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AcuERD9 tMpEpAc lcEE/1BB/2020 QUE PREsENTA LA sEcRETARíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALES y pARTtctpAclóru cruDADA EMANADo DE LA comls¡ót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt
CUAL SE MODIFICA

FtNANctAM¡ENTo
ENcUENTRo

EL

v

F¡NANCIAMIENTo PoR

EL

CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL

púsllco

pARA er

AL

2o2o QUE REclslnÁ EL PARTIDO

POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS

socIAL MoRELos,

MULTAs tmpuEsTAs

año

PARTIDo

polírlco

MEDIANTE AcuERDo

tMpEpAc /cEÊ/o1s/2020, DEBIDo A LA REDrsTRtBuclóru DEL FtNANcIAMIENTO

púgLlco A pARTtDos poríncos pARA AcTtvtDADEs

oRDlNARlAs,

rsprcíncAs y DE REpREsENtAclóru, coRRESpoNDtENTE AL EJERclclo FlscAL
polírlcos LocALEs
2020, DERtvADo DE LA cneaclóN DE NUEVos pART¡Dos
Y NACIONALES.

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 consliTución federol, en moferio políiico electorol,
encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los eslodos

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 lc Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorlo, Título
Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y
otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1*al2o2o euE pRESENTA n secnrrnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrprcró¡l ctuDADA EMANADo or ta comlslótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMlNtsTReclótt y nNANctAMtENTo PoR Et cuAL sE MoDltlcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAr coN DETATIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púeuco pARA Et Año 2o2o Que n¡ctglnÁ EL PARTIDo
ENcuENTRo

porínco
púguco

soctAt MoREtos, poR Er euE

sE AJUSTA

t¡

rrrcucróN

DE tAs MUITAS tMPuEsTAs

At

PARTIDo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oas/202o. DEBTDo A tA REDIsTRleuctóN DEt FINANcIAMIENTO
A pARTtDos potírtcos ptne ¡crvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specíncts Y DE REPREs¡nrlclótl.
potírtcos
coRREspoNDIENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAclóru oe NUEVos PARTIDos
MEDTANTE

TOCATES Y NACIONALES.
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cctorce,
medionie Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del lnstiiuto Nocíonol Electorol.

4. En fecho treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", er código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Eleciorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
entonces legisloción opliccble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se esfoblece formolmente Io denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodo no.
5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstítuto Nocionol Electorol oprobó Reglomento

de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/c G66i /2016.

oficiol "Tierro y Libertcd", Número s492, óo Époco, de fecho
veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NúMERO
6. En el Periódico

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon díversos
disposicÎones de lo Constitución Político del Estcdo de Morelos, en moterio
electorol.

7. Con fecho cotorce de noviembre del cño dos mil diecinueve, medionte
sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/134/2019,

medíonte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estofcl Electorcl del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. euedondo

integrodo

lo

Comisión Ejecutivo Permonenie

de

Administroción

Finonciomiento dê lo siguienle monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

ACUERDO IMPEPAC/CEE/188/2020 QUE PRESENTA

n

secn¡rIníI

EJEcUTIVA AT

coNsEJo

ESTATAT

ETEcToRAI DEI.

EtEcIoRALEs y pARTtctpaclót¡ ctuDADA EMANADo or
connlslóñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróH v FTNANctAMtENTo poR EL cuAr sE MoDtncA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAI coN DErAttE MENsuAt DEI nNANctAMtENTo púsuco pARA E[ eño zozo ou¡ n¡clg¡nÁ EL pARTtDo
ENC.UENTRo soctAt MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA
¡¡¡cuctóN DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs A[ pARTtDo
PotlTlco MEDIANTE AcuERDo tMPEpAc/cEE /ols/2020, DEBtDo A LA REDtsrnlsuclótt DEr nNANctAMtENTo
pústlco
PARTIDoS poúncos pARA AcTtvrDADEs oRDtNA,RtAs. ¡sp¡cínc¡s
DE REpREsr¡¡mcrór,t,
coRRESPoNDIENTE At EJERctcro Frscar 2020, DERTvADo DE
cnrecrór.¡ DE NUEVos pARTtDos porir¡Coi
lNsTlTuTo MoREIENSE

o¡ pnoc¡sos

tt

A

IOCAtES Y NACIONATES.
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Consejero lniegronte

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

8. Con fecho doce de febrero de lo presente onuclidod, en sesiÓn
extroordinorio el Consejo Esiotol Electorol medionte ocuerdo
lCEE|O2|l2O20, opruebo lo disiribución del finonciomiento pÚblico
osignodo o los porlidos políticos con registro ocreditodo onte este órgono
TMPEPAC

electorol, correspondiente ol presupueslo ordinorio, octividodes específicos
y ociividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del 0l

de enero ol 3l diciembre de2020, outorizodo o trovés del decreto nÚmero
seiscientos sesenlo y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo
en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.
g. Con fecho ireinto de junio de dos mil veinie, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O8S12020,
relotivo o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el ano 2020, que recibiró el PARTIDO
ENCUÊNTRO SOCIAL, en los meses de julio o diciembre; derivodo de lo
sonción impuesTo por el consejo generol del instituio nocionol electorol en

lo

resoluciones INE/CG822/2016, INE/CG/53212017, INE/CG25212018,

rNE/CGl873/2018

E

INE/CG I I 3s/201 8.

fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos |MPEPAClCEEl130l2020,
10. Con

p

EPAC I CEEI 1 32 I

2020,

M PEPAC I CEEI 1 34 I

I

M

I

MP EPAC / CEE/ 1 4A / 2020, M
I

r

P

2020,

EPAC I CEEI 1 42 I 2020, M
I

I

M
P

P

EPAC I CEE I 1 38 I 2020,

EPAC I CEEI 1 44 I 2020, E

IMPEPACICEEIl46/2A20, medionte los cuoles se hoce el registro

de ocho

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo.

