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ACUERDO IMPEPAC /CEE/245/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Y

Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y
ELECTORALES

PARTICIPACIóN CIUDADANA

FINANCIAMIENTO, POR

CON

EL

CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO PRESUPUESTAL

DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O

QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO NUEVA ALIAN ZA DE MORE LOS POR EL QUE
AJUSTA

tA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC /CEE/187 /2020

E

SE

POLíTICO

tMpEpA C/CEE/2I': /2020,

A LA REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS
POLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE
DEBIDO

REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC AL 2020, DERIVADO
DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS NAC¡ONALES.

ANTECEDENTES

l.

diezde febrero de dos mil cotorce se publicó en el Diorio Oficiol de lo
federoción el decrelo por el que reformon, odicionon y derogon diversos
El

disposiciones

de lo constitución federol, en moterio político

electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir enire lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sisiemo
nocionol de elecciones.
2.

El

veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el
lnstituciones

y

Decreto por

el que se expide lo Ley Generol de
cuyo Libro Cuorto, Título
Quinto, contienen los focultodes y

Electoroles,

Proc edim

Segundo, Copítulos
olribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2020, euE pREsËNTA
rNsTrTuTo

t¡

secnerlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡ t¡ colvus¡ótt

pREsupuEsTAL

coN

y

nNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE MoDrncA EL CALENDARTo
DETAIIE MENSUAL DEt nNANctAMtENTo púst¡co pARA Er. año zozo eur nrcrsrnÁ er

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNlsTRAcróru

pARTrDo NUEVA ALTANZA DE MoRE[os, poR Et euE sE AJUSTA

n

¡¡¡cucróN DE LAs MUtTAs rMpuEsTAs AL
porínco MEDTANïE AcuERDos rMpEpAc/cEE/rìz/2o2o E rMpEpAc/cEE/201/2020, DEBTDo A rA',
)'
n¡olsrntgucróN DEL FrNANcrAMrENro púsr¡co A pARTrDos porírcos rARA AcTrvrDADEs onor¡lanr¡s,/ r,
pARTrDo

especírrcrs y

DE REpREsENrecróH, coRREspoNDTENTE

NUEVOS PARTIDOS

Ar EJERcrcro FrscAr 2020.

DERTvADo DE rA

. oei{y
t\t' .-\I
Ìi\

cREAcrón

,

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

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo

INE/CG45

/2014, se oprobó

el

Reglomento de

Comisiones del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

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

Libertod",

Peri

el Código de

el Es

lnstituciones y

Morelos; por

el cuol

se

Soberono de Morelos,

terio o nivel estotol,
nte lo denominoción,
lense de Procesos

mlt dieciséis, el Consejo Generol

mento de Elecciones del
E/CG66\ /2016.

5492, óo Epoco, de

ó. En el

publicodo el

fecho vein

DECRETO

NUMERO MI

por el que se reformon

diversos dis

el Estodo de Morelos, en

moterio el
7. El ocho de

sesión extroordinorio, el

Consejo Genero

rol oprobó el

rNE/CG409/2017

y

odicionoron

diversos

AI. CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt

ACUERDO

DADANA Y euE EMANA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUÎIVA PERIAAN
PRESUPUESTAT

ET CUAT SE

PARA Er

CON

n
PARTTDo

Acuerdo

polínco

REDISTRIBUCION

o¡

tt

colvusróH

MODIFICA Et CATENDARIO

lño

zozo

ou¡

n¡crsrnÁ ¡L

uecucróN DE r.As MUITAS tMpuEsTAs At
E |MPEPAC/CEE/201/202O, DËBIDO A rA

políncos

pARA AcTtvtDADEs oRD¡NARtAs,

lcro FtscAr zozo, ô¡nlvtDo

DE

rA

cn¡lcróN o¡

EVOS PA
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disposiciones

del Reglomento de

Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo
INE/CG350/2014, tNE/CGr

047

o

2 de los Acuerdos

trovés

/2015, |NE/CG320/2016, |NE/CG875/2016 e

INE/CGóB /2018.

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

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

poroles y otros Órgonos del Consejo Generol

I

il diecisiete, en sesión

lnstituto Morelense de

medionte

el cuol se

cio de los comisiones
érminos

de lo previsto por

el

imientos Electoroles poro el

lo

Comisión Ejecutivo

de lo siguiente monero:

core

rez Rodríguez

conselffi

Arogón

Consejero ru
I

lrios Cosos

10. El cinco de

sesión extroordinorio del

Consejo Generol

fue oprobodo el Acuerdo

rNE/CG0412018,

diverso INE/CG409/2017,
At

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

UDADANA Y euE EMANA

Et CUAL

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

CON

SE

PARA Er

or

n

comrsró¡r

MODIFICA Et CAIENDARIO

Año 2o2o ou¡ n¡crgrnÁ ¡L

¡.1 ¡.¡¡cucróN DE tAs MUtTAs lmpuEsrAs Ar.
PARnDo

¡oúnco

n¡olsrn¡¡uclótr

¡sprcíncrs

Y

E TMPEPAC/CÉE|2O1/2020, DEBIDO
poúncos PARA AcIrvrDADEs
FtscAt 2020, DERtvADo or

A

n cn¡loóH

NUEVOS
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medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del
Reglomenlo de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo senlencio dictodo por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en el expediente SUP-RAP-623/2018 y ocumulodos.

ll.

El

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo

INE/CG134/2018, por el que se oprobó el ojuste o los plozos poro lo revisión

ingresos

y gostos de los Portidos Políticos

ionoles con, ocreditoción locol y portidos

políticos

nocionoles

cumplió el plozo poro
Técnico de Fiscolizoción

de los Portidos Polílicos
ejercicio dos mil diecisiete,

ol ortículo 78, numerol l,
Políticos.

13.

norio lo Junto Generol

El

de Resolución

Ejecutivo

I Proyecto

identificodo

or el que se emite

lo

Nocionol denominodo

Declorotorio

Nuevo Alionzo,

por lo menos el tres por

ciento de lo

Federol Ordinorio poro

v

Diputodos, cele

AT CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEI

ACUERDO
I

NA Y euE EMANA

NSTITUTO'I,IO REI.ENSE

ET CUAI. SE

EJECUTIVA

PARA Er

PRESUPUESTAI CON
PARTI

PARTIDO POTITICO

n¡olsnrsucróN

o¡ r.l comrsrótt

MODIFICA ET CATENDAR¡O

rño zozo eu¡ n¡cr¡rnÁ ¡l

n

aecuclóN DE tAs MUITAS li,tpuEsTAs At
E |MPEPAC/CEÉ{2OI{2O2O, DEBTDO A tA
polfucos pARA AcnvlDADEs oRDrNARrAs,
FlscAt 2020, DERtvADo

DE

tA

cn¡lctót¡ o¡

EVOS
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14. El seis de ogosto de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo

INE/CGl 167/2018, por el cuol se modificoron los plozos poro diferir treinto
díos hóbiles lo notificoción de los oficios de errores y omisiones de lo revisión

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

embre del oño dos mil dieciocho, en sesión
del
cionol Electorol, o probó el
I

el consejo generol del
e registro del portido
virtud de no hober
n vólido emitido en lo

de julio de dos mil

os mil dieciocho, medionte

I

de

Eleclorol

esfe

I otroro Portido Político
"Portido Nuevo Alionzo

Nocion
Morelos"
17. Con fec

mil diecinueve, medionte

sesión extro

I se oprobó el

IMPEPAC /CEEI1

o cobo lo integroción de

los Comisiones

Estotol Electorol del

lnstituto Morel

Porticipoción ciudodono

ocuerdo

AT CONSEJO ESTATAI. EIECÍORAI. DEt

ACUERDO

UDADANA Y euE EMANA

INSTITUTO MORETENSE DE

Et CUAI.

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

SE

PARA Er

CON

o¡ l.a comrs¡ót¡

MODIFICA EI. CAI.ENDARIO

lño

zozo

ou¡

nrcrs¡nÁ ¡L

rl

PARTTDo

polír¡co

nroFrnrsuclóìl
ESPECITICAS Y DE

¡¡¡cuclóN DE tAs MUITAS tMpuEsTAs Ar
E TMPEPAC/CÊE/2O1/2O2O, DEBTDO A rA
poúncos PARA AcItvtDADEs
FISCAI2020, DERIVADO DE TA

;ïiäîff

NUEVOS
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Quedondo integrodo lo Comisión Ejeculivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento de lo siguienTe monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

18. 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
0l de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

Goslo Operotivo (oño ordinorio)

551,282,000

Prerrogolivos o portidos políticos (oño ordinorio)

79,393,000

Finqnciomiento por Actividodes de Represenloción

4,764,000

Político

o

19. Con fecho veintinueve

Portidos Polílicos por

2,382,000

de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertcd" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del

0l de enero ol 3l de diciembre
20. Con fecho doce
ocuerdo

2020.

de febrero del presente oño, fue oprobodo

IMPEPAC /CEE/02512020,

el

por el cuol se disiribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políiicos con registro ocrediiodo onte este
ACUERDO IMPEPAC/CEE /245/2020, QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DET

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuononNA y euE EMANA o¡ n colnrstór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót{ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARTo

rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pREsupuEsTAr.

coN

DETAnE MENsuAt DËt nNANctAMrENto

PARTIDO NUEVA ATIANZA DE MOREIOS, POR

pARTrDo

porírco

MEDTANTE

púsuco

pARA Er. año zozo

eu¡

EI QUE SE AJUSTA I.A EJECUCION DE tAS MUTTAS

necrsrnÁ er

IMPUESTAS

At

A

rA

AcuERDos rMpEpAc/cEE/187/2020 E rmpEpAc/cEE/2o1/2o2o, DEBTDo

n¡orsrnrgucróN DEr FTNANCTAMTENTo pú¡uco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,
i ),esercírrcls y DE REpREs¡Nr¡ctóH, coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo oe u ctencróru or
', ,,1

,

f.IUEVOS PARTIDOS NACIONAIES,

,t,!

i
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Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes
específicos

y

octividodes

de

el ejercicio fiscol

representoción poro

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de2020, outorizodo medionte

decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.
21. Con fecho treinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Eslotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/084/2020,

lo modificoción del colendorio presupuestol,

poro el oño 2020, qve
eses de julio, ogosto,

mien

erivodo de lo sonción

cionol electorol en

d) por lo contidod

lo

de

y nueve pesos ó11100 M.N) y el
.00 (Veintisiete rnil ochocientos

nol Electorol del Estodo

de Mo

nte

TEEM

/REC/02/2020,

señolondo

t...1

fe o los obligociones de los
gue les tronsfiero el

Por Io q
porildos

mensuoles que le
onfes refendo.

