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ACUERDO tMpEpAC /CEE/244/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIó¡I CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróH
rNsTrTUTo MoRELENsE

SE

pARTrcrpAcróru

CIUDADANO

DEL

EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO

púeuco pARA EL
pERMANENTEs,

y

MODIFICA DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEt

FINANCIAMIENTO PUBLICO

At

FTNANcTAMTENTo DEL

DE pRocEsos ELEcToRAtEs

CIUDADANA, POR EL CUAL

CORRESPONDIENTE

y

sosTENrMrENTo

DE

AcTrvrDADES oRDtNARIAS

coN MoTrvo DE LA r.¡rcucróN

DE LA sANcróru rnnpuEsTA

POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE
ACU ERDO rNE/CG4ó 8 /201 9.

ANTECEDENTES

1. 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 reformc de redistribuir entre lo federoción y los eslodos

lcs otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los

procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo
nocionol de elecciones.
2. El díc veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorio, Título
Segundo, Copítulos Cuorlo y Quinto, se estoblecen los focultodes y
otribuciones de lo Comisión de Fiscolizcción y de lc Unidod Técnico de
tr
y

srcR¡r¡nín EJ.EcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARncrpAcrór ctuo¡o¡NA, EMANADo DE LA cortttsló¡¡
nNANCTAMTENTo DEt rNsnTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTn¡ctót¡
pREsupuEsTAL DEt
Et EcToRALEs y pARTtclpAclóru cluo¡onNA, poR Et cuAt sE MoDtncA DEL cAtENDARto
FtNANctAMtENro púslrco DEt pABTtDo MovrMlENTo ctuDADANo coRRESpoNDtENTE At EJERctcto 2020,
coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo pú¡uco pARA Et sosTENrMrENro DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAS pERMANENTES,I
coN MoTrvo DE rA EJEcuclót¡ oe sr¡¡oóH rMpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT DEt INsTtruTo
ELECTORAT, MEDTANTÊ ACUERDO
t.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /244/2020 euE pRESENTA

n
INE/CG468/20r9.

PoR_ I
V
Nectout¡!¡ -\
/l
\a
I

T

I

CONSEJO

mpepa

AC

ESTATAL

hc{ub ¡locþõs

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 244 / 2020

ELECTORAL

&PmsGEhcto¡dã
yPrrdcfËdón Cltd!.br¡

Fiscolizoción respectivcmente, osí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

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

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil coforce, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro

y

Libertod",

el Código de

lnstituciones y

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

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

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnslituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/C G66112016.
ó.

El

dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG3981201ó, medionte el cuol se
llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los informes onuoles de

ingresos

y

gostos

de los Pcrtidos Políticos Nocionoles y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil quince.
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7.

Conforme

o lo

en el Punto

estoblecido

INE/CG398/201ó, lo Unidcd Técnico

Primero

del

ocuerdo

de Fiscolizoción procedió o revisor los

informes presentodos; notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y

omisiones técnicos que odvirtió duronte

lo revisión, poro que

o

presentorón los oclorociones

rectificociones pertinentes, osí como
otendieron los requerimientos sobre Io entrego de documentoción que lo
propio unidod les solicito respecto o sus ingresos y egresos.
8.

El

veintinueve de septiembre de dos mil diecrsers, en sesron ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG442/2017, por el que se ojuston los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles,
Portidos Políiicos Nocionoles con Acreditoción Locol y Poriidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

o lo

en el

Punto PRIMERO del Acuerdo
INE/CG442/2017, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los

Conforme

estoblecido

informes presentodos, notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y omisiones técnicos que odvirlió duronte lo revisión, poro que

presentoron los oclorociones

o

rectifícociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio Unidod les solicitó respecto o
9.

El

sus ingresos y egresos.

quince de mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Eleciorol oprobó el Acuerdo INE/CG 6112017 por el que se ejerce
lo focultod de otrocción y se opruebon los Lineomientos poro el cobro de

sonciones impueslos por

el

lnstituto Nocionol Electorol

y outoridodes

jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y locol; osí como poro el
srcnnanír

EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt
cruo¡oaNA, ErvlANADo DE LA con¡tstó¡t
DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru ctuono¡NA, poR E[ cuAt sE MoDtFtcA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt DEL
nNANctAMtEl¡to púsuco DEt pARTlDo MovlMtENTo ctuDADANo coRREspoNDIENTE At EJERctcto 2020, poRl
coNcEpTo DE nNANctAMIENTo púattco nARA Et sosTENtMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDTNARTAS nERMANrrutq,l
coN Monvo DE rA EJEcucróH oe s¡Hcrór.r rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo Nncton{tl¡;
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reintegro o refención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento
público poro gostos de compoño.

10. El dieciséis de mozo de dos mil diecisiete, en lo segundo sesión
Extroordinorio de lo Comisión de Fiscolizoción, se cprobó el Acuerdo
CF/005/2017,

Operoción

y

o

trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

Funcionolidod del Sistemo lntegrol

de

Fiscolizoción que

deberón observor los portidos políticos, cooliciones,

ospironies,

precondidolos, condidolos, condidotos independientes y condidoios de
representoción proporcionol.

de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el p ozo poro que
entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

OS

los

de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y
ndientes ol ejercicio dos mil dieciséis, procediendo o su
nforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de
dos Políticos.

'12. El

diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo Genercl del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG32312017, medionte el cuol se
llevó c cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de

lngresos

y

Egresos

de los Portidos Políticos

Nocionoles

y

Locoles con

ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil dieciséis.
13. El veintiocho de ogoslo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lo Resolución INE/CG38612017, por el que se opruebc
ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho único lo
conclusión del período precompoños y el relotivo poro recobor opoyo
lnsiituto oprobó

o
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como estoblecer los fechos poro oproboción del registro de

condidotos y condidotos por los outoridodes competentes poro los Procesos
Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Eleciorol Federol 20,l8.

14. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lnstituto oprobó lo Resolución INE/CG39812017, atrovês de lo cuol se ejerce

lo focultod de otrocción poro fijor los criierios tendentes o gorontizor los
principios de imporciolidod en el uso de recursos públicos y equidod en lo

coniiendo poro los procesos electoroles 2017-2018.

15. El ocho

de septiembre de dos mil diecisiete, se reolizó lo Decloroción

Formolde lnicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el estodo

de Morelos.
Con lo mismo fecho se reolizó lo Decloroción Formol de lnicio del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2017-20]8, en el estodo de Morelos.

16. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Eleciorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiele, se oprobó

el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estoblece lo integroción de

los

Comisiones Permçnentes, Temporoles y otros Orgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

Con lo mismo fecho en sesión extroordinorio del Consejo Generol del
lnslituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo INE/CG40912017,
medionle el cr¡ol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del
Reglomento de Fiscolizoción.
De iguol mcnero en eso fecho y sesión extroordinorio, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Eleciorol oprobó el Acuerdo
AcuERDo lMpEpAc/cEE /2M/2020 euE eRESENTA

u

srcR¡taRír

y

At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
cruonoaNA. EMANADo DE tA colvusró¡¡

EJEcuTtvA

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r
FtNANctAMrENro
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTnactéñ

y pARTtcrpAc¡óH ctuo¡o¡NA,

INE/CG430/2017,

DEr

rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

poR Et cuAt sE MoDrncA DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAL DEt
nNANctAMtEHro púguco DEt pARTtDo MovlMtENTo ctuDApANo coRREspoNDIENTE At EJERctcto 2020, poR^
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ETECTORAL, MEDTANTE ACUERDO
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medionte el cuol se rotificó el plcn integrol y colendorios de coordinoción
de los Procesos Electoroles Locoles concurrentes con el Federol2017-2018.

de octubre de dos mil diecisiete, medionte sesión
extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/070/2017, relotivo o lo conformoción e integroción y vigencio
17. Con fecho dieciocho

de los comisione ejecutivos de este órgono comiciol, en términos de lo previsto
por el oriículo 83, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos. Quedondo iniegrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento de lo siguiente monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

C

onseie,ró- l nteg ro

n

te

En sesión extroordinorio

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

celebrodo el veinticuotro de octubre de dos

mil

diecisiete, se oprobó el Acuerdo INE/CG47812017, por el cuol se resuelve

ejercer lo focultod de otrocción, o fin de fijor criterios de interpretoción,
respecto de uno fecho único de conclusión por entidod federotivo de los

precompoños locoles y el periodo poro recobor opoyo ciudodono de
condidoturos independientes.
18. El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó en sesión
extroordinorio celebrodo el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el
Acuerdo INE/CG475/2012, medionte el cuol se rotifico el Ajuste o los plozos

poro lo Fiscolizoción de Preccmpoño y Oblención de Apoyo Ciudodono,
correspondientes o los Procesos Electoroles Federol y Locoles 20117-2018.

ACUERDO IMP
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19. El quince de

mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce
lo focultod de otrocción y se opruebon los Lineomientos poro el cobro de

sonciones impuestos por

el lnslltuto Nocionol

Electorol

y

outoridodes

jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y locol; osí como poro el

reinfegro o retención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento
público poro gostos de compoño.

20. En sesión extroordinorio de fecho veintidós de enero de dos mil
dieciocho, el Consejo Generol de esïe lnstituto oprobó el Acuerdo
INE/CG37 12018 por el que se modifico el diverso INE/CG597 /2017, medionte

el cuol se determinon los reglos poro lo contobilidod, rendición de cuentos
y fiscolizoción, osí como los gostos que se consideron como de precompoño

poro el Proceso Electorol Ordinorio 20,l7- 2018, osí como de los procesos
exlroordinorios que de estos deriven, medionte el cuolse modifico el ortículo

8, pórrofo 5, en cumplimiento o lo dispuesto en lo sentencio identificodo
como SUP-RAP-77312012 y ocumulodos.