'll. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, en sesión
extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

n

srcn¡rrní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
AcuERDo lMpEpAc/cEE /1lll2o2o euE IRESENTA
comlstótl
tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrprctó¡t cruDADA EMANADo o¡
EJEcuilvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRectóN y nNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt coN DEfAuE MENSUAT DEt nNANCTAMTENTo púsrtco pARA Et nño zozo Qu¡ n¡clgtnÁ Et PARTIDo
e.l¡cuctóN DE LAs MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDo
ENcuENTRo soctAt MoREtos, poR Er. euE sE AJUSTA
polínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*s/2o2o, DEBTDo A tA REDrsTRtgucló¡¡ DEL ttNANctAMIENTo
pARTlDos rotíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíncts
púguco
DE REPREsT¡lraclóru,
coRREspoNDtENTE Ar EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcló¡¡ o¡ NUEVos pARTtDos potíncos

n

n

A

LOCAtES Y NACIONATES,
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ocuerdo INE/CG2Z1/2020, medionte el cuol se otorgó el registro como
portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidcrio".
I2.MODIFICACION

PÚBLlco

A

At

CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

PARTIDos poLíTrcos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs y

ESPECIFICAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE

A

DICIEMBRE 2O2O DERIVADO DE LA

LA CREACION DE NUEVos PARTIDos PoLITIcos
LocALEs Y NACIONALES DE coNFoRMtDAD. En to presente fecho, to
REDISTRIBUCIóN, POR

comisión ejecutivo de odministroción y finonciomienio de este orgonismo
pÚblico locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo reloiivo o lo redistribución del

finonciomiento público

o

pcrtidos políticos poro octividodes ordinorios,
específicos y de representoción, correspondiente cl 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 finonciomienlo
pÚblico o los portidos políticos, osí como uno distribución o los pcrtidos de
nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que trcducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron

el presente ejercicio fiscol, se odvierte

uno

moditicoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo
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 político le osiste el derecho de occeder ol
finoncio miento público.

13. Con fecho once de septiembre del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, por el cuol se modifico el colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomîento público poro el oño 2O2O que recibiró el
Portido Encuenfro Sociol Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de los

multos irnpuestos ol

portido político medionte

AcuERDO IMPEPAG/CEE/llg/2020 euE PRESENTA

n

PERMANENTE DE

ADMtNtstRAc¡ót¡

v

y

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEL

n

pARTtctpnclór.¡ ctuDADA EMANADo o¡
conrusrór.¡
FTNANCTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

lNsTlTUro MOREIENSE DE PRocEsos EtEcfoRAtEs

EJEcurlvA

s¡cn¡r¡ní¡

ocuerdo

coN DEIAttr MENsuAt DEt FtNANcTAMtENTo pú¡uco pARA Et
zozo ou¡ nectelnÁ E[ pARTtDo
ENCUENTRO soctAt MoRE[os. poR Et euE sE AJUSTA
e¡rcuclóN DE LAs MUTTAS tmpuEsrAs Ar pARTtDo
rotírtco MEDTANTE AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/o1s/2o20, DEBTDo rA R¡DrsTnrsuðlóÌ{ o¡i-ilNer'¡crAMrENTo
PRESUPIJESTAt

púeuco

A

lño

n

PARTtDos

CORRESPONDIENTE

At

potírcos

EJERCICIO FISCAL
LOCAtES Y NACIONATES.
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f
/

tMpEPAC/CEE/OBS l2O2O,

debido

o lo redislribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro ociividodes ordinorios, específicos y de
representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo
C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Conslitución
político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pÓrrofo tercero del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
lnstiiuio Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios reclores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

PorlicipociÓn Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso
prerrogolivos de los condidotos y portidos polílicos.

c

los

ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo ConstituciÓn
Político de los Ëstodos 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, Ìndependiente en sus decisiones

y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tge/2020 euE PRESENTA n srcnrtrnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctrtcló¡t ctuDADA EMANADo ot t¡ comlstótt
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActótt y FtNANctAMtENto poR Et cuAt sE MoDltlcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANcrAMrENro púettco pARA Et ¡ño zozo Que neclstRÁ Et PARTIDo
ENcuENTRo soclAt MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA rl ¡.r¡cucróN DE LAs MULTAS IMPUESTAS At PARTIDo
porí1co MED¡ANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /oas/202o, DEBTDo A tA REDtsTRtguclóN DEL FINANcIAMIENTo
púsuco A pARTtDos potílcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsrecíncts Y DE REPREsrrurlctót¡,
potíncos
coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto FtscAt 2020. DERTvADo DE tA cREAcló¡¡ o¡ NUEVos pARTtDos
LOCATES Y NACIONATES.
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lll. Por su porte el ortículo 41, frocción v, oportodo B, inciso o), numerol ó de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

fonto nocioncles como locoles.

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

Unidos Mexiconos, prevé que

lo ley goronlizaro que los portidos políficos
nocionoles cuenlen de monero equiiotivc con elementos poro llevor c
cobo

el

octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró
finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,
sus

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límiies o los erogociones en los procesos internos
de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimientos poro

el control,

fiscolizoción oportuno y

vigiloncio, duronte compoño, del orígen 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 fincnciomiento 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 eleccíones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrÓn esloblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, respecto
correspondiente poro sus octividodes.

del finonciomiento

público

Vl. El ortículo 458 pórrofos Z y B de lo Ley Generol de lnstifuciones

y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos
en lo DirecciÓn Ejecutivo de Administroción del lnstiiuto; si el infroctor no
AcuERDo IMPEPAC/CEE/188/2020 euE PRESENTA r¡ s¡cnrrenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclóH ctuDADA EMANADo o¡ n comls¡ór.¡
EiEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróH v nNANcTAMtENTo poR Er cuAr sE MoDrFtcA Er cATENDARTo
PRESUPUESTAI coN DETATLE MENsUAL DEr FTNANcTAMTENTo púerrco pARA Er rño zozo eu¡ necrg¡nÁ ¡i ieiriòó
ENCUENTRO soctAt MoREtos. poR E[ euE sE AJUSTA n ¡lrcuc¡óN DE LAs MUTTAS lmpuEsTAs Ar pARTtDo
'ô¡i-iir.¡er.rcrnrrreruro

potírlco
rúguco

AcuERDo tMFEpAc/cEE /oes/2020, DEBTDo n ra n¡oisiniiùöroru
pARTrDos ¡otíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ÈsprciäêÃ-i
iËiniFñiÁ¿róù
CORRESPONDIENTE At EJERctclo flscAt 2020, DERtvADo DE rA cREAclóH or NUEVos pARTtDos poríncos
MEDTANTE

A

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

constitucionol,

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
y los ortículos I 90, 191 , 192, pÓrrofo 2 y 196, pÓrrofo l, de lo

Ley Generol

de

V¡¡. Por su porte

lnstituciones

y

Procedimienlos Electoroles,

el

lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo
fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospironfes,
precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio
de fiscolizoclón es competencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pónofo cuorto, frocciÓn Vlll de Io