întervento¡.,

AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

ACUERDO

UDADANA Y euE EMANA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

ET CUAL SE

EJECUTIVA
PRESUPUESTAI.

PARA Er

CON

n
PARTIDO POTITICO

n¡orsrnr¡ucró¡¡

rsprcíRcls v

¡.¡¡cucróN

E

o¡

t¡

comlstóH

MODIFICA EI. CAI.ENDARIO

año zozo our

n¡crsrRÁ ¡r

DE tAs MUITAS rMpuEsTAs Ar.

TMPEPAC/CEE|2O1/2020, DEBTDO

políncos

A

rA

PARA AcTrvrDADEs oRDTNARTA/I

FISCAI2020, DERIVADO DE tA

cweøóxfff

NUEVOS PARII
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sulefo obligodo es el porfrdo polífico nocionol Encuentro Socio/, persono jurídico
drsfinfo ol portido locol Encuenfro Sociol Morelos, odemós gue de conformidod

E/

con Io normotivo gue se expuso onteriormente exisfe un procedimienfo de
fronsferencio del portido en liquidoctón o los porfidos locoles que obtuvieron su
regrsfro en uno entidod federotivo, en e/ cuol se rncluyen los obligociones que e/
portido nocionol confrojo en e/ Esfodo.
t...1

23. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte ses¡ón

extroordinor¡o, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPAC/CEE/13012020,
EPAC/CEE/ 134 /2020, TMPEPAC / CEE/ 138 /2020,

IMP

IMPEPAC / CEE/ 1 44 / 2020, e

ce el registro de

los

erot¡vo.

curso, medionte sesión

nol Electorol oprobó el
cçrol se otorgó el registro como
"Encuentro Solidorio"
ses¡ón extroordinorio el
TMPEPAC /CEÊ/177

/2020

med¡on

porlidos políticos poro

octivido

ción, correspondiente ol

ejercicio

nuevos Portidos Políticos

Locoles y Noc

onuolidod, en sesión

2ó. Con fecho
extroordinorio

se oprobó el

IMPEPAC ICEE/1

ruebo lo modificoción ol

CALENDARIO

UAL DEL FINANCIAMIENTO

PR

ACUERDO

AI. CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI DET

Y euE EMANA

INSTITUTO MORETENSE

Et CUAI

EJECUTIVA
PRESUPUESTAI.

ocuerdo

PARA Er

CON

PART¡

PARTIDO POTITICO

nrorsrn¡sucróìr

SE

u r¡¡cucróN
E

or

n

comsróN

MODIFICA Et CATENDARIO

nño zozo oue

nec¡srRÁ er

DE rAs MUTTAS tMpuEsTAs Ar

IMPEPAC/CEEI2OII2O2O, DEBIDO

polfucos

A

I.A

pARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs,

FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAc¡ót¡

o¡

EVOS
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púBlrco

pARA EL Año 2020, euE REcrBrRÁ EL pARTrDo NUEVA ALTANZA

MoRELos, poR

EL

euE sE AJUSTA LA EJEcucróN DE LAs MULTAS rMpuEsTAs

polírco

AL pARTrDo

MEDTANTE ACUERDo rMpEpAC/cEE /oB4/2020, DEBTDo

A LA REDrsTRrBucróN DEL FTNANCTAMTENTo púslrco A pARlDos polirtcos
pARA ACTTvTDADES oRDrNARrAs, rsprcÍncRs
DE REpREsENTncróN,

y

coRRESpoNDTENTE AL EJERCrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE LA
DE NUEVoS

cnrnctóN

pARlDos porírrcos LocALES y NACToNALES.
embre del octuol el Consejo Estotol Electorol

27.

o

1/24_CI,

R EL CUAL SE REMITE AL
NZA DE MORELOS LA
ONSEJO GENERAL DEL

EJ

DO INE/CG469/2019

E

, en sesión extroordinorio del

medionte

ocuerdo

roción y vigencio de los
quedondo lo integroción
ón y Finonciomiento de
lo sigui
Consejer@

tínez Guiiérrez

Consejeroft

rrromo Bustomonie

Consejero lñ

icio Preciodo Boheno

de octubre de dos mil

29. En sesión

veinte, medionte

nsejo Generol del lnstituto

Nocionol

solicitud de registro como

Ele

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

ACUERDO

Y euE EMANA

INSTITUTO MOREI.ENSE

EI.

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

CON

CUAI

PARA Er

r.l ¡.¡¡cucróN
PARTTDo

potínco

n¡oßrn¡sucróN
ESPECIFICAS Y

SE

DET

o¡ r.l comrsrót.l

MODIFICA Et CATENDARIO

lño

zozo

eu¡

n¡crsrRÁ ¡L

DE rAs MutTAs ri,lpuEsrAs

E TMPEPAC/CEÊ|2OI{2O2O, DEBIDO A
poúncos PARA AcnvrDADEs
nscAt 2020,

DERTvADo

o¡

At
r.A

u cn¡lcrót¡

NUEVOS
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Portido Político Nocionol presentodo por

lo orgonizoción denominodo

"Redes Socioles Progresislos, A. C." en ocotomiento o lo sentencio dictodo

por lo Solo Superior del Tribunol Federol Electorol de lo Federoción en el

juicio poro lo protección de los derechos político-electoroles
ciudodono identificodo con el número de expediente
En

del

SUP-JDC-2507 /2020.

lo mismo sesión el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol

oprobó lo Resolución INE/CGSI0/2020 sobre lo solicitud de registro como
Portido Político N
I presentodo por lo orgonizoción denominodo
n ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo
Federoción en el juicio
toroles del ciudodono
2512/2020.

en sesión del Consejo

Porlidos Políticos
oles Progresistos y Fuezo

Locol medionte los ocuerdos

e IMP EPAC / CEE/ 237 / 2020,
utivo de Administroción y

del octuol lo comisión
este orgonismo público

eJecu

locol, tuvo

cuol se

REDISTRIBUYE EL

FINANC¡AMI

PARA ACT¡VIDADES

ORDINARIAS,

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO

FIS

N DE NUEVOS PARTIDOS

POLITICOS NACI

At

ACUERDO
INSTITUIO MOREIENSE

EJECUIIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CON

PARTI

PARTDo poúnco

n¡olsrnl¡uctót¡

CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

DANA Y euE EMANA oc r.r colrl¡slóH

EI CUAT SE MODIFICA
PARA Er

n errcucróN

ET CATENDAR¡O

Año 2o2o ou¡ n¡crsrnÁ

eL

DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar
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nscAt 2020.

DERTvADo DE

tA cREAc¡ótt o¡

Pógino 10 de

¡15

a

irp.pal)
¡lorclBne
ùPæerElËtor!16

I
I

lîsdtrb

yFarlldp¡clónClud¡du"

CONSEJO

AC

UER

DO IMP EPAC/ CEE/ 245 /2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

/

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V,
cportodo C y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero

del Código de lnstiiuciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos

y

Porticipoción Ciudodono, lendrón o su corgo en sus
respeciivos jurisdicciones, lc orgonizoción de los elecciones bojo lo
Electoroles

premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
reciores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de
derechos

y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

portidos

políticos.

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

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

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

lo Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es
outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y
funcionomiento y profesional en su desempeño, regido por los principios
de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod
y objetividod.

lll. Porsu porte el orfículo 41, frocción V, oportodo

B, inciso

c), numerol ó

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/245/2020, QUE PRESENTA
tNsTrTUTo MoRELENSE DE

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaolNA y euE EMANA oe tn comtstótl
y FINANCTAM¡ENTo, poR Et cuAL sE MoDrncA Et cALENDARto

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcló¡¡

MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púsuco pARA Et Año 2o2o eu¡ nrclslnÁ rt
pARTtDo NUEVA AUANZA DE MoREros, poR Et euE sE AJUSTA r¡ ¡r¡cucróN DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At
pARTtDo porírrco MEDTAN¡E AcuERDos tMpEpAc/cEE/tB7/2020 E rMpEpAc/cEE/2ol/2020, DEBtDo A tA
pREsupuEsTAt

coN

DETALTE

nrolsrn¡suclóN DEL FINANctAMtE¡¡to púst¡co A pARnDos potÍncos pARA AcTtvtDADEs oRDt
rsprcíncns y DE REpREsENT¡ctóH, coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FrscAr.2o2o. DERtvADo DE LA c
NUEVOS PARTIDOS NACIONATES,
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con el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, se desprende que es olribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol

ó

de lq Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción

con el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y
Electoroles, se desprende que es otribución
l, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

como locoles.

ución Político de los
ntizoró que los portidos

o con elemenlos poro
loró los reglos o que se

os portidos y sus compoños
recursos públicos prevolezcon

o

los erogociones en los

y en los compoños
ientos poro el control,

tos

ño, del origen y uso de

fiscol

todos los

Vl.

otros, occeder

Son

o

los

prerog otivos

los términos del ortículo

del oCo

I de Portidos Políticos y

demós leyes

os entidodes federotivos

41

donde existo fi

os políticos nocionoles

que po rticipen e

tidod, los leyes locoles no

podrón estobl

miento, ni reducirlo por el
A At CONSEJO

ACUERDO
INSTIUTO MORETENSE DE

ESTATAT EIECIORAT DET

UDADANA Y euE EMANA

Et CUAT

EJECUTIVA
PRESUPUESIAT CON

SE

PARA Er

o¡ Ll comlslóH

MODIFICA EI CATENDARIO

rño

zozo

eur n¡cl¡lnÁ ¡l

n

PARTTDo

poúnco

¡.¡¡cuclóN DE r.As MUrrAs tMpuEsTAs Ar
E TMPEPAC/CEE{2O1/202O, DEBIDO A rA
poúr¡cos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,
FrscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcló¡¡

or
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finonciomiento que rec¡bon de sus dirigencios nocionoles. Por tonio, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políficos, respecto

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políiicos
tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,
sueldos

solo

ndientemente

de los demós prerrogotivos

rme o los disposiciones siguientes:

polílicos nocionoles,

o

el

locoles, determinoró
políticos conforme o

udodonos inscritos en el podrón

, o lo fecho de corte de julio de
del solorio mínimo diorio vigente

nocionoles,

o el solorio

lo entidod federoiivo, poro

el

inciso onterior constituye el
políticos por sus octividodes
que estoblece el inciso o),

poro codo portido,

serón

ol colendorio presupuestol
que se

Codo

por lo menos el dos

ciento

poro el desonollo de

por'
los

c) de este ortículo.