2',. En sesión extroordinorio celebrodo el cínco de enero de dos

mil

dieciocho, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el

/2018, por medio del cuol se modifico el diverso
INE/CG4O9/2017, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos

Acuerdo

INE/CGO4

disposiciones

del Reglomento de

Fiscolizoción,

en ocotomiento o

lo

sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorcl del Poder
Judiciol de lo Federoción, en elexpediente SUP-RAP-623/2017 y ocumulodos
y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

22. En sesión extroordinorio celebrodc el once de enero de dos

mil

dieciocho, el Consejo Ëstotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
AcuERDo rMpEpAc/cEE /244/2o2oeuE pRESENTA r.¡ s¡cnErenír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡onNA, EMANADo DE tA colvtsrót¡
EJEcurvA pERMANENTE DÊ ADMrNrsTmcró¡¡ y nNANcTAMTENTo DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, poR Et cuAt sE MoDIFTcA DEL cAr.ENDARro pREsupuEsTAt DEt
nNANcrAMrENro púsuco DEr. pARTlDo MovlMrENTo cruDADANo coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR
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Porticipoción Ciudodono, oprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/OOS /2018,

medionte el cuol se opruebo lo disiribución del finonciomiento público
osignodo o los portidos políticos con registro ocrediiodo ente el lnstituto
Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, correspondiente ol ejercicio ordinorio del oño 20,l8, poro gostos

de Proceso Electorol; osí como poro octividodes específicos.
23.

El

veintitrés

Extroordinori

Acuerdo CF

re de dos mildiecinueve, en lo Décimo Sexto Sesión

n de Fiscçlize, fi;,¡e oprobó por unonimidod el
que en curnp{iff¡l¡o,Ñ ol diverso INE/CG422/2019,
f.

6o5. 6¡,:,[oS diversos INE/CGl 04/2019 e
lnformes onuoles de ingresos y gostos

cho, osí como de los observodores
Electorol extroordinorio 2019

rminó que se encontroron
es Anuoles

de lngresos y

les, conespondientes ol

dicho Comisión, constituyen
fundomento en el ortículo

viol

de

191, nu

Generol

Procedimi

erol del lnstituto Nocionol

lnstituciones y

Electorol em

24. En

sesión

Electorol celebro
rNE/CG46812019,
ACUERDO
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enerol del lnstituto Nocionol
19,

fue oprobodo lo resolución

loridodes encontrodos

en

el

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

c¡UDADANA, EMANADo

DEt

o¡

t¡
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INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
SE TAODIFICA DET CALENDARIO PRESUPUESIAT DEt
CORRESPONDIENTE At EJERCICIO 2(DO, POR
DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERA,IANENTES,

POR Et CONSEJO GENERAI. DEI INSTFUTO NAC¡ONAI.
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dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y
gostos del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, correspondientes ol ejercicio

dos mil dieciocho, el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
t...1

OÉCttr¡O OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 18.2.17 correspondiente o lo Comisión Operotivo
Estotol en Morelos, de lc presente Resolución, se imponen o
Movimiento Ciudodono, los sonciones siguientes:

o)

2 foltos de corócter formol: Conclusiones 6-C2-MO y 6-C9-

MO

Uno mullo equivolente o 20 (veinte) Unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o
$l ,ól 2.00 (mil seiscienios doce pesos 00/100 M.N.).

b)

I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión ó-Cl -

MO
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $236,0 25.}}(doscientos treinta y seis milveinticinco pesos

0o/100 M.N.).

c)

1

falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-MO

Una reducción del25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar

la cantidad de 92,720,454.60 (dos millones setecientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 M.N.).

d)

1

falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar

n
y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/244/2020 euE pRESENTA

secneirní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt
rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoroaNA, EMANADo DE tA colvtstó¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnqctóu
FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRATES y pARTlcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEL cATENDARTo pREsupuEsTAL DEr
nNANcrAMrENro púsuco DEt pARTrDo MovlMrENTo cruDADANo coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR
coNcEpTo DE FINANCTAMIENTo pú¡uco PARA Et sosTENtMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARIAS pERMANENTES.',
coN MoTrvo DE rA EJEcuctó¡¡ or
s¡¡¡c¡óru tMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NlctoNryþu
ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO rNE/CG4ó8/20r
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la cantidad de $20,437.58 (veinte mil cuatrocientos treinta y siete pesos
58/100 M.N.).
t...1

TRIGÉSIMO QUINIO. Se instruye

o los Orgonismos Públicos Locoles

poro que en términos del ortículo 458, numerolS de lo Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles,

los

recursos

oblenidos de los sonciones económicos impuestos con bose en lo

onómico estotol serón destinodos ol orgonismo
odelo
n, fomento y desorrollo de lo

ogío

de lo entidod federotivo

e

plicobles
los Orgonismos

o efecto que procedon ol cobro de
rtido político en el ómbito locol, los
pqrtir del mes siguiente o oquél en que
l, hoyo cousodo estodo.

Ciudodono inconforme con

como

INE/CG4ó2/2019 e

nerol del lnstituto Nocionol
uoles de ingresos y gostos de

icio (2018) dos mil dieciocho

opeloción como medio de

en

impugno
26. Con fecho

dos mil diecinueve, medionte

I se oprobó el ocuerdo

sesión extro
IMPEPAC

/CEEII

Comisiones

Ej

ACUERDO
INSIITUTO MOREIENSE DE

evó o cobo lo integroción de los
nsejo Estolol Electorol del lnstituto
EJECUTIVA

At

CONSEJO ESÍATAI. ETECTORAL DEI.

PU

c¡UDADANA, EMANADo o¡ Ll co¡rslót¡
DEI NSTfiUTO MOREI.ÊNSE DE PROCESOS
SE MODIFICA DET CALENDARIO PRESUPUESIAT DEI.
CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO 2020, POR

CON MOTIVO DE I.A

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PER¡,IANENTES,
POR Et CONSEJO GENERAI DEI. ]NSTITUTO NACIONAT

EJECUÏIVA PERI,IANÊNTE
EIECÍORAI.ES Y

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE

MEDIANIE
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Morelense

de

integrodo

lo

Procesos Electoroles

y Porticipoción ciudodono. Quedondo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y

Finonciomiento de lo siguiente monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Consejero lntegronle

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jcvier Arios Cosos

27.

El veintidós de noviembre, lo Solo Regionol recibió los constoncios e

integró el expediente con lo clove SCM-RAP-40/2019 que fue turnodo o lo
ponencio de lo Mcgislrodo Moría Guodolupe Silvo Rojos.

28. Con fecho dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve dentro del
expediente SCM-RAP-40/2019 lo Sclo Regionol Ciudcd de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en sesión público
confirmo, en lo que fue moterio de controversio, el dictomen y lo resolución

identificodos como INE/CG4621201 9 e INE/CG4681201 9, respectivomente,
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, relotivqs o lo revisión de

los informes onuoles de ingresos

y gostos de Movimiento Ciudodono

correspondientes ol ejercicio (2018) dos mil dieciocho en Morelos.
29. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod medionte en

Sesión Ordinorio

de

Pleno del Congreso del Estodo de Morelos fue

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro

2O2O

del Gobierno de Morelos.

30. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del Ol
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los lérminos siguientes:
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rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruo¡oaNA, EMANADo DE rA comrsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnecróru y FTNANCTAMTENTo DEr rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuoto¡NA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAL DEL
FTNANCTAMTE¡rro púsuco DEt pAqnDo MovlMtENTo ctuDADANo coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcto 2020, poR
CONCEPTO DE IINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
coN Monvo DE rA EJEcucróH oe s¡HcróH rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT DEL rNsrTUTo Nnaonql./V
Er.EcroRAr, MEDTANTE AcuERDo
lV,/
,

u
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Goslo Operotivo (oño ordinorio)

$51,282,000

Prerrogolivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

79,393,000

Finonciomienlo por Actividodes de Representoción

4,764,000

Polílicq

Finonciomiento Público

o

Porlidos Políticos por

2,382,000

Actividodes

fue oprobodo el ocuerdo
dislribuye el finonciomiento público
istro ocreditodo onte este Orgono

orio, octividodes específicos

io fiscol comprendido del

1

medionte decreto número
del oño en curso, publicodo
5777.

de este orgonismo público
presente onuolidod, fue
oprobo

relotivo o lo ejecución del

cobro de

íiico en cuestión, en

ese

entendido,

endorio presupuestol con

detolle men

inución del50 por ciento de

lo ministroción

io o septiembre y del 35.85%

ciomiento público, duronte el

en el mes de
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presente oño, lo cuol se encuentro reflejodo en el onÓlisis contenido en el

onexo único del ocuerdo referido, lol y como se observo o continuoción:

nNÁllsts ÐE LA RgÐuccrcr{ oeL sox DE LA MtNtsrnactó¡¡ MEHSUAL DEL"PARTIÞ-O.M-OV1!|[IEN*T-ODE ACTÍVIDADËS
ËIUP.APA¡IO'POR CONCEPTO TË Ë'ÑAI.¡C¡AT'1IÉNTO PÚBLICO PARA ËLSOSTENIMIENTO
pOR ËLCONSEJO ûEI'¡FRAL DEL lNË
oRntNA.RtAs pËRMANEf-¡'rEs HASTA ALCÁNZI\R t-¡ s¡NctÓH lMpUËsTÀ