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definilivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sanciones por porte del lnstitulo Nocionol Electorol.

consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo
de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros ouloridodes
En

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 Fiscclizoción del lnstituto Nccioncl Electorol,
el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estorÓ integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que serÓ
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

l, incisos d) y e) de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
reloiivo o los focultodes de supervisión, seguimienlo y control técnico, es
lX. Así mismo dentro del orticulo orlículo 192, numerol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/t8B/2020 euE IRESENTA tl s¡cnrrrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL
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EJEcunvA pERMANENTE DE ADmtNtsfR¡clótt y FTNANcIAM¡ENTo poR EL cuAt sE MoDtttcA Et cAtENDARIo
pREsupuESTAt coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo pústtco pARA Et nño zozo Que n¡clslnÁ E[ PARTIDo

n

errcucróN DE LAs MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDo
ENcuENTRo soctAt MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA
polí1co MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /oas/202o, DEBTDo A tA REDtsTRteuclóÌ{ DEt FINANcIAMIENTo
púsuco
pARTtDos pothrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rs¡¡cínc¡s
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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 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 lgó, numerol 1 y 42g, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técníco de
Fiscolizoción es el órgono que iiene o su corgo lc recepción y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

mcterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 29, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los
elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí
como los gostôs reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de pcrtidos
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 Diciomen Consolidodo
correspondienie, el Consejo Generol del lnstituto Nocional Electorol Consejo

Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujeios obligodos por
oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de
compoño de

XII. DE

Fiscolizocíón poro

lo fiscolizoción del periodo de

los sujetos obligodos.

CONfOTMidOd CON

EI 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

n
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n
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A

pARTrDos

At

n

oRDrNARrAs, Èsprêíiìtnl-i ói- iËpnisiñiÀäð¡¡-,
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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 estoblecen lo siguienie:
B. Sonciones

en el ómbito locol

t. Es competencio

exc/usivo de/ OPLE

Ia eiecución

de

sonciones impuesfos por e//NE en materio de fiscalizactón en
el ómbito local, por Io gue en /o eiecución de Io mismo y en

e/ desfino de/ recurso pÚblico, atenderÓ o /os siguienfes
reg/os:

con bose en /os regislros en e/ s/ conoceró el
estodo procesol de /o sonción. lJno vez que Corrobore que
los mulfos se encuentron firmes deberó desconfor/os de/

o)

Et )PLE,

finonciomienfo pÚblico ordinorio local que, en su coso, se
otorgue o/ suiefo sonciono do, conf orme a /o siguienfe:

t. Et pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo
ocredítoción de foltos se reolizaró medionte lo reducctón de
la minístroción mensuo/ que recíba dícho enfe político, en /os

términosy plozos definidos en /o eiecutorio respecfivo.
ii. Los sonciones se horó n ef ectivos o porfir del mes siguienfe

en que queden firmes.

deberó registror en e/S//os sonciones firmes gue se
ejeculen o codo uno de los porfidos po/íticos nociono/es con
ocreditoción locol, portidos /oco/es, ospironfes y condidofos
tt¡.

EI OPLE

independienfes;

b) Poro to

ejecucion

de /os sonciones e/

OPLE deberó

cons,deror que el descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cíncuento por ciento) del finonciomiento pÚblico
AcuERD9 tMpEpAc/cEEllgg/2020 euE pRESENTA u s¡cnrranír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ElEcToRAt DEt
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclót't y nNANcrAMtENro poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DEÍArtE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púelrco pARA Et lño zozo Que n¡clslnÁ EL PARTIDo

soclAt MoREros. poR Et euE sE AJUsTA l.l r¡¡cucróN DE tAs MUITAS IMPUESTAS At PARTIDo
polínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*s/2o2o, DEBTDo A tA REDtsTRleuctóN DEt tlNANclAMlENTo
púsuco A pARTtDos poríncos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cínc¡s Y DE REPREsTl¡reclótl,
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mensuo/ que rec¡bo e/ insfif uto político en to entidod poro el
desarrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, et opLE fijaró /os sonciones o ejecutar
en e/mes correspondienfe; considerondo en fodo momento,
que de exrstir un conjunto de sonciones

lÊirmes pendientes

de

cobro por un importe superior of s0% det finonciomienfo
público del portido político, ésfos deberon ser cobrodos
conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendido
que no podro desconforse un importe menor o! equivalenfe
ol porcenfoie onfes mencio nodo.

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

que se conozcan, hosfo gue queden completomenfe
pogodos.

e) En e/ coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos
potíticos /oco/es, e/ opLE reolizora Io deduccion
co,'respondiente en lo siguienfe ministrocion que /es
conespon do, uno vez que se encue ntren I'irmes.
f/ si un portido potítico locolpierde su regisfro , et opLE deberó

hocerlo de/ cono cimiento de/ /NE y det interventor gue seo
nombrado þoro efecfos de/ proceso de tiquidocion, con lo

finotidod de que esfe úttimo considere

el monto de /os

sonciones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de

prevalencio

conespondienfe. Lo informoción conespondienfe deberó ser
copturodo por el OPLE en e/ S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUpJE-0077 /2019,

que esioblece lo siguiente:

AcuERDO IMPEPAC/CEE/I88/2020 QUE PRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRA[ DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIP¡cIóH CIUDADA EMANADo
oe rn comiróÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er cATENDARto
PRESUPUESTAI CON DEÍATIE MENSI,AI DEt FINANCIAMIENTo pÚ¡T¡co PARA, EL ¡Ño zozo qu¡
n¡cIgInÁ EL PARTIDo
ENCUENTRo soclAL MoRE[os. PoR Et euE sE AJUsTA r-¡ ¡.lecuclóN DE rAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

potírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oss/2o2o, DEBTDo n r¡ n¡oiiiniiiùcø¡¡ ôii-iiurrucnruurruro
púetlco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs
oRDrNARrAs, isirðiäêrî-i ói- nËpniiiñiÀäròru-,
CoRRÊSPoNDIENTE At EJERctcto nscAr 2020, DERtvADo DE rA cREAclóru oe NUEVos p¡nnoòiìórilcõi
I.OCATES Y NACIONATES.
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Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducción de minrÌraciones de financiamiento

pÚblico,

conesponde en principio a lo autoridod administrattva electorol
nociono/ quien puede delegar tol atribución en /os orgonismos
p úbltc os

/oco/es e/ecforo/es.