At

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CON

PARnDo polínco
REDISTRIBUCION

EspccíRcls v

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

DADANA Y euE EMANA

Et CUAI.

SE

PARA EL

o¡ r.r comrs¡óH

MODIFICA E[ CALENDARIO

nño zozo eur

n¡crsrRÁ ¡L

r.¡ ¡.¡¡cucróN DE rAs MU¡.rAs rMpuEsTAs At
E !MPEPAC/CEÉ,12O1/2O20, DEBTDO A rA
poúncos PARA AcnvtDADEs
FtscAt 2020, DERtvADo oe rn

cneloót¡

NUEVOS PART¡
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Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo políiico de los
mujeres, codo portido político deberó destinor onuolmente, el tres por ciento

del finonciomiento público ordinorio.
b) Poro gostos de Compoño

a

En el

oño de lo elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federol o locol

y los dos Cómoros del Congreso de lo Unión o lo Cómoro de olguno entidod
federotivo, o codo portido político nocionol o locol, en su coso, se Ie otorgoró
ño un monto equivolente ol cincuento por cienio del
que poro elsostenimiento de sus octividodes ordinorios
en ese e,ño;

solomente

lo Cómoro

federotivos,

o

de

codo

se le otorgoró poro gostos

ciento del finonciomiento
ordinorios permonentes

istrodo en su totolidod por

los

conforme lo previsto en esto Ley;
Fiscqlizoción diez díos ontes del

del conocimiento del Consejo

que dichos porcentojes de

c) Por o

blico:

oLo

socroeconomrco

Y

portidos políticos nocionoles,
por un monto lotol onuol

seron o

en el mismo oño poro los

o) de esie ortículo; el monlo

ociivi

en lo frocción ll del inciso

totol
ontes cit
At

ACUERDO

Et CUAI

EJECUTIVA
PRESUPUESTAI.

SE

N

COMISIóI.I

MODIFICA Et CATENDARIO

PARA ET AÑO 2O2O QUE RECI$RÁ Et

CON

I.A EJECUCIóN DE TAS ¡IAUITAS IMPUESTAS At

PARÏ¡DO

oo

CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAI. DEt

Y QUE EMANA O¡

INSTITUTO MORETENSE

poúr¡co

E

IMPEPAC/CEÉI2OII2O2O, DEBIDO

A

tA

POTíNCOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,
FICAS Y

FISCAI.2O2O, DERIVADO DE TA CREACIóN DE

EVOS
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El Consejo

Generol, o trovés de Io Unidod Técnico, vigiloró que éstos destinen

el finonciomiento o que se refiere el presente inciso exclusivomenle o

los

ociividodes señolodos en lo froccÌón inmedÌoto onterior.
a

Los contidodes que en su coso se determinen poro

codo portido, serón

enfregodos en minis'trociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol
que se opruebe onuolmente.

Ahoro bien, los portidos políticos 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:
Se

le otoraaró a cada parlido polítÍco el dos por cìenlo del monlo que

por

financíamienlo total les coresponda a los pqrlìdos potíficos paro el sosfenimíenlo
ost como,

lo elección de que se ircrte, el finonciomiento poro gostos de
correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pónofo

b)

I

Parliciparán del fínanciomiento públíco paro oclÍvídades específ¡cos como
enfidodes de inferés públlco sólo en lq porfe que se drsfribuvo en formo Íquoliforio.

3. los confldodes o que se refiere ef ínciso o) del pórofo onferior serón enfreoodos en lo

porÍe proporcional que correspondo a Io onuolìdod,

o porlir de lo fecho en que surlo

efecfos el reqisfro y tomondo en cuenfo el colendorio presupuesfol oprobodo poro el oño.

Vlll. Que los ortículos 3, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos

en correloción ol similor 2l del Código de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los portidos políticos son
entidodes de interés público, con personolidod jurídico y potrimonio
propios, mismos que se r¡gen por lo Ley Generol de Portidos Políticos, que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /24sl2ozo, euE pREsENTA n s¡cn¡raníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrón cruoro¡NA y euE EMANA or m co¡rnrsróN

v flNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et CATENDARTo
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er rño zozo eu¡ necrsrnÁ rt
pARTrDo NUEVA AUANZA DE MoREr.os, poR Et eur sE AJUsTA n e.lrcucróN DE lAs MULTAS rMpuEsTAs At
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóN

pARTrDo

porÍnco

MEDTANTE

AcuERDos rMpEpAc/cEE/rg7/2020 E rMpEpAc/cEE/2o1/2020, DEBTDo A

nrorsrnrsuc¡óN DEt FTNANcTAMTENTo púeuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDTNA
¡sp¡cínc¡s y DE REpRESENT¡ctóH, coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo or m cn¡rcló
NU

EVOS PARTIDOS NACIONA[ES,
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determino los normos y requ¡sitos poro su reg¡stro, los formos específicos de

su intervención en el proceso electorol, osí como los

derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden, resultondo oplicoble,
en lo conducente, lo dispuesto por el Código Locol Electorol. Tienen como
fin promover lo poriicipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir

o lo integroción de los órgonos de representoción político y
orgonizociones

de ciudodonos, hocer posible el occeso de

como

estos ol

ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e
nte el sufrogio universol, libre, secreto, directo,

ódigo de lnstituciones y

dice que los porlidos

Federol, lo Constitución, los

confieren en

lo

preporoción,

que este Código

les

ento público que les seon
vil.
públi

cepto de prerogolivo de
de su finonciomiento
d) del ortículo 30 de este

Código
lX. Reci

registro;

t...1

X. Que el ortícu
público poro los
INSTITUTO MORETENSE

Y euE EMANA
ET CUAI. SE

EJECUTIVA

CON

PARTIDO

PART¡Do potír¡co

FICAS Y

n su registro después de
AT CONSEJO ESTATAI EtECfORAt DEt

ACUERDO

PRESUPUESTAT

lo que el finonciomiento

o¡

n

comrsróH

MODIFICA Et CA¡.ENDARIO

PARA Er año zozo eu¡ nrclsrRÁ ¡r
¡¡¡cuc¡óx DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar
E TMPEPAC/CÊÊ/2O1/2O2O, DEBIDO A tA
poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDlNARrAs,
FtscAL 2o2o, DERtvADo DE tA cREAc¡ót'¡

o¡
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codo elección, se compondró de los ministrociones destinodos ol
sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes, los de corócler

específico y los tendientes o lo obtención del voto duronte los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo
normotivo de lo moterio.
o) El finonciomiento público del Estodo poro el sostenimiento de sus
octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente, muliiplicondo el
mero
odonos inscritos en el podrón electorol por el sesento y
de lo Unidod de Medido y Actuolizoción.

ocuerdo

o lo

El

treinto

señolodo

en formo iguolitorio y el

porcentoje de votos que
onterior;

específicos, relotivos o

y

político,

osí

ol tr:es por ciento del monto toiol del

en codo oño por

octividodes

d que resulte de ocuerdo o lo
os portidos políticos en formo
con el porcenioje de
diputodos inmedioto onterior.

poro codo portido,

serón

e ol colendorio presupuestol

político deberó destinor
finonciomiento público que
cos. Poro lo copocitoción,

recibo

de los mujeres, codo portido
ciento del finonciomiento

político
público

c)

El

los octividodes tendientes o lo

fino

el'rjo Gobernodor, Congreso y
AI

ACUERDO

Et CUAT

EJECUT¡VA
PRESUPUESTAI.

n
rorírco

REDISTRIBUCION

¡sp¡cíncrs v

SE

PARA E[

CON

PARTIDO

PARTTDo

CONSEJO ESÏATAT EtECfORAt DEI
Y QUE EMANA DE

INSTITUTO MORETENSE DE

¡.¡¡cuc¡óN

E

IA COMISION

MODIFICA EI CAI.ENDARIO

lño

zozo

qu¡ necl¡lnÁ ¡l

DE rAs MUITAS rMpuEsTAs

At

IMPEPAC/CÊE/201/2O2O, DEBTDO A

políncos

PARA AcTrvrDADEs

FtscAr 2020, DERtvADo or

n cn¡nc¡óu

NUEVOS
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oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del finonciomiento público

que le correspondo o codo portido político por octividodes ordinorios en ese
mismo oño; cuondo sólo se el'rjon diputodos y oyuntomientos, equivoldró ol

treinto por cìento de dicho finonciomiento por octividodes ordinorios, y

d) Poro octividodes de lo Representoción Político onte el Consejo Estolol, los
portidos políticos ocreditodos onte el Consejo Estotol percibirón de formo

onuol, en ministrociones mensuoles, uno prerrogotivo de representoción
político onte los órgonos elecToroles que equivoldró ol seis por ciento
odicionol

totol correspondiente ol finonciomienio por concepto de
fes del ejercicio de que corespondo.