Honto que represento el

Prerrogûtivo mensucl

pncvecsóN

3SZ9r9.0l

b

Fr€rrryot¡vo Mensual â0êO

ÐË DEScUENToS

Ðescuento dè los meses de JuliÕ-Sêptiernbre ¿O2O

Descuento del mes Octubre âO2Û

*

soli

r93.959.51

IM?ORTE DËSCONTADO

PORCENTAJE OUE
REPRESENÍÂ €L DESCUENTO

s193.gse.50

st.oo%

$139.02.14

3s.85%

X
ñ/'P^ørt^\

33. En sesión extroordinoria del consejo estotol electorol del instituto
morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, celebrodo el

dío Treinto y uno de ogosto del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos
relotivos o los orgon¡zocíones que cumplieron con el trómite previo poro
obtener su registro como portido político locol, otorgóndoseles en ese
sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos
IMPEPAC

ICEE/130/2020, Movimiento Alternotivo

IMPEPAC

/CEE/132/2020, Sumondo Voluntodes;

Morelos Progreso;

Sociol;

IMPEPAC ICEE|134/2020,

/CEE113812020, Bienestor Ciudodono;
IMPEPAC lCEEll4O12O2O, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno
IMPEPAC

de Morelos; IMPEPAC lCEEI 14212020, Fuerzo Morelos
IMPEPAC ICEE/144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol

y IMPEPAC/CEE/

Joven;

146/2A20,

Renovoción Político Morelense.

u s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
Y PARIICIPACION CIUDADANA. EMANADO DE tA COMISION
y FtNANctAMtENTo DEr. rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /244/2o2oeuE pRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETËCTORALES

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsTnaclóu
ErEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH ctuo¡o¡NA, poR Et cuAr. sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt DEt
FtNANctAMtENro púsuco DEt pARTtDo MovlMtENTo ctuDADANo coRREspoNDtENTE AL EJERctcto 2020, PoR

l\coNcEPToDEtlNANclAt'llrruroffiDEAcTlVlDADEsoRDINARlAsPERMANENTEs,,-)
coru Molvo DE rA EJEcuclón o¡ u sancrór.¡ rMpuEsrA poR Er coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo t'l¡cloru4lz/
\ì
ETECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INÊ/CG4ó8/20I9.
I,V'
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34. Con fecho cuotro de sept¡embre del oño en curso, en

ses¡ón

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo lNElCG271l2O20, medionte el cuol se otorgó el registro como
portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

35. El once
Ejecutivo de
relotivo o lo

del oño octuol, en lo sesión de lo Comisión
y Finoncionrie,nlo fue oprobqdo el ocuerdo
colendorio pr:epupùesto| con detolle mensuol
oño,2020 que recibiró el Portido
ojusto lo ejecución de los multos
te ocuerdo IMPEP AC/CEE/080/2020,
miento público o porïidos políticos

s y de

representoción,

do de lo creoción de nuevos

, en sesión

o

extroordinorio el

IMPEPAC ICEE/177 /2020

o

los portidos políticos,

ionte el cuol se opruebo
con detolle mensuol

lo rel

del finon
Movimiento

que recibiró el Portido
lo ejecución de los multos

impuestos ol

debido o lo

poro

octivid

corespondiente

IMPEPAC/C

EE/OBO /

2420,

público o portidos políticos

s y de

representoción,

do de lo creoción de nuevos

Portidos Políticos
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37. Con fecho quince de septiembre del oño en curso medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/197/2020 oprobodo medionte sesión ordinorio medionte el cuol se

modifico el colendorio presupuestol del finonciomiento público del Portido
Movimiento Ciudodono correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de

finonciomiento público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, cgn rnotivo de lo ejecución de lo sonción impuesto por el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, medionie

ocuerdo

rNE/CG4ó812019.

octubre del oño en curso, se oprobó el ocuerdo

38.

el curol se llevo o cobo lo
ode

conformoción,

ejecutivos de este órgono comiciol; en

o 83, del Código de lnstituciones y
poro el Eslodo de Morelos, quedondo integrodo lo
dê Administroción y Finonciomiento de lo siguiente

Mtrq. Elizobeih Mortínez Gutiérrez

Mtro. Amér'lco Potricio Preciodo
Boheno

Mtro.

lsobel

Guodonomo

tsustomqnte

39. Con fecho se

del

fueron oprobodos los

Consejo

ACUERDO

EJECUTIVA

INSTITUTO MORETENSE DÉ
EJECUIIVA PERMANENTE
ELECTORATES Y PARTICIP

nNANcrAmrENro púsuco

tA

ocuerdos

/2020, e IMPEPACICEE/237 /2020,

IMPEPAC /CEE

CONCEPIO DE FI
CON MOTIVO DE

ên curso, me dionte sesión ordinorio

EJEC

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

CTUDADANA, EMANADo

ENTO

DEt

o¡

INSTITUTO MOREIENSE

CUAI SE MODIFICA DEt CATENDARIO

n

comtsróH

DE PROCESOS

PRESUPUESTAT DEt

ENIO
POR E[

EIECIORAT, MEDIANTE
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medionte los cuoles se tienen por ocreditcdos los portidos políticos
"Encuenfro Solidorio", Fuezo Sociol por México" y "Redes Socioles
Progresistos" respectivomente, onte el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

40. Con fecho trece de noviembre del oño en curso, medionte
extroordinorio

de lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

sesión

Administroción

Y

Finonciomiento se oprobó el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico del

colendorio presupueslol del finonciomiento público del Portido Movimiento

Ciudodono correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de
finonciomiento público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, con motivo de lo ejecución de lo sonción impuesto por el
Consejo, Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo
rNEicG4óB/2019.

CONSIDERANDOS

l. Competencio. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41,
oC y 116, pórrofo segundo, frocción V, incisos o) y b),
Político de os Esto dos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

de

Procedimientos Electoroles poro el

iercero del

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

y Porticipoción Ciudodono, tendró c su corgo lo preporoción,

Electoroles

desorrollo

y

conclusión

de los procesos electoroles locoles ordinorios y

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

esfrucfurorá con Comisiones Ejecufivos y Orgonos de Direccíón, Ejeculivos y

Iécnicos; el lnstituto,Nocionol Electorcl y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, tendrón CI su corgo

en

sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

16
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de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones enTre otros, en moierio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políiicos.

ll. Prevén los dispositivos

I 1ó, segundo pórrofo,

frocción lV, inciso c), de lo

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción1,71 y lo quinto

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío
en su funcionomienlo e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol
Electorol, integrodo

por un Consejero

Presidente

y

seis Consejeros

o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que
Electoroles, con derecho

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

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
molerio electorol
lll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lc Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
.
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políiicos Nocionoles
u
y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /244/2020 euE IREsENTA

y

los ciudodonos; osimismo,

secn¡trRín EJEcuTrvA At coNsEJo

es

ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA, EMANADo DE LA cotuttstó¡¡
FINANcIAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINTsTn¡clóx
pARTtcrpAclóH ctuo¡o¡NA, poR Et cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAL DEt
ELEcToRAtEs

y

nNANctAMtEHro púsuco DEt pAqilpo MovlMrENTo crupApANo coRRESpoNDTENTE AL EJERctcto 2020, PoR.

CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBI.ICO PARA ET SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, ,
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ouloridod en lo moierio 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.
lV. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos, 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 Instituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

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

lo ley gcron lizaró que los portidos políticos
nociônoles:iuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
cobo

sus

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

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electorcles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
do, y fijoró los límites o los erogociones en os procesos internos

n de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
rô los þrocedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y
vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de lodos los recursos con que

cuenten

Vl. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder

o

los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los eniidodes federotivos
donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
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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

correspondienie poro

sus

del finonciomiento

público

octividodes.

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

y

Procedimientos Elecloroles estoblece que los mulios 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 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.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
.l90,
191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo
constitucionol, y los ortículos
Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos Elecforoles,

el

lnslituto

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

precondidofos, condidotos de portido e independienies en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

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

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.
En

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes
odministrotivos o jurisdiccionales locoles.

u
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lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, nvmeroles 2 y

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé
lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
ó

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnsïituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.
X. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol

Ley Generol de lnstitucíones

l,

incisos d) y e) de lo

y Procedimientos Elecioroles, se prevé lo

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

es

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

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscclizoción con lo finolidod de
lo

Comisión

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

que serón êjercidos por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol.
Xl. Así mismo, el orlículo l9ó, numerol

1

y

428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

ue tiene o su corgo lo recepción y

revisión

los portidos políticos, ospirontes y condidotos

recursos

I origen, monto, destino y oplicoción de los
rer tipo de finonciomiento osí como
quejos

investigor lo
moterio de rend

y

procedimientos oficiosos en

tos de dichos institutos políticos, y según lo

l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley
Generol de Porlidos 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 componos en los
dispuesto por el orÌículo 29, numerol
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elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.
Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se esioblecen 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 Diclomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codc uno de los lnformes de los sujetos obligodos por
oporlodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobcjo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
compoño de

los sujetos obligodos.