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

de fisco/ización Y que han adquirido firmezo,
osumen la noturoleza jurídico de un aprovechomiento y, por

sus ocfividodes

ende, de un crédito fiscal, el cualdebe prescribir en un plozo de
cinco oños, por lo tonto, Ia focultod de la outoridad electorol
para ejecutar /os sonciones prescribe en /o mismo temporolidad,
cuyo plazo ComÊnzo a partir de que /o reso/ución otinenfe
odquiere ftrmezo.

XlV. Así m¡smo, se desprende que de los ortículos

frocciones

l,

Último pÓrrofo, Y 78,

l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI Y XLVI, del Código de

lnstituciones

Y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, entre ellos el Consejo Estotol 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 integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo CI los portidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los
recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglcmentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnsiituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejeculivo del Estodo poro su
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los
portidos políticos; por lo que determino Y provee los prerrogotivos Y
AcuERD9 tMpEpAc/cEE/1sa/202o euE pRESENTA n secnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpecróH cruDADA EMANADo or n connlslótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRnclótt y FINANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL CALENDARIo
pREsupuEsTAL coN DETATLE MENsuAL DEt FINANcTAMTENTo púeuco pARA Et tño zozo Qu¡ nrclslnÁ Et PARTIDo
ENcuENTRo soctAt MoRELos, poR Et euE sE AJUSTA n urcucróN DE tAs MUITAS tmpuEsTAs At PARTIDo
polínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o8s/202o, DEBTDo A tA REDrsTRrsucló¡¡ DEt FtNANctAMtENTo

púsuco

A

pARTtDos

potíncos pARA AcTrvtDADEs
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finonciomiento que les corresponden o los portidos 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 determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
lendró lo otribución poro dictor iodos 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 citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro

el

mejor desempeño

de

sus otribuciones,

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que
contoró el Consejo Estoiol, son los siguientes:

t

..1

/. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos políticos;

Copocifoción Electoraly Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
Ill. De

V.

De Porticipoción Ciudodono;

vl. De seguimiento ol servicio profestonar Erectora/ Nociono/;
Vll. De Quejos;
Vlll. De lronspore ncio;
lX.

De Fiscoltzoción;

X. De Imogen
XI.

y Medios de Comunicoción;

y,

De Fartolecirniento de /o tgualdodde Género y No

Discrìmínoción en lo
P

articipoció n P otítico.

t...1

AcuERDo IMPEPAC/CEE/188/2ozo euE PRESENTA m s¡cnettní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRA[ DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIoRAIES Y PARTICIpncIóI.¡ cIUDADA EMANADo or tA connlslóI.¡
EiEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsrRAcró¡r v nNANctAMTENTo poR Et cuAL sE MoDtFrcA Er cAtENDARto
PRESUPUESTAI coN DEIAILE MENsuAt DEt FINANcTAMIENTo púauco pARA Er nño zozo eu¡ n¡clslnÁ EL pARTtDo

n

ENCUENTRO soclAt MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA
¡lecuclóN DE rAs MUTTAS tmpuEsTAs Ar pARTtDo
rotírtco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oss/2o2o, DEBTDo
nro¡siniguðéN óri-iixe¡¡cnnnrer.rro

pústtco

A

nu

pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprèíncÀ-i
àipnisiñrÀêroru-.
coRRESPoNDIENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAclóru o¡ NUEVos pARTtDos poríncos
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XVl. Que de conformidod con el ortículo 91,

de

permonente

Administrcción

y

lo

Comisión Ejecutivo

del Consejo Estotol
Electoroles y Poriicipoción

Finonciomiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos
ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t

..1

Aprobar y supervisor /os progromos Y proYectos que desonol/e /o
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

L

il.

Emitir sugerencios encaminodos

o Ia optimizocion de /os

programos y proyecfos oprobodos pora Io Dirección Eiecutivo;

de implementor programos y proyecfos
Adiciona/es o/ progroma onuol de octividodes de la Dirección
tll. Anolizar to viobilidod

Ejecutiva, en función de /o osignoción presupuesfo/;

o rendir o/ Consejo Esfofo/ los informes o dicfómenes
derivodos de/ ejercicio de sus funciones Y someter/os o su

lV. Etaborar

conocimiento o oprobación;
V. Anotizar, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto anual del
presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo que /e seo remttido por lo
Secretorío Ejecutivo poro /o posferior oprobactón por parte del
Consejo Estatol, y
Vt. Etoboror e! proyecfo de manual de orgonización y el católogo

de corgos y puestos de lo ramo administrotiva del Instituto

y

someterlo poro su oproboción o/ Conseio Esfofo/'
t.. .l

XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que los
Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:
t...1

l. Dirección Ejecutivo de Organización y Porfidos Políticos;

n

s¡cn¡t¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bg/2þ20 euE pREsENtA
comsló¡l
tNsTtTUTo MoREtENsE o¡ pñoc¡sos EtEcIoRArEs y pARlrcrp¡cróru ctuDADA EMANADo or
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróH y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsrAt coN DFIALTE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA Et Año 2o2o Qu¡ n¡clstnÁ EL PARTIDo
ENcUENTRo

porínco
púsllco

soctAr MoREtos, poR Et euE

sE AJUsTA

n

r.r ¡.1¡cucróN

DE

tAs

MUITAS tMpuEsTAs

At

PARTIDo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ols/2o2o, DEBTDo A tA REDtsTRlsuclót¡ DEt FINANcIAMIENTo
A pARnDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíncts DE REPREsenncló¡¡,
coRRËspoNDtENTE At EJERctclo FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcló¡t o¡ NUEVos PARTIDoS potíncos
MEDTANTE

IOCAI.ES Y NACIONATES.
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ll. Dirección

Ejecuttvo

de Copocitoción

Electoro!, Educoción

Cívtco y Porticipoción Ciudodano;
Ill. Dirección Ejecutivo

t..

de Administracion y Finonciomiento

l

Como titulor de codc unc de los direcciones ejecutivos hobró un Director
Ejecutivo que serÓ nombrcdo por ocuerdo del Consejo Estolol, conforme o
lo dispuesto por este Código.
Los Direciores Ejecutivos

deberón cubrir los mismos requisitos del orIículo gT
excepto 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 contor con experiencio que
de sus funciones.

les permito el desempeño

Xvlll. En este sentido, el Códígo ontes citodo, determino en su ortículo 102

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y

to, en los términos síguientes

Son otribuctones

de lo

Dirección Ejecutivo de

y Finonciomiento /os siguienfes:

l.