AI

ACUERDO

EI CUAI

EJECUTIVA PERMAN

PARTIDO POIíTICO

SE

or

n

comrslóH

MODIFICA ET CAIENDARIO

PARA E[ AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et

PRESUPUESÌAI CON
PARTI

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI. DEt

DADANA Y euE EMANA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

tA

EJECUCIóN DE tAS MUI.TAS IMPUESTAS AT

E

TMPEPAC/CEE/2O1/2O2O, DEBTDO

A

rA

POIíilCOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,
FISCAI2020, DERIVADO DE tA CREACIóN DE
EVOS
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Xl. Que el ortículo 32 del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, oprobcró el colendorio presupuestol conforme ol cucl deberó

o

los portidos políticos, el finonciomiento correspondiente. El
finonciomiento público otorgodo o codo portido político le seró entregodo
ministrorse

ol representonte legolmente ocredilodo del portido de que se trote.

Xll. Que el ortículo óB frocciones l, ll, lll, Vll y segundo pórrofo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos,

señolo que el potrimonio del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono se integro, entre otros ospectos, por los portidos

que con corgo ol presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de
Morelos del ejercicio fiscol correspondiente le seon osignodos; los portidos

que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles y poro el
finonciorniento de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y
que hogon o su fovor lcs dependencios, entidodes y orgonismos
de gobierno en los ómbitos federcl, estotol y municipol; osí como todo

subsidioS

oquello que legolmente determine éste Consejo Estotol Electorol; de
monero que poro lo odministroción del potrimonio del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, debe ojusiorse o los
principios de disciplino, rocionolídod, ironsporencio y ousteridod.

Xlll. Que el ortículo 79 frocciones lll y XIV del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles estoblece que dentro de los otribuciones de lo
Consejero Presidente del lnstituio Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, le compete ejercer el presupuesto de egresos

osignodo

ol

lnstituto Morelense, oprobodo por

el Consejo

Estotol o

propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, osí
t¡ s¡cn¡rtníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTAïAt EtEcToRAt DEt
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARncrpActóru cruo¡o¡NA y euE EMANA or m com¡s¡óru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRActóru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDrFrcA Er CALENDARTo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2o2o,euE pREsENTA

pREsupuEsTA[

coN

DETALTE

MENsuAt DEt F¡NANC¡AMTENTo

púgrrco

pARTrDo NUEVA AuANzA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA

pARTrDo

porínco

MEDTANTE

¡ño

zozo

eur

n¡ctsrnÁ rr

t¡

¡r¡cucróN DE tAs MUtrAs rMpuEsTAs AL
AcuERDos rMpEpAc/cEE/1a7/2020 E rMpEpAc/cEE/201/2020, DEBTDo A

REDISTRIBUCION DET FINANCIAMIENTO PUBTICO

esp¡círtcas y

pARA Et

A

PARTIDOS POTITICOS PARA ACTIVIDADES ORDI

DE REpREsENncróH, coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro

FrscAt 2020, DERTvADo DE tA

NUEVOS PARTIDOS NACIONATES.
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como dor cumplimiento de los ocuerdos odoptodos por éste propio
Consejo Estotol Electorol.

XlV. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos
en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el 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
el coso de los portidos polílicos, el monto de los
isloción oplico
ciones de gosto ordinorio conforme o lo

cido en el ortículo 4'l
2 y 196, pórrofo l, de lo
ectoroles,

el

lnslituto

ne como otribución

lo

coles, osí como ospirontes,
ndientes en los elecciones

posición de sonciones en
de dicho instituto.

orto, frocción Vlll de lo
Constitu

I

de lo

e inotocoble lo

VO

por porte del

determino

Nocionol

del Poder Judiciol
lnstituto

El

En consecuenc

n firmes, osí como

formo de co

modÌficodos por otros

outoridodes odm

es.

A At CONSEJO

ACUERDO

EI CUAI.

EJECUIIVA

PARTI

FARTTDO POUTICO

SE

PARA Er

CON

ESTATAI. EIECTORAL DET

euE EMANA

Y

INSTITUTO MOREIENSE

PRESUPUESTAT

lo

o¡

n

conrus¡óN

MODIIICA EI. CAIENDARIO

lño

zozo

qu¡

n¡crs¡RÁ er

n

rlrcucróN DE tAs MUtTAs rlr puEsTAs At
E IMPEPAC/CEE/2O''I2O2O, DEBIDO A TA
poúncos ¡ARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs,
FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡

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

y ó de lo Ley Generol de

lnstiluciones

y

Procedimientos Electoroles, se

prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol
Eleclorol, el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que
esioró integrodo por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo

Generol del lnsiituio Nocionol Electorol, Y odemÓs contoró con

un

Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.
XVll. Así mismo dentro del orticulo ortículo ì92, numerol

l,

incisos d) y e) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y conTrol técnico, es
decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
por lo Unídod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reolizodos

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

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

Xvlll. Así mismo, el ortículo 196, numerol 1 y

Ley Generol

de

lnstituciones

y

428,

Procedimienlos Electoroles,

Técnico de Fiscolizoción es el órgono que liene
revisión integrol

numerol l, inciso d) de lo

CI

lo Unidod

su corgo lo recepción y

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 moterio de rendición de cuentos de dichos
institutos políticos, y según lo dispuesto por el ortículo 79, numerol I , 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
esicblecidos y con los requisitos de comproboción necesorios, poro codo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/202o. euE IRESENTA

n srcnmníe

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

Y PARTIC]PACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH
PRESUPUESTAL

CON

y

EJEcuTrvA

FTNANCTAMTENTo,

At coNsEJo

ESTATAt ELEcToRAt DEt

poR EL cuAt sE MoDtFtcA E! cAtENDARIo

DETAITE MENSUAT DET TINANCIAMIENTO PUBTICO PARA EL

ANO 2O2O AUE RECIBIRA

Et

n

pARTtDo NUEVA AuANzA ÞE MoREtos, poR Er eur sE AJUSTA
pARTtDo porínco MEDTANTE AcuERDos rMpEpAc/cEE/187/2020

nrolsrnlsuclóN DEt

FtNANcTAMTENTo

¡sp¡círrcts y DE REpREsENT¡ctóH,
NUEVos PARTTD.'

púsuco

A

coRREspoNDTENTE

pARTrDos

At

¡rrcuctóN DE tAs MutTAs tMpuEsTAs A[
E rMpEpAc/cEE/2o1/2020, DEBtDo A 14.
potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDt¡¡lnl¿,sl

EJERcrcro FrscAt 2020, DERtvADo

"lJt
or ra cnacrór.¡igf

l'l

NAcroNAtEs.
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uno de los compoños en los elecciones respeclivos, especificondo

el

origen y monto de los ingresos, osí como los gostos reolizodos.
XlX. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Políficos, se estoblecen los reglos

o los que se sujetoró el procedimiento

poro lo presentoción y revisión de los informes de compoño de los sujetos
obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente,

el Consejo

Consejo Generol o

Generol

del lnstituto Nocionol Electorol

codo uno de los lnformes d e los sujetos obligodos
en los términos estoblecidos en el Plon de

oro lo fiscolizoción del

1/2017 DEL CONSEJO
EL QUE SE EJERCE LA

LINEAMIENTOS PARA
E.L

EL

INSÏITUTO NACIONAL ELECTORAL
LES, DEL AMBITO FEDERAL Y

CIÓN DE LOS REMANENTES

CO

PARA GASTOS DE

B.S

l.

Es

ejecución de

soncion

e fiscolizoción

en el

de lo mismo y

en el

/os síguienfes

reglos:

o) El OPLE,
estodo pro

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CON

PARTI

poúrco

nrorsrnl¡uclóN

conoceró el

e corrobore que
AI

ACUERDO

PARTIDo

S/

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.

DADANA Y euE EMANA

Et CUAI

SE

o¡

tl

comlsló¡'l

MODIFICA ET CAIENDARIO

PARA Er. rño zozo

eu¡

neclslnÁ ¡L

r.r t¡¡cuc¡óN DE tAs MU¡.TAS tMpuEsTAs At
E IMPEPAC/CEE/2O1/2O20, DEBIDO A LA
potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,
nscAr 2020, DER¡VADo DE LA cREAcrót¡ o¡
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Ios multos se encuentron ffmes debero desconforlos del
finonciomiento p(tbtico ordinorio iocol

qLJe,

en su coso, se

otorgue o/ sujefo soncionodo, conforme o lo siguienfe:

i. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo
ocreditoción de folfos se reolízoró medionte lo reducción
de lo ministroción mensuol que recibo dicho ente político,
en los términos y plozos definidos en lo ejecutorio respecfivo.
efecfivos o portir de/ mes siguienfe

es firmes gue

nociono/es

ospironfes y

OPLE deberó

no puede exceder

nto público
entidod poro el

o ejecutor

en

ciones firmes

momen

ol

pendien

50% del

ésfos deberon

finonoom
ser

fodo

cobrod

firmes, en

importe menor

el enfe
ol equivole

At

ACUERDO
INSTITUIO MORETENSE DE

EI CUAI

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

SË

r.¡¡cucróN

or

t¡

co¡rlrsróH

MODIFICA ET CATENDARIO

rño

zozo oue n¡cr¡rnÁ

¡l

DE rAs MUITAS rMpuEsTAs

At

PARA Er

CON

n
PART¡Do

CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt

UDADANA Y euE EMANA

poúnco

n¡orsrnreucróìl

¡sp¡cír¡crs

Y

o

NUEVOS

Pógino 23 de 45

srd

coNsEto

AC

UE

ESTATAT

RDO tMP EPAC/ c,EE/ 245 / 2O2O

ETECTORAL

ùÈoãHæbnb
t
yPtü#dótrCûdtr ,//
Si /os

sonciones ocurnu/odos por el portido superon el monto

prev,sfo en e/ pónofo ontenor, serón cobrodos en el orden

en gue se conozcon, hosto que gueden completomenfe
pogodos.

e) En el coso de /os sonciones impuesfos o /os porfrdos
políticos /oco/eg e/ OPLE reolizoró Io deducción

lo

que

siguienfe ministroción

/es

uentren firmes.