Xlll. Por su porte el ortículo

4l de lo Constitución Federol en su pórrofo

segundo, Bose ll, estoblece lo siguiente:
t...1

ll. Lo ley gorontizoró que los Portidos Políticos Nocionoles cuenten de

monero equiiotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes
y señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los
propios portidos y sus compoñcs electoroles, debiendo gorontizor
que los recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo.

finonciomiento público poro los portidos polílicos que montengon
su registro después de codo elección, se compondró de los
ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus octividodes
or"dinorios permonentes, los tendientes o lo obtención del voto
duronte los procesos electoroles y los de corócter específico. Se
otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo ley:
El

o) El finoncíomiento público poro el soslenimiento de sus
octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente,
multiplicondo el número totol de ciudodonos inscritos en el podrón
electorol por el sesento y cinco por ciento del volor diorio de lo
Unidod de Medido y Actuolizoción. El treinto por ciento de lo
contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se
AcuERDo tMpEpAc/cEE/244/2020 euE IRESENTA
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distribuiró entre los porlidos políticos en formo iguolitorio y el setento

por ciento restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que
hubieren obTenido en lo elección de diputodos inmediolo onterior.
b)

c) c)

El finonciomiento público por octividodes específiccs,

relotivos o

lo educoción, copociloción, invesligoción
socioeconómico y político, osí como o los foreos editorioles,
equivoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento
público que correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El
treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo
señolodo onleriormente, se distribuiró entre los pcrtidos políTicos en
formo iguolitorio y el setentc por ciento restonte de ocuerdo con el
porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección de
diputodos inmedioto o nterior.
[..,]

el ortículo 5'l de lo Ley Generol de Portidos Políticos determino:

XIV.

l.

Los portidos políticos tendrón

derecho ol fincnciomiento público

de sus octividodes, estructuro, sueldos y

solorios,
independientemente de los demós prerrogotivos otorgodos en esto
Ley, confôrme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimienio de octividodes ordinorios permonentes:
l. El Conse.io Generol, en el coso de los Portidos Políticos Nocionoles,

o el Orgonismo

Público Locol, lrotóndose de portidos políticos
locoles, determinoró onuolmente el monto totol por distribuir entre
los portidos políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número
totol de ciudodonos inscritos en el podrón electorol federol o locol,
según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el
sesento y cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente poro el
Distrito Federol, pqro los Portidos Políticos Nocionoles, o el solorio
mínimo de lo región en lo cuol se encuenlre lo entidod federotivo,
paro el coso de los portidos políticos locoles;
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ll. El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso

onterior
constituye elfinonciomiento público onuol o los portidos políticos por
sus octividodes ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo
que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo
Constitución;

c) Por octividodes específicos como entidodes de interés público:

l. Lo educoción y copocitoción político,

invesligoción
socioeconómico y político, osí como los toreos editorioles de los
Portidos Políticos Nocionoles, serón opoyodos medionte
finonciomiento público por un monto totol onuol equivolente ol tres

por ciento del que correspondo en el mismo oño poro

los

octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de este orlículo; el
monio totol seró distribuido en los términos estoblecidos en lo
tto.,.ión ll del inciso ontes citodo;

lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo
de los mujeres, codo portido político deberó destinor
onuolmente, el tres por ciento del finonciomiento público ordinorio

2. Los portidos polílicos que hubieren obtenido su registro con fecho
posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo

registro legol no cuenten con representoción en olguno de los
Cómoros del Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, por lo
que hoce o los portidos locoles, tendrón derecho o que se les
otorgue finonciomiento público conforme o los boses siguientes:
o) Se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del monto
que por finonciomiento totol les correspondo o los portidos políticos
poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes o
que se refiere este ortículo, osí como, en el oño de lo elección de
que se lrote, el finonciomiento poro gostos de compoño que
correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pórrofo
del presente ortículo, y
1
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b)

Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes
específicos como entidodes de interés público sólo en lo porte que
se distribuyo en forms iguolitorio.

3. Los contidodes o que se refiere el inciso o) del pórrofo onterior
serón entregodos en lo porte proporcionol que correspondo o lo
onuolidqd, o portir de lo fecho en que surto efectos el registro y
tomondo en cuento el colendorio presupuestol oprobodo poro el
oño.
t...I

dod con los incisos o), frocción lll y c),

XV. De iguol
frocción lll dis

con

ro

serón

es

DO

INE/CGóI

/2017 DEL CONSEJO

ORAL POR EL QUE SE EJERCE LA
LOS LINEAMIENTOS PARA

O NACIONAL

EL

ELECTORAL

, DEL ÁITABIO FEDERAL Y
CIÓN DE LOS REMANENTES
RA GASTOS DE CAMPANA,

ejecución de
fiscolîzoción en

de /o mismo y en

el ómbì

el

o los siguienfes

desfino

reglos:

o) El OPLE,

el Sl con oceró el
que corrobore que

esfodo
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/os mulfos se encuentran firmes deberó desconfor/os de/
financiamiento público ordinorio locol que, en su coso, se
otorgue o/ suieto soncionodo, conforme a /o siguienfe:

i.

EI

pogo de /os sonciones económicos impuesfos por Io

ocreditoción de fo/fos se reoltzoró medionte Io reducción de

la mintstroción mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os
términos y plozos definidos en /o ejecuforio respecfivo.
ä. Los sonciones se

horón efectivas o portir de/ mes siguienfe

en gue queden firmes.
ilt. El OPLE

deberó registrar en e/ S/ /os sonciones

lÊirmes

gue se

ejeculen o codo uno de los partidos políttcos nociono/es con

ocredifoción locol, portidos /oco/es, ospironfes y candidofos
independienfes;

b)

Poro

lo ejecución de los sonciones e/ OPLE deberó

consideror que e/ descuento económico no puede exceder
del 50% (cincuenta por ciento) det finonciomiento púbtico
mensuol que recibo e/ insfifuto político en /o entidod para el
desonollo de sus octividodes ordinorios.
Conforme /o onferior, el OPLE fijoro /os sonciones o ejecutor
en el mes conespondiente; considerando en fodo momento,

gue de existir un conjunfo de sonciones

lFirmes

pendienfes de

cobro por un importe superior al 50% del finonctomiento
público del portido polihco, éstos deberon ser cobrodos
conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendido
gue no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcentoje antes mencionodo.
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FrNANctAMrENro púgrrco DEt pARTtDo MovrMrENTo crupApANo coRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro 2020,
^ f,
coNcEplo DE FTNANcTA^nrrNrorúet-rco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs,
coN MoTrvo DE LA EJEcucróH o¡ r.¡ s¡ucrór.¡ rMpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo ruac¡o¡/+y' jI
A
ETEcToRAL, MEDTANTE AcuERDo rNE/cc46g/20r
EtEcToRALEs

9.

poR
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Si los
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coNsEro
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ESTATAL
ELECTORAL

sonciones ocumulodos por el portido superon el monto

previsfo en el pónofo onterior, serón cobrodos en el orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden completomenfe
pogodos.

e) En el coso de /os sonciones impuesfos o los porfidos
políticos
el OPLE reolizoró lo deducción

Io

ción gue

siguiente

ue se

/es

es.

locol

eIOPLE

deberó

for que seo

de liquidoción, con Io

el monto de

los

odeudos de ese enfe

de

prevalencio

nfe deberó ser

o por lo Solo Superior del
ión en el expediente SUP-

fes en multos y

nto público,
electorol
nocionol

en los orgonlsmos

públicos

e ef INE derivodos de

En tol

hon odquindo firmezo,

sus
ACUERDO
INSÎITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERI,TANENTE
E|.ECÍORALÊS Y

FINANCIAMIENTO

PU

CONCEPTO DE

MOTIVO DE tA

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÍATAI EI.ECTORAI. DEt

cTUDADANA, EMANADo

DEt

or

n

co¡usóH

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
SE MODIF¡CA DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAI DEI.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, POR
oÈ lclvloeoEs oRDtNAR¡AS pERMANENTES,

ENTO

POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI INSTITUTO NACIONAI.

MEDIANTE
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osumen lo noturaleza jurídíco

de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédito fiscof e/ cuo/ debe prescribir en un plazo de

cinco oños, por lo tonto, lo facultad de Iq outoridad electorol
paro ejecutor /os sonciones prescribe en lo mismo temporoltdod,

cuyo plozo comtenza a partu de que /o reso/ución otinenfe
odquiere firmezo.
XVI¡1. Por

otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense;

si

el infroctor no cumple con

su

obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o
efecto de que procedon o su cobro conforme c lo legisloción oplicoble.

En

el cos

portidos po íticos, el monfo de os mismos se restoró de

sus

mi

de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en

XlX. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

l, ll, lll, Xvlll, XlX, XLI y

XLVI,

l,

lo

último pórrofo, y 78,

del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, el lnstitulo Morelense

ejerce sus funciones en todo el Esiodo,

o

trovés de diversos órgonos

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

o ccbo lo preporoción, desorrollo y vigiloncic 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 o los pcrtidos
políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
AcuERDo tMpEpAc/cEE/244'12020 euE rRESENTA

u

secnrrenír EJEcunvA

AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt

tNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruololNA, EMANADo DE tA co¡rnlsló¡t
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡clót¡ y nNANCIAMTENTo DEL tNsTlruTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru cluoeo¡NA, poR Et cuAL sE MoDrncA DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt

DEL
eoá'¡ +I
coNcEpTo DE FtNANCtAruil¡HrO-FÚliiõTnnA E[ SOSTENTMTENTO DE ACTTVTDADES ORDTNARTAS rrnmlrurrur¡y'¿ |
coN MoTrvo DE rA EJEcucróH or tl sl¡¡c¡ótr rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo Naaoffi
ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG4ó8/2019.
V
FtNANctAMtENro púslrco

o¡t ptnnoo moúrurrruto cluono¡Ho

coRREspoNDTENTE

A[ EJERcrcro zozo,

I
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lnstituto Morelense

y

presentorlo

ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerogotivos de los

portidos políticos; por

lo que determino y provee los prerrogotivos

y

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

respecto

o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conform
ocuerdo o

los

olo

dispuesto

en lo normotividod oplicoble, de

ondiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte d

ue emito

tendró lo otri

or fod

e,l

Consejo Eleclorol, el cuol
nes que seon necesonos

en el ómbito de

os disposici

su

o Código, estoblece que el Consejo

sempeño

de

sus otribuciones,

o objetivo ploneor, orgonizor,

octividodes de los diferentes
orelense, de ocuerdo

o

lo

s permonenles con que

Cívico

v.D
Vl. De

nol Electorol Nocionol

Vll. De
VIll. De
ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PER¡I'IANENTE
ETECTORATES Y
FINANCIAJI'TIENTO

AI CONSEJO ESÍAIAL ELECTORAI. DET
cTUDADANA, EMANADo o¡ r.r co¡nslóN

EJECUTIVA

DET INSTIIUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
SE MODIFICA DEt CALENDARIO PRESUPUESIAI DEt
CORRESPONDIENTE AI. E¡ERCICIO 2Û20, POR
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
POR EL CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI.
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lX.

