diciembre 2020 $ 4L,787,58 !0.97olo
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ANEXO Ur{r@ DELACUERDO ¡!,!PEPAC/CEE/187/2O20

DËTAU-E DE DESCT'EiTÍOS DEL EAEtrq9-!UB4A¡I!A!ZAI!SBE!99

*',IENOS SATC¡ó¡{Es NiPUESTAS POR EL CONSÐO GENERAL DEL II{SÍITUÍO NAqONAL

'¡IEDIAIITE 
ACUERÞo INE/G1ü'5/201a e ll{Ë/cer69/2019 $ 873,921.9

. ÆrrrrpepacJ
Ð

erl9æaclñh. .e,
yFsb!úc¡!tu¡ ./7

fGl

Inc'@i) r€ducci5n 25% $ 1,87s.00 $ 1,875.00 Ocü¡brc 2020, $

IrEis l) r€duclón 25% $ 30919.15 $ 30,919.15 octube 2020,

$ 13,911,24 S¡+tiembre2020, $ 232,321.76

$ 95,267.É OctubÉ2020. $

91267.09 Nw¡sb€ 2020. $

L37,O54.67

41747.58
Ircie h) r€dución 25% $ 246,233.ú

t

$ 41,æ7.58 D¡dembæ2020. $

$ 95,267.09 Sept¡embæ 2020. $

Ð,Q6.æ octubE 2020. $

29,426.@

trcþ g) f€dwción 25% $ 124,693.73

$

¡nc's D reducción 25% t 70,800,00 $ 70,800.00 S€ptisnbre2020. $

$ T1,891..2a 406112020. $ 10,555.85

Inc¡e e) €duK¡ón 25% S aa,447.13

$ 10,555.8s Sept¡emb€2020. $

$ 55,¡160.52 Jul¡o 2020. $ 60,s39.48

Incie d) r€du6ión 25% $ 116,000.00

$ 60,s39.¡ß A9ñ 2020. $

tncis c) rcduccìón 25% $ 36,10e.80 $ 36,108.80 Julþ 2020. $

Inc¡s b) Multa (70UMA) S t642.00 $ 5,642.00 lu¡¡o 2020. $

$ 97,ZLL3I Julio 2020. $

Rslutiw sértirc Inclso a) .€ducción 
$ 1s3,203.18

$ 55,991.87 A96to 2020. $

.TBW SANONÈS ¡NPUÞIA5
FOR EL COTISE'O GENER^L DEL

INSTITUIO NAdOI{AL
EI.ECTORAÇ RESPECTO DE I¡S

IRREGULARIDADES
EN@NTRÂDAS EN EL DICTAIIEN
COI{SOI'¡DADO DE LÀ RE\ÍISIóN
DE LOS II{FOR}IES DE T]{GR¡SI¡S
Y GASTOÊ DE LOS CA¡{DIDATOS

A LOS CAR@S DE
q)BER!IADOR, DIPUÍADOS

¡in|FYAYÙÑAXIEffi-

I 873,921.99 $ a73,92t,B9 t

Importc
DænGåPl¡edcalà

PEÞgatiE m#El saldo
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ANEJXO UN¡CO DEL ACUERDO IMÞEPAC/CEE I T67 I 2O2O

tNE/CG1135/2018.

- -r{¡mpepac,
¡t*r# il//

REDisrRrBucróN

uoor¡¡c¡qór
EilERO FEBRERO MARJZO MAYO JUl{ro ru[o AGOSTO SEPÍI€MBRE oclusRE ilOUÊMBRE TOTAL

FtNAf{CIAITIIEff TO PUALICO
ORDTNARIO PARÂ LOS PARÎTDOS

POUûæS EN EI ESIADO DE

l.loRELos
tú..o i? l aEE I ñt1 l r¡r¡l

$ 388,845.26 $ 388,84s.26 $ 388,84s.2( $ 388,8452( $ 388,84s.2( $ 388,845,26 $ 388,E{s.2( $ 388,845.2( $ 381,068.36 $ 381.068.36 $ 381,068.36 $ 381,068.36 I 4,63s,03S.52

.HEìe$nsóìÉ nPUFÉ P4lt orÉo
GHdLOEL¡ffiU'OMdd[ U6@

¡oÃ tfrvo oE o¡ w lwcUunnoÉ
TñCOÑ@Æ R BOIÍilEi @þUOMD¡

u Enrtón EL6Ilrc&EMU^US tr
Iilffi I 6F€ DEL PARIIM trUCVA M4

6MpOilOEn6 [ ÐÑdo æs ¡lL
oI¡cmE, Ærct DO dÉonF ¡cÚaþo

¡nc/co/201s

$0.00 13,774,5O f0.00 $0,00 î0.00 $0.m t0.00 $0.0( f0.00

119O,s34.18

$0.00

s157,¡187.88

$0.00

s9s,267.09

î0.00 lz,774,SO

tliot a^ildóiB ßtutÆ ?oR!l
GONOO 6lllMl Otl¡i3mlo i^doi^l

ltldoMç @?ado o! u
¡@cuum¡É!ilcotfloÆ !lÉ

orr¡xnconlomDo Dau¡lwlôiDl
tc rnFoilB D!ÛôÉOl YaMG D!lG
gio¡o¡Íor t lo! u&o¡ o! coaflAÞo&

D¡'U¡AOG LOOL6 Y AWFA{Eirc'¡
(oruPoio¡lm 

^L 
?rcc$ UIOSL

lML OÐ¡i^dO20t7.2Ot¿ at 4 6 oo
D!xoEot(P¡mD6 PoftcotY

c&DlD¡ÎG ¡ff Dlllio¡dÉÌ ¡lounE
ACUÐO¡iarCClßt/Zo¡a

$0.00 s0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1194A22.61 1194A22,6t $41,787,58

f339,280J4

$873,921,99

Pre.roga¡tlva Memual +388,84s;26 1385,070.76 s388,845.26 $388,845.26 $388.845.26 1388,845.26 1194A22.6t 1L94.422,6? $190,534,18
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