, el OPLE
el interventor

proceso de
considere el

porte de los
ol orden de
informoción
el

OPLE

en ef S/.

por lo Solo Superior del

ción en el expediente

Tribun
SUP-J

Por lo q

nfes en rnulfos

enfo público,

Yen
conespon

tivo electorol

nocionol q

en /os orgonlsmos

públicos lo
En fol se

el INE derivodos de

sus ocf,vido

odquirido firmezo,
At

ACUERDO
INSTITUTO MOREIENSE

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

NA Y QUE EMANA DE TA COMIS¡óN

EJECUTIVA

ET

PRESUPUESTAI CON

CUAI

SE

MODIFICA EI. CATENDARIO

PARA E[ AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et
I.A EJECUCIóN DË tAS MUTTAS ¡MPUESTAS AT

PARTIDO

POUTICO

E

|MPEPAC/CEE{2O1/2O2O, DEBTDO

A

rA

POt.íilCOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS,
PECIFICAS Y

FISCAT 2020. DERIVADO DE I.A CREACIóN DE
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/

osumen Ia noturaleza jurídico de un oprovechomiento y, por
ende, de un crédito fiscof el cualdebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por Io tonto, la facultad de lo outoridod electorol
poro ejecufor /os sonciones prescribe en la misma temporalídad,

cuyo plazo comienza a partu de que /o reso/ucton atinenfe
odquiere fumeza.
XXll. Así mismo, se desprende que de los ortículos

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

frocciones

órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Esiotol 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 ésie órgono
electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de

o los portidos políiicos y demós órgonos conforme o los
necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

opoyo

expidiendo poro ello los reglomentos y linecmientos necesorios poro el

cumplimiento

de

sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmenie el

onteproyecto

de

presupuesto

de

egresos

del lnstituto Morelense y

presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro del

de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir entre sus
porlidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por
lo que determino y provee los prerrogotivos y finonciomiento que les
corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecio o los cosos no
previstos en el código electorol locol, serón otendidos conforme o lo
Presupuesto

dispuesto en

lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resullen compotibles medionte determinoción

que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol tendró lo otribución poro
IA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
pRocEsos
rNsTrTUTo MoRELENsE DE
ErEcToRAtEs y pARnclpAc¡ót'¡ cruo¡oeNl y euE EMANA or
comrsrót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecró¡r y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /245/2020, QUE PRESENTA

tl

pREsupuEsTAt

coN

DETAIIE MENsuAt DEt FTNANCTAMTENTo

púeuco

pARTrDo NUEVA AUANZA DE MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA

pARTrDo

porínco

MEDTANTE

A

DE REpREsENmctóH, coRREspoNDrENIE

NUEVos PARTTDos

¡ño

zozo

eu¡

n¡crgrnÁ rt

r.¡ecucróN DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs At

AcuERDos tMpEpAc/cEE/187/2o2o E rMpEpAc/cEE/2l1/2020, DEBTDo

neotsrnr¡uctóN DEt FrNANcrAMrENro púeuco

rs¡rcínc¡s y

n

pARA EL

NAcroNArEs.

pARTrDos

poríncos pARA AcnvrDADEs

At EJERcrcro nscAL 2020,

DERTvADo DE

A

LA

oRDrNARrASr,

tA cREAcr

"-

ril
{T
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dictor todos los resoluc¡ones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbilo de su competencio.

XXI¡|. 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,

orgänizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de
los diferentes direcciones

o

ocuerdo

lo

y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de
en comendodo. Los comisiones ejecutivos
el Consejo Estotol, son los siguientes:

Electorol Nociono['

y No Discriminación en lo

, lo Comisión Ejecutivo
to del Consejo Estotol

XXIV. Que
Permonente

electorol del

les

ciudodono c

y

Porticipoción

tinuoción se señolon:

t...1

gue desonolle Io Direccion
Ejecufivo
At

ACUERDO

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CON

PARTIDO

PARTIDO POIITICO

n¡osrnrgucrór,r

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI. DEt

DADANA Y euE EMANA

INSTITUTO MOREIENSE

EI. CUAL SE

PARA Er

D

n e¡rcucróN
E

o¡

comrstóH

MODIFICA Et CAIENDARIO

nño zozo eu¡

n¡crsrRÁ rL

DE rAs MutTAs tMpuEsTAs AL

TMPEPAC/CEE{2O1/2O20,

polírcos

tr

DEBTDO

A

rA

pARA AcTlvrDADEs oRDrNARtAs,

FlscAt 2020, DERIvADo

DE

tA cn¡nclót'¡ oe
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II. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción
proyecfos oprobodos paro lo Dirección Ejecutivo;

de los progromos y

Ill- Analizor Io víobilidod de imp/ementor progromos y proyectos Adicionoles ol

progromo onual de octivtdodes de Io Dirección Ejecutivo, en función de lo
o si g n o ci ó

n pres up uesfol'

IV. Eloboror

o rendtr ol Consejo Esfofol

los rnformes o dicfómenes derivodos

del

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oprobación;

V.

y

oprobor el onteproyecfo onuol del
del Insfífuto que le seo remitido por /o Secreforío

Anolizor, discutir, modificor

aproboción por porte de/ Conselb Estotol, y
y el cotólogo de corgos y

poro su oproboción

miciol señolo,
lnstituto Morelense

que

los

de Procesos

Políticos;

torol, Educoción Cívico y

Como titulor

utivos hobró un Director

Ejecutivo que

sejo Estotol, conforme o

lo dispuesto por
Los Directores

requ¡s¡tos del ortículo 97

Ej

ortículo, pero deberón de

exceplo lo señol

At

ACUERDO IMPEP

DANA Y euE EMANA

INST¡TUTO MORETENSE

PARTTDo

PARA EL

CON

n

PARTI

porínco

o¡ r.l comrs¡óH

EI CUAI SE MODIFICA Et CAI.ENDARIO

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

¡.¡¡cucróN

E

rño

zozo

ou¡

nrcrsrnÁ ¡r

DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs

At

A

rA

¡MPEPAC/CEE/2O1/2O20, DEBTDO

nro¡srnrauc¡óH

políncos

ESPECIFICAS Y

O FISCAT 2020, DER¡VADO DE [A

PARA AcTlvrDADEs

o*o,*o*r4Ç

cne¡ctoV

NUEVOS

Pógino 27 de 45

t
CONSEJO

I

rmpe

AC

UE

RDO rMP EPAC/CEE | 245 | 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

h.üeloûln
yP¡rü*.dótrCûúùr

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 les permito el
desempeño de

sus funciones.

XXVI. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 102

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

de /o Dlieeeión Ejecutivo de Admlnistrocîón y

lo odministroción de

los

de los recursos humonot
Ios servicios generoles

en el

de/ presupuesfo onuol del lnstituto

de /o Comisión Ejecutîvo de
se furne ol pleno del

poro el elercicio y control

los órgonos del lnstituto

profesionol del personol
presentoró o Io Comisíón

y posteriormenfe, seró

Ejec

puesfo

vil. c

procedimienfos

ACUERDO

del

Servicio

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

UDADANA Y euE EMANA

INSTITUTO II,IORELENSE DE

ET CUAT SE

ÊJECUTIVA
PRESUPUESTAI.

PARA Er

CON

o¡

r¡

DET

comrsróH

MODIFICA Et CAI.ENDARIO

eño zozo our ntc¡s¡RÁ ¡t

tr

PARTIDo

poúnco

¡.¡¡cucróN DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar
E TMPEPAC/CEÊ{aOI{2O2O, DEBTDO A LA
porincos pARA AcTrv¡DADEs oRDrNARrAs,
FlscAt 2020, DERIvADo

DE

rA

cn¡aclóN

oe
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Vlil. Ejercer

y oplicor e/ presupuesfo de egresos del

lnstituto Morelense

conforme o los llneomíenfos de esfe Código.

lX Suminisfror o los porfídos políficos el finonciomiento público ol que tengon
derecho conforme o esfe Código;
X. Llevor o cobo /os frómífes necesorios poro que /os porlidos polÎhcos puedan

occeder

o

/os prenogotivos

y

finonciomiento público señolodos en esfe

Código;

X. Formulor los proyecfos de reglomenfos respecfivos, osí como los monuoles
poro que seon sornefidos o revisión de lo
Administroción y Finoncìomîento, y se furnen poro

Secreforio Ejecutivo,

su

oprobodo por lo Comlsrón

de Io Secretorío Ejecutlo,
ore/ense, previa consulfo con

uno vez gue seo oprobodo por Io
to, y

el Consejero Presidente, el
respectivo.

miciol locol, estoblece

XXVll. Po

que los

Dirección Ejecutivo de

m

nse; s¡ el infroctor no

Administroció

o

cumple con

ense doró visto

outoridodes

on o su cobro conforme

h

políticos, el monto de

o lo legisloción
los mismos se

los

ordinorio conforme o lo

que se determine
At

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE

Y euE EMANA

Et CUAI.