Aplicor /os políttcas, normos

y

procedimienfos pora to

odministroción de los recursos finoncieros y moterioles de/ tnstituto
More/ense,'
il.

dirtgir y controlar Io odministroción de /os recursos

humonos, moterio/es y finoncieros, osi como /o presfoción de
servicios generoles en e/ lnstituto More/ense;

/os

propuesfo de onteproyecfo de/ presupueslo onuol
dellnstituto Morelense, poro sersomef ida o /o considerocion de Io
llt. Formulor Io

comisión Ejecutivo de Administracion y Finonciomiento, y una vez
oprobodo se furne ol pleno de/ Cons ejo Estatot;
AcuERDo IMPFPAC/CEE/l*g/2o20 euE pRESËNTA La s¡cnrr¡nít EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI ETEcToRA[ DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpnclóH cruDADA EMANADo o¡
conrusróñ
EJEcurtvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRAcróH v FTNANcIAMIENTo poR Et cuAL sE MoDtFrcA Er cAtENDARto
PRESUPUESTAL coN DFrAttE MENsuAt DEt FtNANcrAr',r¡ruro irisrico iÀna ¡r rÑo zozo
sl¡ nicliinÀ iiîÀ-iilE;õ

r¡

ENCUENTRO soclAt MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA
potírlco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/oas/202o,

pústtco

A

n

elrcuclóN

DEBTDo

I tl

DE rAs MUTTAs tMpuEsTAs

A[

pARTtDo

n¡olsiniiucioru ó¡i-iir.¡nnqmnrer,¡ro

pARTtDos potíncos FARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsrrcírrceJ-i
iipnisÈñrÀèø¡r-,
At EJERclc¡o flscAt 2020, DERtvADo DE cnetcrór.¡ DE NuEVos pARTtDos poríilcos

CORRËSPONDIENTE

TOCAIES Y NACIONAI.ES.
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IV. Establecer y operar /os sisfemos odminisfrofivos paro e/eiercicio
y control presupuesfo/es;

V.

Atender /os necesidodes odm inistrottvas

de

los órganos de/

lnstituto More/ense;

el reclutomiento, formacíón y desorrol/o profesionol
de/ perso nol pertenecienfe a Io ramo adminístrat:o, mtsmo gue
Vt. Orgonizar

o la Comisión Eiecutiva de Administrocíón y Finanzas
paro su revisió n, y posteriormente, seró pueslo paro aprobación

presenfo ró

de/ Conseio Esfofo/.

Vil. Cumptir

y hocer cumplir /os normos y procedimienfos de/

Servicio Profesion ol Electoral Nociono/;

Vltt. Ejercer

y aptrcor e/ presupuesfo de egresos de/ /nsfitufo

Morelense conforme o /os lineomienfos de esfe Código.
os

uminis

oue lenqon de

iomient

olít

conforme o esfe Códigp;

X. Llevor o cabo tos trómites necesorios para que /os podidos
po/íficos puedan occeder o /os prerrogativos y finonciamiento
púbtrco seño/odos en esfe Código;
Xt.

Formalorlos proyectos de reg/omenfos respecfivos, osícomo /os

monuoles

de orgonizocion y

procedimienfos, para gue seon

somefidos o revisión de /o Comisión Eiecutivo de Admintstroción y
Finonciomiento, y se lurne n pora oproboción al pleno de/ Conseio
Estotol;

tar olConsejo Estotol, o frovés de /o Secreforio Eiecutiva,
su progromo onuol de octividodes, uno vez gue seo oprobodo
por Io Comisión Ejecutíva de Administroción y Finonciamtento;
X//. Presen

Xlil. Eloboror

y praponer ol Conseio

Estatal

o

frovés

de

lo

Secretono Ejecutivo, el programo onuol de ocfividodes de/
/nsfif ufo More/ens e, previo consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/ias/2020 euE IRESENÌA n s¡cnrnnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEL
comlsló¡l
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARlrcrprcrót¡ ctuDADA EMANADo oe
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóx y nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DETALTE MENsuAr DEt FINANcTAMTENTo púguco pARA E! eño zozo Qu¡ nrclslnÁ EL PARTIDo

n

ENcuENTRo

porírrco
púguco

soctAr MoRE[os. poR Et euE

sE AJUSTA

n

r.¡rcucróN

DE tAs MUITAS tmpuEsTAs

At

PARTIDo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ols/2o20, DEBTDo A tA REDrsTRrsuclóN DEt FtNANctAMtENTo
REpREsrrurnclót¡.
A pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specírtc¡s DE
coRREspoNDtENTE At EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡¡ or NUEVos pARnDos potír¡cos
MEDTANTE

LOCATES Y NACIONATES.
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y demós óreas, una vez gue seo oprobado por to

Comistón

Ejecutivo de Administración y Finonciomiento, y

xlv. Los demós gue /e confiero esfe Codigo, e/ conseiero
Presidente, e/ conseio Estotal, osí como /o comision ejecutiva
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/025/2020, medionte el cuol se reolizó lo distribución det
finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro
ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupuesto
ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el
ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que
fue oulorizodo medionte decreto número seiscientos sesentc y uno de fecho
29 de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" numero 5777 , por el congreso locol.

En reloción con

lo onterior y iodo vez que

IMPEPAC / CEE/ 1 30 /

2020,

IM

P

EPAC

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

IMPEPAC / CEE/ 1 3B /

2020,

IM

P

EPAC

/ CEE/ 1 40 I 2020,

TMPEPAC

medionfe ocuerdos

I

I

M

P

EPAC

/ CEE/ 1 42 / 2020,

/CEE/144/2020, IMPEPAC /CEE/146/2020 e INE/CG /271/2020, se hon

constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el ómbito
nocionol el cuol cuento con representocíón onte esto outoridod, por lo que
esle Órgono ho tenido que hocer uno redistribución del finonciomiento
pÚblico osignodo o los portidos políiicos con registro, ccreditodos onte este
Órgono electorol, conespondiente ol presupuesto ordinorio, de ocfividodes
específicos y ocîividodes de representoción poro los meses de sepfiembre,
octubre noviembre y diciembre.