De Fiscolizoción;

X. De Imogen
Xl.

y Medios de Comunicoción;

y,

De Fortolecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discriminoción en Io
P

orticipoción

P

olítico.

t...1

XXl. Que de conformidod con el ortículo 91,
Permonente

de

Ad'rninistroción

y

lo

Comisión Ejecufivo

del Consejo Estotol
Electoroles y Porticipoción

Finonciomienio

electorol del lnstituto Morelense de Procesos
ciudodono c ontoio con los otribuciones que o coniinuoción se señolon:

supen/ßor los progromos y proyectos que desono//e /o

de Administroció n y Finonciomiento;
os

o lo optimizoción de /os

poro Io Dtrección Ejecutivo;

d de implementor progromos y proyectos
onuol de octividodes de /o Dirección
de /o osignoción presupuesfof
nsejo Fsfofol los informes o dicfómenes

de

sus funciones

y

somefer/os

o su

oprobor el onteproyecto onuol del

pres

lnstituto que /e seo remitido por lo

Secre

posferior oproboción por porte del

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MOREIENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
ETECTORAIES

y

Y

PA

TINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE FINA
CON MOTIVO DE TA
ELECÏORAT, MEDIANTE

At CONSEJO ESTAIAI EIECTORAL DEt
connlsló¡¡
cTUDADANA, EMANADo o¡

EJECUTIVA

plcrór.¡
NTO
SE

DEt

n

INSTITUTO MORETENSE

MODIIICA DEL CATENDARIO

DE

P

PRESUPUESIAT

CORRESPONDIENTE At EJERCICIO 2020,
SOSTENIMIENIO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO
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Vl. Eloboror el proyecfo de

monuolde orgonizoción y el cotólogo

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y
someferlo poro su oproboción o/ Consejo Estotol.

I .l
XXll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
Ejecutivos que integron
Porticipoción

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

o siguiente:

con los

siguientes

tivos:

Portidos Políticos;

Copociioción Electorol, Educoción
ono;
istroción y Finonciomiento.

irecciones ejecutivos hobró un
do por ocuerdo del Consejo
Código.
rir los mismos requisitos del
ión lll de dicho ortículo,

de licencioturo y cédulo
o de 5 oños, expedido por
poro ello, y contor con
ño de sus funciones.

XXlll.

no en su ortículol02 los

En

otribuciones

nistroción y Finoncio miento,

en los términos

ACUERDO
INSTITUTO MOREI.ENSE DE
EJECUIIVA PERMANENTE
ETECTORAI.ES Y

FINANCI,AMIENTO
DE FI
N MOTIVO DE tA
t, MEDIANTE

EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

CIUDADANA. EMANADO DE IA

DET

cornsróu

ENTO DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
SE MODIFICA DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt
CORRESPONDIENTE AT EIERCICIO 20:20, POR
ENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI INSTITUTO NACIONAT
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Artículo 102. Son otribuciones de

lo

Direccíón Ejecutivo de

Administro ció n y Fino ncio mien fo /os sig uien fes:

l.

Aplicor /os políticos, normos

y

procedtmíenfos

poro

lo

odministroción de los recursos finoncieros y moterioles de/ lnstituto
More/ense,'

ll. Orgonizor, duigir y controlor

lo odministrocíón de /os recursos

humonos, moterto/es y finonciero.s, osí como /o presfoción de
servl'cios generoles en

/os

e/ Instituto More/ense,'

lll. Formulor lo propuesfo

de anteproyecfo del presupuesfo onuol

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

de Administroción y Finonciomiento, y uno vez
s-e fur.ne al pleno de/ Consejo Esfofol
femos odministrotivos poro e/ efercicio

odministrofivos

de los órgonos

de/

formoción y desonollo profesionol

a lo ramo odminisfrotivo, mismo gue
cutivo de Administrocion y Finonzos
ente, seró puesfo poro oproboción

/os normos

y

procedimienfos de/

Nociono/;

supuesfo
Morele

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
EIECTORATES Y P

de

egresos

del

lnstttuto

nrienfos de esfe Codigo

SECRËÍARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

y pARTtctpAcrón cruonoANA,

EMANADo DE rA comrsró¡r

nNANcrAMrEruro pú

CONCEPTO DE FINAN
CON MOTIVO DE tA
ELECTORAt, MEDIANTE
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lX. Suministror

o los porfidos políticos el finonciomiento público al

que fengon derecho conforme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os porfidos
políticos puedon occeder o /os prenogotivos y finonciomienfo
público seño/odos en esfe Código;
Xl.

Formulorlos proyectos de reg/omenfosrespeclivot osícomo /os

izocion

mon

y

procedimienfos, poro que seon

de lo Com¡s¿ón,Elecutivo de Administroción y
ción olpleno del Consejo

se furne

de lo Secreforio Ejecutivo,

odes, uno vez gue seo oprobodo
y Finoncíomiento;
Estotol,

o

trovés

de

lo

onuol de ocfividodes del
/os Dírecciones Ejecufivos

probodo por lo Comision
nto, y

Código, el Consejero
/o comisión ejecutivo

ideroción que según lo

XX¡V. En ese
dispuesto por

I

onólogo el ordi

B, frocción XX,

y de monero

instituciones y procedimienlos

lectoroles, osí

l, inciso b), del Código de

lnstituciones y

ro el Estodo de Morelos, en uso

ACUERDO
INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERÍI,IANENTE
EIECTORATES Y
FÍNANCIAMIENTO
CONCEPTO DE
MOTIVO DE tA
MEDIANTE

EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ELEC'TORAT DEt

cIUDADANA, EMANADo

DET

or

INSTITUTO MOREI"ENSE

n

co¡truslóx

DE PROCESOS

SE MODIFICA DEt CAI.ENDARIO PRESUPUESTA¡. DEt
CORRESPONDIENTE AI. EIERCICIO 2@0, POR
DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERTAANENTES,
POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT

\
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de

sus

otribuciones este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, odvierle que conforme

t,

APARTADO B, NUMERAL

ol

numerol

SEXTO,

tNCtSO B), DE LOS LTNEAMTENTOS PARA Et COBRO

DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y
AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁNNBITO FEDERAL Y
LOCAL; ASí COMO PARA

EL REINTEGRO

O RETENCIóN DE LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

SC

odvierte el criterio siguiente:

t
Poio lo eíecución de los soncíones el OPIE deberó consideror que

:

.eÍdescuento económico no puede exceder del 507" lcincuenla
'þ,or cÍentol del fînanciqmienlo público mensuol que reciba el
,','".institato polítìco en la entidod porq el desqrrollo de sus qctividqdes
orcrtnorros.

[1

1...J

En virtud

de lo onferior, deberó considerorse que el resolutivo

OÉClmO

OCTAVO del ocuerdo INE/CG468/2019, dictodo por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, respecto de los irreguloridodes encontrodos en

el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos

y

gostos del FARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, correspondienles ol
ejercicio dos mi
ocho, el cuol en lo porte que intereso. resuelve lo

siguienfe:
t...1

DÉCIMO OCTAVO. PoT los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo I8.2.17 correspondienle o lo Comisión Operqtivo
Eslqtot en Morelos, de lo presenle Resolución, se imponen o
Movimiento Ciudodono, los sonciones siguienles:
AcuERDo rMpEpAc/cEE /244/2020

eut

PRESENTA

t¡ srcnn¡níl

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocÊsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, EMANADo DE tA comrstó¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENIO DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACION C¡UDADANA, POR EI. CUAL SE MODIFICA DEt CAI.ENDARIO PRESUPUESTAT DEt
FtNANctAMlEHro púguco DEt pARTlDo MovtMtENTo ctuDADANo coRRESpoNDtENTE At EJERctclo 2020, popy)
.

coNcEPToDEFlNANclAml¡NrDEAcTlVlDADESoRDlNARlAspenmlru¡Hr#/.
coN MoTrvo DE rA EJEcuctóH oe u slucrót¡ rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT. DEr. rNsTrTUTo ¡teco¡{e//
ErEcToRAr, MEDTANTE AcuERDo

rr.¡¡lcc¿lC/zotc.