EJECUÏ¡VA
PRESUPUESÌAL CON

SE

PARA Et

or

n

comtstót¡

MODIF]CA EI CATENDARIO

nño zozo eu¡ n¡clatRÁ ¡t

n ¡.¡rcuc¡óN DE rAs MutTAs IMpuEsTAs At

PARTI

PART¡Do

CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. DEt

¡oúnco

REDISTRIBUCION

¡specí¡lcls
NUEVOS PA

Y

E ¡MPEPAC/CEÊ/2O11202O, DEBIDO A LA
poúncos PARA AcnvtDADEs onor¡nnnVì
FISCAL 2020, DERIVADO DE

tA ceeacton

ffi
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Los recursos económicos obtenidos

con motivo de lo oplicoción de

sonciones económicos impuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos
considerodos créditos fiscoles

en lo normotivo,

serón

y uno vez enterodos, serón destinodos

ol

Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los términos de

los

disposiciones oplicobles;

los cuoles serón utilizodos poro

el

fortolecimiento de lo infroestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio,

Tecnologío

e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto
EPAC/

emitido por el Consejo
el cuol se opruebo lo

Electol.ol,

detolle mensuol del
iró el PARTIDO NUEVA

y octubre del oño que

el consejo generol del
INE/CGr r35/20r8.

d) por lo contidod

de

pesos 6l /100 M.N) y el

ntisiete mil ochocientos
cuoren

Cobe prec

por el Portido Político en

mención, sien

te resolución dictodo en

lvió

outos del

CONFIRMAR

EL

ACUERDO IMPE

XXIX. Ahoro bien

Alionzo, como po

istro

les deben hocer frente o
At

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERI,IAN
PRESUPUESTAT

CON

CONSEJO ESTATAT EtECfORAt

UDADANA Y euE EMANA

poúnco

n¡orsrnrsucrór{

DET

ot t¡ comslót¡

Et CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO
PARA Er

r.l ¡.¡¡cucróN
PARTTDo

del Porlido Nuevo

Año 2o2o eu¡ neclslRÁ

¡L

DE rAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar

E lMpEpAC/CÊÊ/201/2020, DEBIDO A tA
poúncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,
FrscAr.2o2o, DERTvADo DE tA cREAc¡ót¡

or

EVOS PA
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los obligociones de los portidos nocionoles, lo cuol horón con el potrimonio

que ol efeclo les lronsfiero el interventor, en primerq insloncio y no, con los
ministrociones mensuoles que le corresponden en virtud o lo prerrogotivo
constitucionol ontes referido.

Aunodo

o lo onterior, teniendo en considerocion lo reglomentoción

estoblecido por el lNE, osí como lo oplicoción conecto se desprenden los
posos o etopos o seguir poro lo tronsferencio del potrimonio de ún portido
istro,

ol locol que lo conservó en uno entidod

I portido político locol
o nombre el lNE, y no
o que iiene derecho
nteres público distinto ol

febrero del presente oño,

e oprobodo el ocuerdo
lizó lo distribución del
Políticos con registro

finoncio

ocreditod

ponde ol presupuesto

ordinorio,

representoción poro el

ejercicio fiscol

ciembre de 2020, y que

fue outorizodo
fecho 29 de e

sesento

y uno de

en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod

ACUERDO

AI. CONSEJO ESTATAT EIECÍORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE D

DADANA Y euE EMANA

EI CUAI

EJECUTIVA PERMAN

SE

or

n

corrusróN

MOD]FICA EI. CAI.ENDARIO

PART¡DO POTITICO

¡ño zozo eu¡ nrcrs¡nÁ ¡L
n r.¡ecucróN DE tls MUtTAs rMpuEsTAs At
E IMPEPAC/CEE/2O11202O, DEBIDO A tA

n¡orsnlsucróh¡

potíncos PARA Acf¡vrDADEs onorruanw$

PRESUPUESTAL

CON

PARTIDO

esp¡cíncas v

D

PARA Er

FISCAT 2020, DERIVADO DE TA

a*rorro*þ[

NUEVOS
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con lo onterior y como resultodo de lo nuevo constitución y
registro de portidos políticos locoles y nocionoles, con fecho doce de
En reloción

septiembre del oño dos mil veinte este Consejo Estotol Eleclorol oprobó el

ocuerdo

IMPEPAC lCEEll77

/2020, medionte el cuol reolizo

uno

redistribución, entre los portidos políticos que yo contobon con registro y los

nuevos portidos políticos locoles (ocho) y el nocionol (uno), el
finonciomiento público, correspondiente ol presupuesto ordinorio,
octividodes específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio

o de sepiiembre o diciembre del ejercicio

del

mbre del 2020, outorizodo

ol 3l

de fecho 29 de enero

ol "Tierro y

Libertod"

ción del

ocuerdo

solo tenío lo certezo

no,cionol siendo este el Portido
im pu g nociones reolizodos

toron sus medios de
pondiente, obteniendo

iendo como resultodo el
Socioles Progresistos y

registro

Fuezo

once

Siendo osí, q

se tiene un totol de

port¡dos

que inicioron el ejercicio
ceso de registro o nivel

fiscol en enero

locol obtuvieron

y uno nocionol duronte el

mes de septiem

dos de 20(veinte) número

totol de portidos

mo en consideroción poro

I

At

ACUERDO

PARA Er. rño zozo

PRESUPUESTAI CON

PARTTDo

n
políuco

DET

euE EMANA o¡ r.l colurs¡óN

Et CUAL SE MODIFICA EI. CATENDARIO

EJECUIIVA PERMAN

PARTIDO

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT
Y

INST¡TUTO MOREI.ENSE

g¡cucróN

eu¡

n¡crsrRÁ ¡L

DE r.As MUtTAs lMpuEsTAs

At

E IMPEPAC/CEE/2O112O2O, DEBTDO A rA
potÍncos pARA AcnvlDADEs oRD¡NARrAs.
FrscAr 2020, DERTvADo DE tA

cn¡actóH o¡
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lo redistribución

reolizodo en

el mes de

septiembre oprobodo en el

ocuerdo IMPEPAC ICEE|177 /2020.

por lo tonto motivo del registro de los dos últimos portidos políticos
nocionoles,

REDES SOC/ALES PROGRES/SIAS

mismos que fueron ocreditodos

e

y

FUERZA SOCIAL POR MÉX\CO

onie lnstituto medionte los

ocuerdos

lo contidod de institutos
políticos con registro onte este orgonismo públibo locol, se elevo o lo
IMPEPAC /CEE/236/2020

contidod de vei

IMPEPAC/CEE/237 /2020

r lo que o fin de que estos últimos portidos
miento público como porte de los derechos
redistribución

finonciomienio público

loco{es y

noles oprobodo en el

bución y oplicodo ol

de portidos de los dos
ción los prerrogotivos que
orgonismo público locol.

nuevo

redislribución de

en virtud

del

de septiembre de dos
mil vei

los multos impuestos ol

portido

/2020, debido

o lo

portidos políticos poro

redistribución

ocfividodes

ión, correspondiente o[
nuevos portidos políticos

ejercicio fiscol

locoles y nocio

orio presupuestol con

detolle mensuol

cio fiscol, de monero

que dicho

cción de su ministroción

m

mensuol por con

o, de lo monero siguiente:
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AI. CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

INSTITUTO MOREIENSE

Et CUAL

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

CON

PARTIDo

poúnco

n¡orsrnrsuclóN

¡sp¡cíncls v

SE

PARA Et

n

PARTIDO

euE EMANA o¡

Y

e¡¡cucróN

E

t¡

connlsróH

MODIFICA E[ CATENDARIO

¡ño

zozo oue necrsrRÁ rL

DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar

IMPEPAC/CEE/2O112O2O, DEBTDO

polfucos

A

rA

PARA AcÍrvlDADEs

FISCAT 2020, DERIVADO DE I.A

NUEVOS

Pógino 33 de 45

a
CONSEJO

rmpe a

Attto

üü6

U

ERDO rMP EPAC/ CEÊ/24s /2O2O

ETECTORAL

hdbXmLn
ùÈsÊr[lÉrytÍü#dóñC[ffir

Y

AC

ESTATAL

rÉt{rmofficf

tn/rfrrãno

ilu

u

rl'{!ffÐüETRil-UgN¿

àr!{lllrû ifffid Sdãütlã 0ÍlüìüË2üo

ì
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sr.0Ëu6

fiPOffTDËdüTTDO

t

t90.531,10

ÞHËilI¡

¡ûfit

I

t57¡{l,S

,tljï¡

Dsãßfldü$èilr,híùl¡00

{

95,167.ü

Ems

[flrùlm

I

,l.t?F.t

r0fi

$

D¿d¡ilb6üilr¡dr0üùË2æ0

Dro¡cr6tdr¡*dr

9ô2d.6

*
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?l5mrE5

1/2020 se oprobó remitir ol

ALIANZA DE MORELOS LA

L CONSEJO GENERAL

DEL

ERDO INE/CG4ó?I2OI?

18, con motivo
El

AI

ACUERDO

EJECUTIVA PERMAN

CON

PARTTDo po¡.ínco

CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI
Y

INSTITUTO MOREI.ENSE

PRESUPUESTAI.

lo

o Generol del lnstituto

eJecucr

Nocionol

de

E

EI.

CUAI

euE EMANA
SE

ot

tl

co¡rrusrót¡

MODIFICA Et CATENDARIO

PARA Er. rño zozo

qu¡ n¡cl¡lnÁ ¡r

r.¡¡cuc¡ón DE tAs MUtTAs rrr^puEsrAs At
E TMPEPAC/CEE|2O1/2O20, DEBTDO A rA
poúr¡cos pARA AcTtvlDADEs oRDtNARtAs,
FrscAt 2020, DERTVADo DE tA cREAcrón oe
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NdirrÈm

Ëiffid.¡æd.
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sgtoaå3â 5

tr
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$
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190.6ð¿jå

glr-ðo¡

$

laã3A/.8€

aã,€a*

tote66.7t)

æ57'

4¡JÊ7,5€

to,gr¡

s

Èlonto

tgO.53¡ÜlA

s

¿o¿Û

æß

tlnñqurñp.rei[d

ción de presupuesTo
er¡vodo de los nuevos

B

Político que nos ocupo
juste correspondienie, por

er€cho, observóndose que dicho

de Enero o Agosto del

eses

nto ol presente ocuerdo
e lo siguiente:

Prenogotivo

ffi

$ r90,534.r8

50.00%

$ r85,327.88

48.63%

$ r5 r .ó49.ó5

50.00%

$7s,824.83

2s.oo%

Septiembre 20ä
Prerrogotivo

I\Æ

Octubre 2020

T
:

Prenogotivo Md
T

Noviembre 2020

Prerrogotivo Me
ti

Diciembre 2020
At

ACUERDO

Y euE EMANA

INSTITUTO MOREI.ENSE

ET

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

CON

poúnco

REDISTRIBUCION

t

CUAI

SE

PARA Er

or

n

conruslóN

MODIFICA EI. CALENDARIO

tño

zozo

our

n¡crsrRÁ rL

u uecucróN DE tAs MUITAS rmpuEsrAs

PARIIDO

PARTTDo

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

ESPEClFICAS Y

E TMPEPAC/CEE|2O1/2O2O, DEBIDO A
poúr¡cos PARA AcTtvtDADEs

Ar
rA

FISCAT 2020, DERIVADO DE I.A
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Motivo por el cuol resulto procedente lo MODIF¡CACIóN
PRESUPUESTAL
EL

AÑO

DEL CATENDARIO

CON DETAIIE MENSUAL.DEL FINANCIAMIENTO PÚBHCO PARA

2O2O QUE RECIBIRA ET PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS, POR E[

QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE LAS MULTAS IMPUESTAS

AL PARTIDO

POLíTICO MEDIANTE ACUERDOS IMPEPAC

/2020

TMPEPACI2Ol/2020, DEBIDO

pÚgt¡co

A

ESPECíFICAS

A LA RED|STRIBUCIóN

ICEE/187

E

DEr FTNANC¡AMIENTO

pARTrDos poLíTrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARtAs,

Y DE REPRESENTACIóN.

CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO

DE LA CREACIóN DE NUEVOS
seño,lor que

PARTIDOS

esto redistribución

los

en virtud

doce de septiembre e
bre ombos de dos mil
ución de los sonciones
lnstituto Nocionol Electorol, se hon
el presente ocuerdo, mismo

At

ACUERDO

Et CUAI.

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

SE

PARA Er.

CON

rr
PARTIDO POI.¡TICO

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

DADANA Y euE EMANA oe

INSTITUTO MORETENSE DE

¡.¡¡cucróN

u

comrs¡óru

MODIFICA Et CATENDARIO

lño

zozo que nrcl¡lnÁ

n

DE tAs MUITAS rMpuEsTAs Ar

E IMPEPAC/CEEI2OI/2O2O, DEBIDO A tA
porÍt¡cos pARA AcIrvrDADEs oRDlNARtAs,
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EJECUIIVA

ACUERDO IMPE

EJECUTIVA PERMANENTE D
PRESUPUESTAL

CON

PARTIDO

PARTIDO POTITICO

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

FINANCIAMIENIO. POR EL CUAI SE MODITICA EI CATENDARIO

TINANCIAMIENIO PÚBLICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ EI
EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE TAS MUITAS IMPUESTAS

AI

A

rA

TMPEPAC/CEE/187/2020
Et

At

CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

INSTITUTO MORETENSE DE

I.ICO

A

D.IENTE

E

TMPEPAC/CEE/201/2020, DEBTDO

PARTIDOS POIITICOS PARA ACTIVIDADÊS ORDINARIAS,

AI

EJERCICIO IISCAT 2020, DERIVADO DE

tA CREACIóN

DE
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /24sl2ozo, euE pRESENTA r.¡ srcnetenín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE o¡ pnocesós rucron¡irs y pARTrcrpAcróu cruo¡oeNA y euE EMANA or n corursróru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISÏRACION

pREsupuEsTAr

coN

DETATLE

MENsuAt

ÞÊt

PARTIDO NUEVA ALIANZA DE,MORETOS; POR

poúnco

Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI

.nNANctAMtENTo

púguco

SE

pARA Et

MODIFICA Et CATENDARIO

tño

zozo

eu¡

Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCION DE tAS MULTAS

ntcrsrnÁ rr

IMPUESTAS

At

nCúÈioos rMpEpAc/cEE/rl7/2o2o E rmpEpAc/cll/2o1/2o2o, DEBTDo A tA
I
nrorsrnrgucróN DEr nrenclÀ¡rnl¡NTö púBuco A pARTrDos porfucos IARA AcnvrDADEs oRDrr'ranr4sJ.
'.AL 2020,
2o2o.DERrvADo
rA cREAcr onl#l
DERTvADo DE r./
¡sprcíncrs y DE REpREsENiÀèróN; coRREspoNDrENrE Ar EJERcrcro nscAr
pARTrDo

NUEVOS PARTTDOS

MEDTANTE

l.r¡ClOrueirS.

w
V
^//t
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Cobe destocor que después de colculor el monlo que por concepto de
finonciomiento le correspondo

o

los porlidos políticos y que orrojodo el

resultodo, se considere hoyo sido ministrodo en exceso en

el mes de

septiembre o los portidos políticos locoles y nocionoles que yo conlobon

con su registro, se procederó o deducirlo en lo ministroción siguiente, con
lo cuol se evito que o los Portidos Políticos loccles y nocionoles o los que yo
les fue depositodo el finonciomiento público

del mes de septiembre,

les

seo solicitodo su devolución

En ese tenor, uno vez cprobodo

lo

redistribución

del finonciomienio

público osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte
lnstituto Morelense

el

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordìnorio, especifico y representoción de

POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCION DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL PARTIDO

POLíTICO

MEDIANTE

IMPEPAC /CEE/201

pÚgTICO

A

ESPECíFICAS

ACUERDOS

DE

/2020

E

, DEBIDO A LA RED¡STRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO

PARTIDOS POIíTICOS

Y

TMPEPAC/CEE/IB7

PARA AcTIVIDADEs

REPRESENTAC¡óN, CORRESPONDIENTE

oRDINARIAs,

AL

EJERCICIO

AcuERDo rMpEpAc/cEE tz¿itzozo, euË PRESENTA re s¡cnernníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cruo¡oeNA y euE EMANA o¡
comrsró¡.r

n

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTAT

Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL

SE

MODIFICA EL CALENDARIO

CON DEÏAILE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PUBTICO PARA EL ANO

pARTrDo NUEVA AuANzA.Þç.:MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA

n

2O2O QUE RECIBIRA

e.lecucróN DE LAs MULTAs tmpuEsTAs

EL

AL

porírco m¡on¡¡ri AcuERDos rMpEpAc/cEE/rg7/2020 E rmpEpAc/cEE/201/2020, DEBTDo A LA
'R¡orsTRrsucróru oet FrNANcrAMrENro púsuco A pARTrDos poríncos eARA AcTrvrDADEs oRDtNARtAs,
\
pARTrDo

y DE REpREsrNmclóH, coRREspoNDrENrE At EJERcrcro
rìÉ,ir¡círrcas
' 'lüuevos PARTTDos NAcroNA[Es.

FrscAr 2020, DERtvADo DE LA cREAcróru

or

+

r

ì
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FISCAT 2020, DERIVADO DE

LA

CREACION DE NUEVOS

PARTIDOS

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

ortículos 41, Boses ll inciso

o),y V, oportodo B, numerol 6,y C,99, pórrofo

cuorto, frocción Vlll , I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; 32 pónofo

1,

l, incisos o), b) y c),2
, numerol l, inciso r) , 190 numerol 2, 191, 192,

inciso o), frocción Vl , 42 numerol2y 6, 51, numeroles

vb)

incisos o

v

9ó, numerol

I

y

428, numerol

l, inciso d), 458

y

Procedimientos

iones

b), frocciones l, ll y lll,

último pónofo, 21, 26
l, ll, lll, Vll y segundo
ll, V, XVlll, XlX, XLI y XLVI,

último, 83, 9l ,99, 100,
lnstituciones

y Procedimientos

el siguiente:

etente poro oprobor el
presente

livo del mismo.

SEGUNDO. Se

rio presupuestol con

detolle mensu

el oño 2020 que recibiró
e ojusto lo ejecución de

los

medionte ocuerdo
/2020, debido o lo

multos

IMPEPAC ICEE/18

redistribución

portidos políticos poro

ACUERDO

AI. CONSEJO ESÍATAI. ELECIORAL DEI
UDADANA Y euE EMANA

INSIITUÌO MORETENSE DE

Et CUAT

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

n
n¡orsrnrsucró¡r

*pecíRcls v

r.¡¡cucróN

o¡

n

coms¡ót¡

MODIFICA E[ CAIENDARIO

lño

zozo eue nrcrarnÁ

¡l

DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs

At

PARA Er

CON

PARTIDo polínco

SE

E IMPEPAC/CEEI2OI/2020, DEBIDO A tA
poúncos PARA AcTrvrDADEs
FrscAr 2020, DERTvADo

o¡ r.l cnmcrór.¡

NUEVOS PARTI

Pógino

4l de

¿15

I
coNsEro

rmpe
htunmhn

AC

UE

ESTATAL

RDO tMP EPAC/ CEE/ 245 / 2020

ETECTORAL

rtÊlrrallrürdr
,H*rdórqd.ùr

octividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol
ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos Políticos
Nocionoles, que se odvierte en el ANEXO ÚNICO del presenle ocuerdo y
que formo porte integrol del mismo
TERCERO. Se instruye

ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro

que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Eslodo de Morelos, lo
contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO NUEVA AI¡ANZA

lo rozonodo en lo porte considerotivo

del

89froccioneslyll y90
ones

y

Procedimientos

lo Comisión Ejecutivo
poro que en ouxilio de

de lo

Dirección Ejeculivo de
Dirección Ejecutivo de

cumplimiento del presente

QUINTO

por condu

este órgono comiciol

SEXTO. Publíqu

I

Morelense de

oción Ciudodono de

conformidod

d.

El

nimidod; con los votos

presente

rromo Bustomonte; del

concunentes

At

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

Et CUAL

euE EMANA or l.a comslót¡
SE

MODIFICA EI. CAI.ENDARIO

PARA EI AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et

PRESUPUESTAI CON

tA
BUCION

CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
Y

EJECUT¡VA PERMAN

PART¡Do porínco

de internet del lnstituto

EJECUCIóN DE tAS MUITAS IMPUESTAS

At

A

rA

E

TMPEPAC/CÉÊ/2011202O,

DEBTDO

POIíTICOS PARA ACT¡VIDADES ORDINARIAS,
FISCAI2020, DERIVADO DE IA CREACIóN DE

EVOS PA

T
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Consejero Alfredo Jovier orios cosos

y del Consejero José Enrique Pérez

rodríguez; en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el frece de noviembre de dos mil veinte, siendo los veintidós
horos con cuorento y seis minutos, en lo ciudod de Cuernovoco

.ENC.ANAI

LE

Ltc.