Cobe precísor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol pARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL, de monero porticulor lo prerrogotivo totol del portido
Político en comento, oscendío en ese momento o lc contidod de $ 425,
432.20 (cuotrocientos veinlicinco mil cuotrocientos treínto y dos pesos 20/1OO

n

AcuÊRDo IMPEPAC/CEE/188/2020 euE pRESENTA
s¡cn¡reníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEctoRALEs y pARTtctpactót¡ ctuDADA EMANADo oe
corulstóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróN y trNANcrAMtENTo poR EL cuAt sE MoDtncA Er cALENDARto
PRESUPUESTA! coN DETATLE MENsuat DEI FINANCTAMIENTo pú¡uco pARA Et nño zozo eu¡ neclslnÁ EL pARTtDo
ENCIJENTRO soctAt MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA
r.¡¡cuclóN DE tAs MULtAs tMpuEsTAs At pARTtDo
potír¡co MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ols/2020, DEBtDo A rA REDtsTRriuðøN
óei-iiruerucnmrrruro
púst¡co
PARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsprcíncal
nii-niiiñiÀCron-,
coRRESPoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActórq o¡ NUEVos pARTtDos poríncos

u

n

A

I.OCAtES Y NACIONATES.
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M.N.), sin emborgo medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/08512020, oprobodo

por esle orgcnismo público locol, le fue modificodo el

colendorio

presupuestol con detolle mensuol correspondiente ol presente ejercicio
fiscol, con motivo de lo ejecución de sonciones impuestos POR
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL

EN LA

¡NE/CG522/2017, INE/CG873/2018, E INE/CG1135/2018,

EL

CONSEJO

RESOLUCIONES

de monero que

dicho modificoción trojo consigo, lo reducción de su ministroción mensuol
por concepto del finonciomiento pÚblico, de lo monero siguiente:
¡rrllil-rsrg. t¡€ L^Êu Ëi¡uççlé}.¡ ÉG|..5Ût DEt-rÀ¡clr\llÉ-rR.Ftçt¿t¡\¡: FæHg'j'{Lr¡È-1¡".@
SÞÊTlgll{la{tÊlrlTct Í1Ë JlõTllllDåiDEs
DE ñ/'(\A,EitrÕñ F€R Ct)a{CÊIiÈTr} t:tË FtHdlM€T.û¡{¡Er\{TÕ ÍtÛFi:}ËÇ ÊÂFlÂ ËLFclFl
EL EãHs¡Ë;l'Ö G¡g¡ÆËeåL t}êL lt¡Ë:
Õ¡tH:{r¡â.¡r¡ÁË rfrriFrr¡{¡rr|Æ}rr.E5l ¡Þas.ï,q ¡û-ç.A'ôftìÂlt LÀ så.f¡qt¿!å¡ ür;lpLJÉsrå"

flrerEigd'vË

r;YørÊfldiK

r¡nov rc.ctût¡ *E

E¡susr.s

g¡s*uffiö

trh+*¡trw

d}|

rHFffSftE: gEiscÐ}{rÁÍ!*

É5öWÈNt'Û5

i*e¡ lm* áe Jljia âæÐ

d{* fô4

ç¡wffìlç

E)

ffi

de À€oãto
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y todo vez que se modificó lo distribución

de

presupuesto osignodo o los Poriidos Políticos en el ano 2020, ol Portido del

Político que nos ocupo,

o portir del mes de septiembre del 2020, le

corresponde lo contidod

de

$41ó, 923.56 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES 5ól100 M.N.) de monero mensuol, por

concepto de prerrogotívos o que tiene derecho, observóndose que dicho
conlidod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto del

oño 2020, mismo que oscendío o lo contidod de $425, 432.20
(CUATROC|ENTOS VEINTIC|NCO MrL CUATROCTENTOS TRETNTA Y DOS PESOS
201100 M.N.),por lo

tonto lo reducción del 50% de sus prerrogotivos yo no

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1BB/202o euE pRESENTA n srcnrraníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
colvttslót't
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH cruDADA EMANADo o¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrótt v nNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDlttcA EL CALENDARIo
pREsupuEsTAt coN DETATLE MENsuAt DEt F¡NANcTAMTENTo púsuco pARA Et tño zozo Qur nrclelnÁ El PARTIDo

t¡

n

e.¡rcucróN DE tAs MUITAS IMPUESTAS At PARTIDo
ENcuENTRo soctAt MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA
MED|ANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /ols/2o20, DEBTDo A lA REDrsrRlsuclóN DEt ttNANctAMtENTo
púauco
pARTtDos ¡otíncos pARA AcTtvrDADEs oRDtNARtAs, ¡specí¡tcas
DE REpREsrrurnclóH,
coRREspoNDtENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcróru or NUEVos pARTtDos potíncos

rolílco

A

LOCAtES Y NACIONATES,
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corresponde

o lo contidod de

9212, 432.20 (DOSC|ENTOS DOCE MtL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PTOcedenIe

Io

l0/,l00 M.N), motivo por el cuol resutia

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CoN

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL

AÑo

2O2O QUE

RECIBIRA EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, POR EL QUE SE AJUSTA LA

EJECUCIÓN DE LAS MULTAs tMpuESTAs

AL pARTtDo poliTtco

MEDTANTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OBs /2020, DEBIDo A LA REDISTRIBUCIÓN DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíIICoS PARA ACIIVIDADES
ORDINARIAS, ESPECíFICAS

Y DE REPRESENIACIÓN,

CoRRESPoNDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CREACIÓN DE NUEVoS PARTIDoS
POLÍIICOS LOCALES Y NACIONALES.

tenor es menester señolor que con estc redistribución los coniidodes
descont odos ol PARTIDO
CUENTRO SOCIAL en virtud del ocuerdo
En este

/2020, 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
IMPEPAC/CEE/O8S

Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol en los sonciones INE/CGg22/2016,
INE/CGI532/2017, INE/CG 252/2018, I N E/CG /87 3 /2018 e lN E/C G1 1 35 /201 g,
se hon modificodo señolóndose en el ANEXO ÚttlCO del presente ocuerdo,

mismo que se detollo o continuoción:

ÆreÉffitreÆle/--ræ
A}¡ÁL¡sIs ÞEI.AREDucqóÊ{ oa-õøÐ€r,ÀHINÊTRACIÓN

MENSUALDET ÞARTIoo ÊNCUENTRo socIAL
.Þå¡4QREl-ogPoRcoNcEgroÐË Rt'¡¡t¡ct¡Þr¡mnonls¡.rcopaRAElsosrEr¡uiteNToDEasTMDAD€s

oRDINARIÁS pGRÌ4ÂNElrTËs HAsrÄ,ALc¡,NzaR ¡.AsÁt¡ctóN tMpuËsr,i\ poR ÊL@i{sRtoGENÊRALDEL ¡NE