LY
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o) 2 foltos de cqrócler formol: Conclusiones ó-C2-MO y 6-C9-MO
Unq mullo equivolente o 20 (veinte) Unidqdes de Medidq y
Acluolizoción vigenles poro el dos mil dieciocho, equivolente q
doce pesos 00/100 M.N.).
'l
b) folto de corócler suslqnciql o de fondo: Conclusión ó-Cl -MO
Uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lq minislroción

51,6'12.00 (mil seiscientos

mensuol

que correspondo ol portido, por conceplo

de
Finqnciomienlo Público porq el Sostenimienlo de Aclividqdes
Ordinorios Permonenles, hqslq qlcqnzqr lq contidqd de
$23ó,025.00 (doscienlos lreinlq y seis mil veinlicinco pesos 00/100
M.N.).

c)l folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusión ó-C3-MO
Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lq minislroción

mensuol

'

que correspondo ol portido, por conceplo

de
Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Permqnentes, hoslo olcqnzor lq conlidod de
$2,720,454.60 (dos millones selecientos veinte mil cuotrocientos
cincuenlo y cuotro pesos ó0l100 M.N.).
d)l folto de corócfer suslonciql o de fondo: Con clusión ó-Có-MO
Uno reducción del257" (veinticinco por ciento) de lo minislroción
mensuol que correspondo ol portido, por conceplo de
Finqnciomienlo Público pqrcr el Soslenimiento de Actividodes
Ordinqrios Permonentes, hosto qlconzqr lo cqntidod de 520,437.58
(veÍnle mil cuolrocienlos lreinto y siele pesos 58/100 M.N.).

Cobe señolor, que medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEEI---/2020 se

oprobó lo

relotivo o lo modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomienlo público poro el oño 2020 que recibiró el Portido
Movimiento Ciudodono, por el que se ojusto lo ejecución de los multos
impuestos ol portido político medionfe ccuerdo IMPEPAC lCEEll97 12020,
debido o lo redistribución del finoncìomiento público o portidos políticos
porCI octividodes ordinorios, específicos y de representoción,
correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos
Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.
ACUERDO IMPEPAC/C EE/2Ml2ozo euE pRESENTA ¡.t s¡cner¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuo¡oaNA, EMANADo DE tA colvuslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNlsTnnctót¡
FTNANCTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡olNA, poR Et cuAr. sE MoDrFrcA DEt cALENDARto pREsupuEsTAL DÊt

y

y

NCIAMIENTO PUBLICO DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO CORRESPONDIENTE At EJERCICIO 2020, POR
DE FINANCIAMI ¡Nro púguco pARA Fr sosTENrMrENTo DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
MoTrvo DE LA EJEcucrót¡ o¡ Lq srNctóN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo NACToNAL
MEDTANTE ACUERDO tNE/CG4ó8/20r 9
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Así mismo derivodo de los ocuerdos IMPEPAC lCEEl235l2020,
IMPEPAC /CEE/236/2020

e IMPEPAC/CE8123712020, medionte los cuoles

se

hoce lo ocreditoción de los nuevos portidos políticos nocionoles onte este

lnstituto osí como de los ocuerdos
IM
I

M

P

IMPEPAC lCEE|13012020,

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

PE

PAC I CEE/ 1 40 / 2020, M
I

I

PE

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

IMPEPAC/CEE/14612020, medionte los cuoles

se hoce el registro de

los

nuevos portidos polílicos locoles en esto Entidod Federotivo, y en otención

o lo

ol

distribución proporcionodo

Poriido Movimiento Ciudodono,
medionte el ccuerdo IMPEPAClCEEl19212020 se oprecio que existe un

diferenciol que deberó devolver el portido citodo o este Órgono Comiciol,

con lo finolidod de hocer el ojuste de distribución correspondiente

ol

finonciomiento del Portido Movimiento Ciudodono poro proporcionor o

los

portidos

de nuevo creoción lo

distribución

de

sus prerrogotivos de

conformidod con los ortículos 41 pórrofo segundo, Bose ll, de lo Consliiución

de los Estodos Unidos Mexiconos y el orlículo 5l de lo Ley Generol de
Poriidos Políiicos

De lo onterior se desprende que el Portido Político en comento, cuento con

lc

suficiencio presupuesfol poro Io ejecución

medionie ocuerdo INE/CG4óB/2019

de lo sonción

impuesto

.

Luego entonces, en cumplimiento o lo onterior, este lnstituto Morelense de

y

Porticipoción Ciudodono procederó o lo
modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del
Procesos Electoroles

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el Portido Movimiento

Ciudodono en el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo
resolución en comento, osí como del ojusle derivodo del registro de los
nuevos portidos locoles y nocionoles, ocredilqdos onte esle lnstituto.

n

AcuERDo rmpEpAc/cEE/244/2020 euE pRESENTA
s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróru cruononNA, EMANADo DE lA cotvttsrótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrslnnctóru y nNANcTAMTENTo DEl rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELECToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ ctuo¡onNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cALENDARTo pREsupuEsTAt DEt
rrNANcrAMrENro púsuco DEr pARJrpo MovrMrENTo crupApANo coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro 2020, pgR\
coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púattco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDrNAnlls p¡nMrHeNr,Ésl
coN MoTrvo DE rA EJEcucrón oe s¡rucrór.¡ rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo rlacroffi

n

ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO

INE/CG4ó8/20I9.
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Luego entonces, todo vez que el lnstituto Nocionol Electorol, ho impuesio lo

sonción respectivos y en cumplimiento o lo señolodo en el ocuerdo que se

odvierte en lo resolución INE/CG4óg/2019 este orgonismo público locol
deberó ejecutorlo, en términos de lo que prevé el ortículo 104, numerol l,

y Procedimientos Electoroles,
ohoro bien en ocotomiento o ello, se procederó o lo modificoción del
inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones

colendorio presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público
poro el oño 2020 que recibiró el Partido Movimienlo Ciudodono. en el oño
que tronscurre, en los términos precisodos por lo resolución en comento.
XXV. Ante lo expuesto con onterioridod, esto Autoridod Estotol Electorol,

como órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de
rocesos Electoroles y Porticipocíón Ciudodono, responsoble de vigilor el
umplimiento

de los disposiciones constiiucionoles y legoles en moferio
nformidod con o estoblecido en e ortícu o 71, pórrofo

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el
Estodo de Morelos; y en términos de lo sonción señolodo en el ocuerdo

INE/CG4ó8/2019 respecto

de los irreguloridodes encontrodos en el

dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y
gostos del Portido Movimiento Ciudodono, correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciocho, descrito en el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo.

Con fundomento en los ortículos

frocción

l,

l,

pórrofo último, 78, fracción XlX, 395,

inciso b), pórrofo último, del Código

de

lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,y 342 del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstiiuto Nocionol Electorol, y en uso de

sus

otribuciones

conferidos por lo normotivídod electorol vigente, ÉSf¡ l¡¡Sf¡fUfO nnOnf teruse
PROCEDE AL AJUSTE DE LA DE LA SANCION en términos

de lo mondotodo por

los resoluciones dictodos por el móximo órgono odministrotivo electorol,
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ESTO ES DESCONTAR AL PARTID o M o VIMIENT

oc IIDADANO

conforme

se

especifico en el ANEXO ÚrulCO mismo que corre ogregodo ol presente
ocuerdo y que o se inserton o continuoción:
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En virtud

de lo onterior, se preciso que lo proyección de de los contidodes

líquidos por concepto de multos impuestos ol portido oludido, no reboso el
50% (cincuentq por ciento) del finonciomiento público totol que recibiró el
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

duronte los meses preciscdos, como se

odvierte onteriormente, osí como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el

porcentoje o cplicor

poro el descuento de los contidodes

líquidos por

concepto de multos sumon uno contidod liquido que represento el 50 % de

lo prerrogotivo mensuol del pcrtido político cludido duronte los meses
noviembre y diciembre, lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permitido

por lo Ley, y que le permite que el
cumplo con todos y codo uno de

sus

PARTIDO MOVIMENTO CIUDADANO

obligociones constitucionoles y legoles

que lo ley le impone.

Así mismo se observo en el

de öjùste de

onexo único los contidodes que como concepto

distribución que deberó devolver

el Portido Movimiento

Ciudodono en otención o lo distribución que deberó proporcionorse o

los

portîdos políticos locoles y nocionoles de nuevo creoción con ocreditoción

onte este Orgono Comiciol, en virtud de que se oprecio un exceso en

los

meses de septiembre y octubre ol Portido Movimiento Ciudodono o fin de

deducirlo en lo ministroción correspondiente ol mes de noviembre. Con esto

se evito qùe los Portidos Políticos o los que yo les fue depositodo el
finonciomiento público de los meses de septiembre y octubre, les sec
solicitodo su devolución.