¡*p*p#i'
.:::;3T*:.*
,
./

ÈvrogcdwmBqd

p.errogotivo Mensuol de Septiembre o D¡c¡eñbre
202Õ

416.9e3.s6

PROYËCCIÕN DÉ OESCUËNTOS

Dsvsto

9escuento de

de¡ mes de

f6

SeptimbrE 2O2O

IHÞORIE ÞËSCO¡TAÞO

s

m€ses de Octubrè-Noviembr€

2020

Monto que

nprxnto

5

el

sof

208.46r.78

quô

nFreítq

s

ol

asf

104.e30.a9

PORCENTAJEot.E
REFRÊSENTA ËL ÞÊSCUEi.¡TO

193.466_45

44"4X

104.¿30.89

25'G
PÆutæa

AcuERDO IMPÊPAc/cÊE11æ/2020 euE pRËSENTA

l.{mb

te s¡cn¡renh

:: ..:''t

i::

' ,': :,' .r '::, :

:

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL

lNsTlTUro MOREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctpactót¡ ctuDADA EMANADo or
corws¡óH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRAcrót¡ y FTNANcTAMIENTo poR ÊL cuAt sE MoDtFrcA EL cATENDARTo
PRESUPUESTAI coN DEIAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et tño zozo our nrclsrRÁ Er pARTtDo

n

n

ENCIJENTRO soctAt MoREtos, poR Et eur sE AJUSTA
r¡¡cuclóN DE rAs MutTAs tMpuEsTAs At pARTtDo
polír¡co MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /oss/2o2o, DEBTDo
nroisinreuðioN ó¡i-iir.¡¡r.¡cßr,^¡¡Nro

e re

-i ó;

pARTrDos poúncos p¡m rcrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cínc¡i
niinìiÈñieoðr,r-.
coRRESPoNDIENTE At EJERcrcto FtscAt 2020. DERTvADo DE tA cREAcrór.r o¡ NuEvos pARTrDos porirCoi

pústtco

A

LOCATES Y NACIONATES.
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poR Et cuAt sE MoDIFtcA EL cALENDARIo
pREsupuEsrAt coN DETATTE MENsuAt DEr nNANcTAMTENTo pú¡uco pARA Et Año 2o2o Qur neclslnÁ Et PARTIDo
r.¡rcuclóN DE tAs MUITAS tmpuEsrAs A[ PARTIDo
ENCUENTRo soclAt MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA
porínco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1s/2020. DEBTDo A tA REDtsrRlguclótt DEt FtNANctAMtENTo
púsuco A pARTtDos potfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specí¡tcns DE REPREsrrur¡ctótt,
coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto nscAt 2020, DERTvADo DE LA cREActóru oe NUEVos PARrtDos potíncos

A

pERMANENTE DE

ADmtNtsrn¡clón

n

y

LOCATES Y NACIONATES.
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EJEcuTtvA

pARTrcrpAclót¡

At coNsEJo

cluotoe

Y FINANCIAMIENTO POR ET CUAI

t

wâJË,,[

ESTATAI ETEcToRAL DEI

EMANADo oe

n

connlslóN

SE MODITICA Et CATENDARIO
zozo euE REc ISIRA ¡T PARTIDO
MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo

púsuco PARA Er tño
ru¡cuclóN DE rAs
porínco MEDIANTE ACU
DEBTDo A rA REDtsTnrsuctóN DEr FINANcIAMIENTo
púsuco A PARTIDOS
pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specíncts y DE REpREsENTAct oN.
CORRESPONDIENTE At EJERC tcto FlscAt 2020, DERtvADo DE n cnracló¡,r DE NUEVos pARTtDos po UTTCOS
ENCUENÎRO SOCIAT MOREIOS, POR EI

TOCATES Y NACIONAIES.
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En ese tenor, cprobodo

lo

redistribución

del finonciomiento pÚblico

osignodo o los porlidos políticos con registro ocreditodo onle el lnsliiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y represenloción de los
meses descritos en el ANEXO ÚNICO, con fundomento en los ortículos l,

pórrofo último, 78, fracción XlX, 395, frccción l, inciso b), pórrofo Último, del
Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

y

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol
Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo normolividod

Morelos,

342

electorol vigente,
EL

ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL,

MODIFICA

CALENDARIO PRESUPUESTAT CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

pÚelIco

PARA EL

MoRELos, PoR

AÑo 2o2o QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO

EL QUE sE AJUSTA

ENCUENTRO SOCIAL

LA EJECUCIóru DE LAS MULTAS IMPUESTAS

AL pARTtDO pOLÍTICO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /08s/2020, DEBIDO

A LA REDISTRIBUC¡óN

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PARA ACTIVIDADES oRDINARIAS, ESPECíFICAS

A PARTIDOS POLíTICOS

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

orïículos 4.l, Boses ll inciso o),y V, oportodo B, numerol 6,V C,11ó, pÓnofo
segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los

l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
y ó,51, numeroles l, incisos o),b) Y cl,2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,
.l90
numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428,
inciso r) ,
numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; ortículos Z9 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
Estodos Unidos Mexiconos; 32 pÓrrofo

Generol de Poriid os : 27 , 71 , 7 5 tercer pÓrrcfo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLVI,395,

frocción l, inciso b), pórrofo Último,83,91,99,100,

400, pórrofo segundo,

del Código de

lnstituciones

y

102 y

Procedimientos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1la/2o20 euE eRESENTA m srcnerrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
connlslótl
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpacrón cluDADA EMANADo or
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡cróH y nNANcrAMrENro poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cA[ENDARto
pREsupuEsrAt coN DETATIE MENSuAL DEL FTNANCTAMTENTo eú¡uco pARA E[ ¡ño zozo Qu¡ nectglnÁ EL PARTIDo

n

soctAt MoREros, poR Et euE sE AJUsTA n urcucróN DE tAs MULTAS tmpuEsTAs At PARTIDo
polínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ols/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsuclóN DEt nNANctAMtENTo
púsuco A pARTtDos potíncos pARA AcTtvrDADEs oRDtNARrAs, rsp¡cínc¡s y DE REpREsrr.¡mctóru,
coRREspoNDIENTE Ar EJÉRcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE LA cREActótt o¡ NUEVos PARTIDoS potíncos
ENcUENTRo

TOCATES Y NACIONATES.
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ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotcl Electorol

es competente poro emitir

el

presente ocuerdo.

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2O2O que recibiró el

SEGUNDO. Se

Poriido Encuentro Sociol Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de los

multos impuestos ol

portido políiico medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/085 /2020, debido o lo redisfribución del finonciomiento
pÚblico

o portidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de
representocíón, correspondiente ol ejercício fiscol 2020, dbrivodo 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
contidod líquido toiol que seró descontodo ol pARTIDO EN CUENTRO SOCIAT
MORELOS, en términos de lo rozonodo en lo

porie considerotivo del presente

ocuerdo.
CUARTO. Notifíquese ol Portido Encuentro Sociol Morelos por

conducto de

su

representonte ocredifodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles
y Porticipoción Ciudodono.
QU¡NTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidcd.

.El

presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los consejeros presentes,

en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, con voto o fovor de lo Consejero
Xifloli Gómez Terón, voto o fovor de lo consejero lsobel Guodorromo
Busfomonte y voto o fovor del consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con
vofo en contro de lo Consejero presidento Ano lsobel León Truebo con voto
AcuERDO IMPEPAc/cEE/tgg/zoz0 euE pRESENTA n secn¡nní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELEcÌoRAtEs y pARltctp¡clóru ctuDADA EMANADo o¡
colvrrslóru
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ v FTNANCIAMIENTo poR Et cuAt sE MoDtncA Er cALENDARTo
PRESUPUESTAI. CON DETATTE MENSIJAI DEt FINANcIAMIENTo pÚglIco PARA EL IÑo zozo
Qu¡ n¡c¡gInÁ ET PARIIDo
ENCUENTRO soctAt MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA
r¡rcuc¡óN DE LAs MUTTAS tmpuEsrA,s Ar pARTtDo
Potlrlco MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /ols/202o, DEBtDo A rA R¡DtsTnrsucló¡r DEr FtNANctAMtENTo
pústrco
pARTrDos potittcos p¡n¡ rórrvrDADEs oRDrNARrAs. ;a;;êi;i¿;s
ói- nÈpnisiñiÁèro¡r-,
coRRESPoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE
cn¡aclóH DE NUEVos pARnDos potíncos

rt

n

A

TOCAI.ES Y NACIONATES.
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porficulor y voto en contro de lo consejero Américo Potricio Preciodo
Bohenc, en ses¡ón extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono celebrodo el

dío doce de septiembre del oño dos mil veinie; siendo los veintitrés horos
cincuento y siete minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN

TRUEBA

UC. JESÚS

sEc

,Ç9\¡s EJERA PRESIDENTA

RTLLO níOS

H

AR

ECUTIVO

'-.2-2-

CONSEJ EROS ETECTORALES

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ
RODRíGUEZ

MTRA. AMER¡CA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

n

AcuERDo lMpEpAc/cEE/198/2020 euE pRESENTA
srcn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
rNsrltulo MoREIENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡cróH cruDADA EMANADo oe
co¡nrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANËNTE DE ADMrNrsTRAcróx y FTNANcTAMTENTo poR E[ cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo
pREsupuESTAt coN DETATIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er rño zozo eur nrcrsrnÁ EL pARnDo

n

soctAr MoREtos, poR Et eu¡

sE AJUsTA r.r ¡.¡¡cuc¡óN DE tAs MULTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /oas/2o20, DEBTDo A tA REDrsTRtgucrór'¡ DEt nNANcTAMTENTo
A pARlrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specíncas DE REpREsrHracrór.r,
coRRESpoNDIENTE AL EJERctcto HscAt 2020. DERtvADo DE tA cREAcróru or NUEVoS pARTtDos porfucos
ENcUENTRo

potínco
púguco

MEDTANTE

TOCATES Y NACIONALES.

PógÌno 23 de 24

y

,fa
tmpepac I
I

lníl&tolæbñs
dêPrffi;ElÊctonl€s

yP.rdelp¿dóncludrdln

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC

U

ERDO |MPE PAC / CEE / 1 88 / 2O2O

,
I

/

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARíA DEL ROCIO CARRILLO

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

pÉn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tA REVOLUCIóN DEMOCRATICA

C. FERNANDO GUADARRAMA

C. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

FIGUEROA
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS

REPRESENTENTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

RICHARDS tIC. YURIANA TAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

soclAL

PODEMOS

C. JOSÉ ANTONIO MONROY

C. ARTURO ESTRADA LUNA

mañóru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. EDUARDO

PÉREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóU MONELENSE

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1*g/zo2a euE pRESENTA n secn¡raní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcroRAr DEr
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPICIóru CIUDADA EMANADO O¡ T¡ COII,TISIóI.I
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AEMrNrsTRAcróN v FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA Er cArÊNDARro
pRESUpuESTAt coN DEIAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA Et año zozo eu¡ nrcrsrnÁ Er pARTrDo
ENCUENTRo soclAr. MoREtos. poR Et euE sE AJUsTA r.r ¡.¡ecucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTlDo
porínco MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/o*s/202o, DEBTDo A rA REDlsTnrsucróN DEr. FTNANcTAMTENTo
rústtco pARTrDos roúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncns DE REpREseur¡crón.
coRRESpoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020. DERTvADo DE LA cREAcróru o¡ NUEvos pARTrDos poríncos

A

TOCAIES Y NACIONATES.
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MORELOS PoR coNcEPTo DE FINAD{CI.èMIENTO púeLrco PARA EL sosTENIMTENTo DE AcTIvrDÀDEs oRDrNÀRrÀ,s
PER}IANENTES HASTA ÀTCJ\IIZÀR T,A S¡WCTóN TMPUESTA POR EL coNsE.To GENER.AT DEL INE
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Prerrogativa Mensual de Septiembre
Diciembre 2020

a

$

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

Descuento

del

Monto quê representa eI
50t

Prerrogativa mensual

Ð
.#y

mes de Septiembre 2020

Descuento de los meses de OctubreNoviembre 2020

416,923.56

IMPORTE DESCONTADO

Monto que representa
25*

208,46I.'tB

$

I

PORCENTA.JE QUE REPRESENTA

EL

DESCUENTO

$

193 , 466 .45

46

.4*

ê

I04 | 230 .89

25

.0t
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s
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I

I
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s0.00

10.00

$0.00

ç0.00

$0.00

93,849.99

I0.00

s

0.00

s0.00

s0.00

s0,00

sl03,839.59

42s,412.24

s425,43¿,2(

+ 425,432.2o

90.0c

I

416,923.s¡

I 5,071,151.84

416.92¡.96
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