XXVI. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispueslo en los or:tículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, PROCEDE AL AJUSTE EN LA EJECUCIóN

n
y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /244/2020 euE pRESENTA

secnnrrní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
rNsTtruTo MoREtENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoronNA, EMANADo DE rA colvlsró¡¡
EiEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡crót¡
FTNANcTAMTENTo DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru cruo¡oeNA, poR EL cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEL
FrNANctAMrEHro púsuco DEt pARTtDo MovtMtENTo ctuDApANo coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR
coNcEpTo DE FrNANcrAMrr¡¡to púguco PARA E[ sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADES oRDTNARTAs pERMANENTES.
IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEI. INSTITUTO NACIONAT
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DE LA SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE

SU RESOLUCION INE/CG4ó8/2019. ESTO ES
MOVIMIENTO CIUDADANO,

DESCONTAR

AL

PARTIDO

de sus ministroción mensuol los contidodes

precisodos onieriormente, osí como en el ANEXO ÚttlCO Oet presente
ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo ol citodo instituto político, poro
que llevor o cobo todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y
legoles que le mondoto ley, yo que el descuento oprobodo por esto

cutoridod odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros
estoblecidos por lo normotividod electorol vigente; situoción con lo que se

otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es
disuodir ol ínfroctor poro el efecto de evitor los posibles comisiones de
infroccio

futuros

orientodor, op icoble o presente osunto " mutotis mutondß",
ue se tengo gue combior- o jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

xvt/20

em

s por lo Solo Superior del Tribunol E ectorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

E IMPLíCITAS DEI. CONSEJO GENER,AI DEI.
INSIITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERC'CIO DEBE SER
CONGRUENIE CON SUS F,NES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federol Electorol, como organo móximo de direccion y
encorgodo de lo función electorol de orgonizor /os e/ecciones,
cuento con uno serie de otríbuciones expresos que /e permiten,
FACIJLTADES EXPLíCITAS

por uno porte, remedior e invesfigor de monero eficoz

e
inmedtoto, cualquier sifuoción irregulor que pueda ofector Io
contiendo e/ecforol y sus resu/fodos, o que hoyon puesto en
peligro /os vo/ores gue /os normos e/ecforo/es profegeni por otro,
oseguror o /os ciudadonos e/ ejercicio de /os derechos político
electorales, gorontizar la ce/ebrocion periodico y pacífico de /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2020 QUE PRESENTA tA SECRSÍAR|A EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaorNA, EMANADo DE tA colvustót¡
FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTnactóru

y

y

pARTrcrpAcrót't ctuoro¡NA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEt
FrNANcrAMrENro púsuco DEr pABnDq MovtMtENTo ctuDApANo coRREspoNDTENTE AL EJERctcto 2020, po¡.'
ELEcToRATEs

coNcEpTo

DE FINANcIAMIENTo
coN Molrvo DE tA EJEcuctóH
ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO

púauco

o¡ r¡

nARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS nERMANTNTÉs,i.
s¡ttcrót¡ rMpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo

tNE/CG4ó8/20r9.
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e/eccionesy, de manero general, velar por que fodos /os ocfos en
mateno electorol se suiefen o /os principios, vo/ores y bienes
protegidos consfifucionolmente. En esfe senftdo, o fin de que e/
ejercicio de /os cifodos ofribuciones exp/ícifos seo eficaz y
funcionol, dicho organo puede eiercer cierfos focu/fodes
implícitos que resu/fen necesorios poro hocer efecfivos oque//os,

siempre

que esfén

encominodos

a cumplir /os

consfifuciono/es y legales paro /os cuo/es fue creqdo el
Federo/ Electorol.

fines
lnstitufo

FINANC'AM'ENTO PÚBLICO DE I.OS PARTIDOS POLíTICOS.
FEDERAL ELECTORAI.
CONSEJO GENERAI. DEL

EL
ES

AR LO RELATIVO A SU RETENC'óN.- DC
COMPETENTE PARA DETERMÍN 'NSIIÏUTO
lo interpretocion sisfemófico y funcionol de /o dispuesfo en /os
ortículos 78, pórrofo l, inciso a), fracctón I, 79, I ló, pórrafos 2 y 6,
llî, pórrofo l, incisos t) y w), y 378, del Código Federo/ de
lnsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es, se qdvierfe que
cofnpefe ol Conseio Generol del lnsfifufo Federql Elecforql y no ol
Secróforio Ejecutivo, determínor Io relolivo o lo procedencio de
retencíones del fínonciamienfo público que corresponde o los
porfídos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el fc,cultc.do
para determinqr, en el ómbito de sus olribuciones, cuolquier
cuesfión relocionoda con el finqnciomienlo público de los
porfidos políticos, como es lo fijoción del monto qnuol y det
desfinodo para lo obfención del voto en los procesos elecforoles
federoles que les coresponde, la vigiloncio del desfino de dichos
recursos y lo imposición de sonciones que repercufon en dicho

fînancíomîento. entre ohros.

de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción del
colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO
Derivodo

MOVIMIENTO C¡UDADANO, descontóndose los contidodes liquidos

de

su

prerrogotivo mensuol, en términos del ANEXO ÚttlcO, que formo porte
integrol del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2O2O QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuoeoeNA, EMANADo DE LA cotvusróru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENTO DET INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS
pARTrcrpAc¡ót¡ cruo¡o¡NA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo pREsupuEsTAr DEl
EtEcToRArEs
FTNANCTAMTE¡¡Io púgrrco DEr. pARTlDo MovrMrENTo cruDApANo coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro 2020, poR
'TCONCEPTO DE FINANCIAMIT}¡TO PÚSTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
icoru wrorvo DE tA EJEcucróH o¡
srl.lcrótt rMpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo NAcroNAr
YrÉr¡cronr [, MEDTANTE Acu ERDo INE/cc4ó8/2ol 9.
lrl
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CONSEJO

AC

ESTATAL

U

ERDO rM P EPAC / CEE / 244 /2020

ELECTORAL

/

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

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6,V C, I ló, pórrofo

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

los

l, inciso c), frocción Vl , 42 numerol2
.l04,
y ó,51, numeroles l, incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y3,
numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428,
Estodos Unidos Mexiconos;32 parrofo

numerol

l.

inciso d) de lo Ley Generol de lnstiluciones

l,

Electoroles; orlículos 79 numerol

y

Procedimientos

inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos ;27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLV|,395,

frocción l, inciso b), pórrofo ú|timo,83,91,99,100,

400, pórrofo segundo,

del Código de

lnstituciones

y

,l02

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Elecforol, emite
el siguiente

ACUERDO
Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el presente

opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el
cuerpo del pr:esente ocuerdo y del ANEXO UNICO que formo porie infegrol

SEGUNDO. Se

del presente ocuerdo, con corgo o los prerrogotivos del finonciomienlo
público poro el presente oño ordinorio 2020 del PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO, o fin de cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo

de los resoluci ones

INE/CG4ó8/2019

ESTO

MOVIMIENTO CIUDADANO d ictodos por

ES DESCONTAR AT PARTIDO

el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol.

u

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2M/2020 euE rRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcTotArEs

srcnrrrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
y pARTlcrpAcróN cruoronNA, EMANADo DE tA colvttsró¡r

Y FINANCIAMIENTO DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
pARTtcrpAc¡óH ctuo¡o¡NA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEt
nNANctAMtEHro púsuco DEt pARTrpo MovlMtENTo ctuDADANo coRREspoNDTENTE At EJERctcro 2020, poR
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM]NISTRACION

ELEcToRAtEs

coNcEpTo

y

DE FINANcTAM|ENTo
DE rA EJEcucrór.¡

coN Molrvo

pú¡uco PARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDINARIAS rERMANENTN,i'
o¡ n sr¡¡crór.r rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo Nncro¡fa!

Er.EcToRAr, MEDTANTE AcuERDo rNE/cG4óB/2ot

9.
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ETECTORAL

U
,f/

TERCERO. Se

coNsEro

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestql con detolle

mensuol, que recibiró

de monero pormenorizodo el

PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, descritos en el ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del
mrsmo

CUARTO. Notifíquese

el

presente ocuerdo

ol

Portido Movimiento

Ciudodono.

nte ocuerdo

QUINTO. Pu

@nl,'lo

pógino oficiol del lnstituto

Morelense de

ur¡,ø,nirni od con voto concurrente

de

Bustomonte; voto concurrente del
to concurrente del Consejero José
Cuernovoco, Morelos, en sesión

del lnstituto Morelense de
no, celebrodo el trece de
ntidós horos con cuorento y

M. EN C. ANA

ISABET

LIC. JESUS

MURILTO

TRUEBA

ry

COl.l'EJ ERA

PRES¡DENTA

ACUERDO
INST¡TUIO MORELENSE DE
E.'ECUT¡VA PERMANENTE
EI.ECÍORATES Y
FINANC|AMIENTO
CONCEPTO DE

SECRETARIO EJECUTIVO

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEI.

cTUDADANA. EMANADo

DEI

o¡ L¡

INSTITUTO MORETENSE

com¡srór,r

DE PROCESOS

SE MODIFICA DEI CAI.ENDA¡IO PRESUPUESTAT DEI.
CORRESPONDENTE At EJERC¡CIO 2020, POR
DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
POR Et CONSEJO GENERAI DEI INST¡TUTO NACIONAT
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

r¡c. .rosÉ ENRreuE pÉnrz
RooRíe u¡z

MTRA. amÉnrcR PATRTCTA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

REpRESENTANTES DE

e unÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAT

Los pARTrDos

c. rosÉ MTGUEL RTvERA
verÁzeu¡z
REPRESENTANTE DEL

PARTIDO
DE

potírcos

C. TAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁncnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA

nnÉxrco

ENCUENTRO SOCIAL

MoRELos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2020 QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJTCUTIVA AL CONSEJO ESTAIAI. ETECIORAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocËsos rtecro-ml¡s y pARncrpAcróH cruoronNA, EMANADo DE tA comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR ET CUAI SE MODIFICA DEI CATENDARIO PRESUPUESTAT DEt

FtNANctAMtENro

púgllco DEI pARTtDo MovtMtENro ctuDADANo

coRREspoNDlENrE

At EiERclcto 2020,

PoR^

coNcEpTo DE nNANcrAlurrnro-TÍlïìõ-ÞÃñÃEr sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs renmar.rrr.rrry/
coN MoTtvo DE tA EJEct clót¡ oe n sm¡clót¡ tmpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo naøo4ffi
ErEcToRAr, MEDTANTE AcuERDo

rNE/cG4ó8/20r9.

r
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CONSEJO

h¡üù¡btloÉlnc
t
doPñscEhctonlË .:ff
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/

ELECTORAL

ACU ERDO rM P EPAC / CEE /244 / 2020

ESTATAL

c. JosÉ tsAíAs PozAs

tIC. YURIANA IÁZARO LANDA

RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

soclAL

C. MARCOS GUSTAVO
Átvanrz vrLcHrs

C. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DET PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

MORETOS

C. SALVADOR GREGORIO

C. ENRIQUE ANTUNEZ

vÁzQu¡z GAIVÁN

ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs nnÁs

RENOVACIóru pOríilCn

APoYo socrAl

MORELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

C. ATEJANDRO RONOíru CNUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

PROGRESISTAS

LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

IA

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
ETECIORAIES Y PARTICI

FrNANcrAMrENro

pú

Y FINANCIAMIENTO DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
POR ET CIJAT SE MODIFICA DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI. DEt

ellco

NCEPTO DE FI
N MOTIVO DE LA
T, MEDIANTE

SECRËÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEt

Y PARTICIPAC rór.¡ cruoroeNA, EMANADo DE tA colvrsró¡r
CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO 2020, POR
ENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT

Et
EJ

ACU

19

46

ANEXO UN¡CO DEL ACUERDO IMPEPACICEE/24412O2O

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN oeI50% DE LA MINISTRacIÓn MENSUAL OrI PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO PoR CoNCEPTo DE FINANCIAMIENTo pÚeL|co PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDTNARTAS pERMANENTES HASTA ALCANzAR LA saxcrótt TMpUESTA poR EL coNSEJo GENERAL DEL tNE

.

Æ
ilTrpepac
t
¡DÉt¡úo noæbnß.
dã Proccio3 Elêdor¡k6
y PM¡clÞðcló¡ C¡ud¡ùñ!

Monto que represento el
so%

Prerrogotivo mensuol

t

/

Monto que represento el
?5%

Prerrogotivo MensuoI Septiembre-Octubre 2O2O

S

380,160.63

s

190,080.32

s

95,040.16

Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O

S

302,576.83

s

L5L,?88.42

s

75,644.?L

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA EL
DESCUENTO

Descuento del mes Septiembre-Octubre 2O2O

s190,080.32

50.oo%

Descuento del mes Noviembre-Diciembre 2O2O

s1s1,288.42

so.oo%

,t
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DETALLE DE DESCUENTOS DEL

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

.SANCIONES IMPUESTAS POR
EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES

L.,

s

INE/CGs26/eO17. INE/CG2s2l2O14. INE/CG33s/2014. INE/CGI135/2018 e

tNE/CG468/2019

-A,t
rlTrpepac

9,o9s,484.??

/,

Resolut¡vos Décimo Séptimo,

s

lnciso o) Multo 18 UMA)

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

incisos o) y b) INE/CG526.l2Ol7

L3sA.A2

Soldo

1,354.4e

5

Julio

192.600.6A
lnciso b) reduccióñ 50%

200.9e3.7s

S

8.3e3.O7 Agosto

S

Resolutivos Cuorto del ocuerdo

s

¡nciso o) 14ulto (1O UMA)
lnc¡so b) reducción 5O%

454.90

s

45'4.90 Agosto2O2O.

330.O3

s

33O.O3 Agostoeo¿o.

s

lnciso o). reduccióô 50%

s

Resolutivos Sexto ¡nc¡sos o). b), c),
d) y f) y Dec¡mo Tercero, incisos o),
b). c). e), f). h). i) yj) del ocuerdo

S

20?o.

Soldo

37O.7O Agosto 2O2O.

S

666.67

S

Agosto

INE/CGr.ßs/eoß

Soldo

Resolutivo Sexto. lnciso o) multo (3O
UMA)

s

2.4r8.OO

e.418.OO Agosto

lñciso b) reducc¡ón 25%

s

10.440.OO

1O.44O.OO Agosto

lnciso c) rêducción 25%
lôciso d) reduccion 25%

S

lnciso f) reducción e5%

S

Resolutivo Decimo Tercero ìnciso o),
.multo (2e UMA)

s

eO¿O.

S

2020.

S

19.4e7.60

s

19.427.60 AgostoeOzO.

S

t2.896.OO

s

12.896.00 Agosto2O2O.

S

t.773.?O

s

719.68 Agosto2O2O.

S

1.733.20 Agosto2O2O.

S

s

L3É.16

s

S

4.964.96

S

lnciso d) reducc¡ón 25%

s

7.447.44

1.312.16 Agosto2O2O.

4.964.96

Agosto 2O2O.

7.447.44

Agosto?O?O.

25.076.34 Agosto2O2O.
lnciso e) reduccióñ 25%

lnc;so

154.996.20

S

0 reducción 25%

t"åååi:*

S

ß3,919.86

s

3A.A79JO

S

es.o4o.16

s

36.940.11 Octubre2O2O. S

s

L7.s7r.so

t"åååi:*

4¿.505.07

s

4e.SO5.O7 Octubre2020. S

s

946.10 Octubre2OeO.

lncìso g) reduccìóh 25%

S

lnciso h) reducción 25%

S

lnciso i) reducción 25%

s

304.99

S

304.99 Octubre2O2O.

lncisoj) reducción 25%

s

4L3A¿.51

5

41.382.61 Octubre2O2O. S

846.10

lnciso o) multu (eO UMA)

s

1.612.00

lñciso b), reducción a5%

Þ

236.Oe5.OO

s

1.612.OO

Þ

75.644.21

Soldo

Novìembre

?o?o.
Dic¡embre

2020.

REDISTRIBUCóN
lotol

160,34O79

45,944.54 Octubre2O2O.

S

114.436_11

s

633.A6 Nwjembre

S

2,719.8.20.74

s

o':b'S-

s

2,644.176.53

3.118.91 Octubre 2O2O. $

2.64t.O57.62

7s,61/'.?r

\

?,720,454.OO

POR

AJUSTE POR

s

S

S

lñc¡so d), reduccióô 25%

S

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

lmporte

s

S

18.997.45 Octubre 2O2O. S

rNE/CG468/2019

lñciso c), reducción 25%

1.939.59

60.076.97

S

Resolutivos Décimo septií1o incisos
o), b), c) y d) del ocuerdo

40.oo

4O.OO OctubreeO2O. S

lnciso c). reducción e5%

¡nciso b), reduccióñ 25%

2O2O.

Descuentos oplicodos o lo
Prerrogot¡vo mensuol

lmporte

77.469.26

Septiembre

77.4ee.?6

370.70

lnc¡so b), reducción 50%

S

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

INE/CG33S/2OlA, lnc¡sos o) y b)

a323.O7

s

Agosto eO2O. S

174.44a.O1

S

2O2O-

Soldo

96.979.75
Ouinto rêducc¡ón 25%

S

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

rNE/CG2s2l201A

2O2O.

Julio 2o2o.

DEFINIR S

Noviembre

s

20.437.5e

5

20!.37.58

S

128.60s.s8

5

12A.60s.sa

s

S

3.699.484.22

S

942.O50.90

S

2020.

2.641.O57.62

ø

s

2,757,433.3?
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ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRÊSUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO ORDINARIO 2O2O

rNE/CG46B/2019

REDISTRIBUCION
ENERO
FINANChHIilTO FJBKO ORDINArc PAM

æLÍrc6ENA6AæærcNEG
tÂwñcgodeÐt

LOS

DELINÍMO NÆþNALcrgOMLffiO

P&TIG

DE

s

347,919.0r

FEBRERO

s

3A7.919.01

MARZO

s

347,919.0r

ABRIL

s

347,919.01

JUNIO

MAYO

s

3A7,9r9.O1

s

347,919.0r

JULIO

s

387.919.01

AGOSTO

s

347.919.01

SEPTIEMBRE

s

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

380.160.63

s 3ao,r6o.63

s302.s76.A3

s 302.s76.43

TOTAL

s

4.46A.a27.OO

6

IM@hRMD6
ENCdTMúS
ÊN 4ffiAIEN
CONSUMM OE U RMSX DE LG |XrcffiB AIUÂG

So.oo

so.oo

so.o0

so.oo

So.oo

So.oo

s193,9s9.sO

s8,323.07

so.o0

$o.oo

so.oo

so.0o

s2O",2A?.s7

$o.o0

So.oo

So.oo

so.oo

so.o0

so.oo

$o.oo

s97.764.68

s77.46A."6

So.oo

So.oo

So.oo

st7s,"32.94

DEL INÍMO NÆþXAL €rgOML RffiO
OE 6
|FR@hRMOE Êil@FMN A 4 ñAril
CON$LIMÓ DE h RWMN DE fG
OE
'NFO&6 DE
IN@æ YÑ6 OÉ ¡@PAÑAA L6q'G
DIMAG I@16 YAWFAFISTG
@R¡ræNDItrEAL re&
EKOML L@I
ORdNAT æU.æIq il 464æ OE ffi6
MÐrÁwEßE@ rNg@æra

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

s1.O37.37

$o.oo

so.oo

so.oo

$o.oo

sr.o37.37

HM 9NCþt6 firugÆ rcn 4@Ns@GAer
O& INIMO NÆþNAL@OMIl¡ffiO
DE W
Im@hfr MÉ ilCONIMN EN ÉFAHil
oþuMm
DE u R86¡ÓN OE L6 tNFOfrB 0Ê
IN@
Y6G DE LGqNOIMTG A 16ø¡@ D[
@B&AÞR D¡MAG l&E
YÀWfrAMIffG,
COMffiNDSTEAL re&
¡KMLL@L
OROINArcæ'-æTq EÑ 46AÐæMG
(PATIG rcÚf G Y GNDIOATG INDEMOIM6.
MtutÊ@mNq@ær6

so.oo

so.oo

So.oo

So.oo

so.oo

So.oo

so.oo

s86.834.3A

sll2.612.O6

s141.O16.73

so.oo

so.oo

s340.463.17

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo
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