JESÚS

UR¡tto

R

TRUEBA

sEc

ECUTIVO

REDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

ERICA PATRICIA
IADO BAHENA
ERA ELECTORAT

MTRO. PEDR

TIZABETH MARTINEZ

AtV

GUTIERREZ

CONSEJERO

ERA ELECTORAL

ACUERDO

AT CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT

INSTITUTO MORETENSE DE

UDADANA Y euE EMANA

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT

EI.

CUAI

SE

PARA Er

CON

o¡

n

DET

corrusrót¡

MODIFICA Et CATENDAR]O

Año 2o2o ou¡ n¡crsrRÁ ¡r

¡.n ¡.¡¡cuclóN DE LAs MUtrAs tmputsrAs At
PARnDo po¡.ínco
REDISTRIBUCION
ESPECIFICAS Y

E

TMPEPAC/CEE/2O1/2O2O, DEBTDO

poúrcos

PARA AcTrvrDADEs

FISCAI.2O2O, DERIVADO DE

IA

A

rA

:::i:w

NUEVOS
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSE MIGUEL RIVERA

C. LAURA ETVIRA JIMENEZ

VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PART]DO ENCUENTRO

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

socrAl MoREtos

lÁzano
LANDA
REPRESENTANTE DEt

ARTIDO PODEMOS

. ARTURO ESTRADA

tUNA
ENÏANTE DEL PARTIDO
Y UNIDAD POR EL RESCATE
DE MORELOS

REP

BINESTAR

ACUERDO

AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
DADANA Y.AUE EMANA DE I.A COMßIóN

INSTITUTO MOREI.ENSE

Et CUAI. SE MODIFICA

EJECUTIVA PERMAN

PARA EI AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ E[

PRESUPUESÍAT CON
PARTIDO

PARTIDO POIíTICO
REDISTRIBUCIóN

ET CATENDARIO

tA

EJECUCIóN DE I.AS MUTTAS I'I'TPUESTAS

AI

A

rA

E

TMPEPAC/CEE/2O112O2O, DEBIDO

POtíilCOS PARA ACÍIVIDADES ORDINARIAS.
IO FISCAI.2O2O, DERIVADO DE TA CREACIóN DE
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C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUE GALVAN

C. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGUTO
REPRESENTANTE DEL

REPRESENTANTE DEt

PARTIDO

PARTIDO

RENovAc¡óN porír¡cn

MAS MAS APOYO SOC¡AL

MORETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA
REPRESENTANTE
DEL PART¡DO
DES SOCIATES PROGRESISTAS

FUE

AT CONSEJO ESTATAT EIECIORAI. DEt

ACUERDO

DADANA Y euE EMANA

INSTITUIO MOREI.ENSE

Et CUAT

EJECUTIVA PERMAN
PRESUPUESTAT

CON

PARTIDO

SE

PARA Er

D

rr

¡.rtcucróN

or

n

comrsrór.r

MODIFICA Et CAIENDARIO

lño

zozo

qu¡

n¡crsrnÁ el

DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs

At

REDISTRIBUC¡ON

E IMPEPAC/CEE/20'I|2O2O, DEBIDO A r.A
poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,

ESPECíFICAS Y

ro FrscAr 2020,

PARTIDO POtíilCO

NUEVOS PA

or*,uoooî;

;;äå

ilf

v
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ANEXO UNICO DEL AcUERDo IMPEPAci'cEE

/245./2o2o

ANÁLrsrs DE LA REDUccróN DEL so% DE LA MrNrsrRAcróH meNsual DEL pARTroo NUEVA ALIANZA MORELOS pon
coNcEpro DE FtNANctAMtENTo púellco PARA EL sosrENtMtENTo DE AclvtDADEs oRDtNARtAS pERMANENTES. HASTA
ALCANzAR

la saruclótt

.1.T
rmpepac t
.t

Yælb

IMpUESTA poR EL coNSEJo GENERAL DEL tNE.

Prerrogotivo mensuol

.tf

Prerrogotivo Mensuol Septiembre o Octubre

2020
Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre

20eo

Monto que represento el
so%

s

381,O68.36

s

190,534.18

S

9s,267.O9

s

303,e99.30

s

151,649.65

S

75,4?4.43

PROYECCION DE DESCUENTOS

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL
DESCUENTO

Descuentos del mes de Septiembre 2020

$

190,534.18

so.oo%

Descuentos del mes de Octubre 2O2O

5

18s,347.88

48.63%

Descuentos del mes de Noviembre 2O2O

s

151,649.65

so.oo%

s

75,A?4.83

#¡REF!

Descuentos del mes

de Diciembre

2O2O

Monto que represento el 25%

W /,^.,

NAlDE

ANÊXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEEI?A5I?O?O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

.<

.MENOS SANCIÓNES IMPUESTAS POR EL
CONSEJO GENERAL DEL
INSÏITUTO NACIONAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1135/2O18 e
rNE/CG459/eO19

S

902,761.60

irnpepã.,
ffr*Xr¡to tAr{l.n*4
d. Pr.r.:.*r*
E¡xrrsrrl.y Þùr¡(1ltùció'Ì clu.r,.rs"r

t/

'MENossaNctôNEs tMpuÊstas PoR EL
CONSEJO GENEUL DEL INSNruTO
NACIONALELECTOSL R6PEfrO DÊ US
IRREGUURIDAD6 ÉNCONTUDAS EN EL
DtfraMEN coNsoLtDADo DE u REvrsróN
DE LOS INFORMES DE INGRsOS Y GASTOS
DE LOS AÑDIDATOSA LOSGRGOS DE
GOAERNADOR DIPUÎADOS LOCALES Y
AYUNfAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL
PROCsO ELESORAL LOCAL ORDINARIO
2OU.2OTA. EN EL SADO DE MORELOS
(paRTrDos Poúncos Y üNotDATos
INDEPENDIENT6). MEDIANTE ACUERDO

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

lmporte

Soldo

rNvccus/2oß

Resolutivo Sértimo lnciso o)
reducción a5%

97,?rr3!
S

s
lnc¡so b) Multo

(7OU|4A)

lnclso c) reducción 25%

lnciso d) reduccÌón

25%

Julio

eOeO.

S

55,991.87 Agosto

2O2O.

S

S

5.642.OO

Þ

5,642.00

Julio

aOZO.

S

S

36.104.4O

s

36,108.80

Jutio

2o2o.

S

s

55.460.52

Julio

eOaO.

S

116.OOO.OO

S

60.539.48 AgostoeOeO.
lnciso d) reducción

25%

S

5.999.61

lnclso e) reducc¡ón

e5%

S

88,447.r3

lnc¡so f) reducción

25%

S

lnciso g) reducción

25%

S

lnciso h) reducción

25%

S

70,aoo.oo

s

s

?o20.

s

10,s55.8s

Septiembre

s

70.800.oo

Septiembre

s

es.a67.os

t"åå"S:'"

s

?9,4?6.64 Octubre eO2O.

s

13,s1la4 seåt¿äbre

s

?3e.3?L.76

I

95.267.09 Octubre 2O2O.

S

737.054.67

s

L?O.377.?9

10,555.85

s

?o?o.

5

?o?o.

s

29.426.64

S

246,233.OO

25%

S

30.919.15

lnciso ¡) reducción

25%

S

27,8'40.OO

lncisoj) reducción

25%

$

s

Noviembre

124,693.73

lnciso i) reducción

Totol

S

77,A9L.?A Agosto 2O2O. s

s

s

s,999.61

60,539.48

Þ

s

AJUSTE PoR REDtsrRtBUctóN

55.991.87

153.203.18

1.875.OO

s

16,737

sa

Noviembre

75,8.¿4.83 Dìciembre 2O2O. S

30,919.15 Octubre202O.
27,84O.OO Octubre

5

44.492.46

1,875.00 Octubre

r28,912.66

s

128.912.66

907,761.60

s

463.26S.14

eO2O.

S

2020.

S

Noviembre

20?o.

s

s

44.492.46

PAGINA 2 DE

\

,/

ANEXO UNICO DEL ACUERDO II4PEP ACI CEEI?

s

I?O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO ORDINARIO 2O2O

MORELOS (PARTTDOS POLíTTCOS

y CANDTDATOS TNDEPENDIENTES). MEDTANTE ACUERDO rNE/CG1135/2O1a e rNE/CG469/2O19.
REDtsrRtBUcróN

MoDiFrcacróN
ENERO
FtNANctaM¡ENTo PúBLlco oRDtNARto
PARA LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL
ESIADO DE MORELOS
TMPEPAC/CEE/O25/2O20)

s

3A8,84s.e6

FEBRERO

s

348,84s.26

MARZO

s

388.84s.26

ABRIL

s

JUNIO

MAYO

388,84s.26

$ 388,84s.26

s

388,84s.26

JULIO

S

388,84s.26

AGOSTO

s

388,84s.26

SEPTIEMBRE

s

3ALO68.36

OCTUBRE

s

381,O68.36

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

s

3O3.299.3O

s

303.299.30

TOTAL

s

4.479.497.4o

,MÊN6$NcóN6 HruFÆ ÐR ÊIcoNsæ
GENML DEL INS|MÔ XACþNÂL ffiOML

æRrcIrc DEDE6IR¡@UME

AIANA. CORRffiNDIÛE AI ÐErcEþ
MIL

so.oo

s3.774.sO

So.oo

So.oo

So,oo

So.oo

so.oo

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

so.oo

s3.774.5O

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

So.oo

s194.4a2.63

sr94.422.63

sl90.534.1a

s18s,327.4A

s22,736.99

s7s,824.83

sBæ,e69.14

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

So.oo

So.oo

so.oo

so.oo

so.oo

s12a.912.66

$o.oo

s128,912.66

M

DIKI$FE AMMæ MEDIÁWE AdEÐ
tNgc60/æ19.

Hilos $NctóN6 ttruFÆ rcRE@Nsm
@EL DEL INÍMO NÆþNAL ELTOML
EffiODEWI|.I¡@URDAD6
fl COMBN il A DTAMil @NSUDAæ DE
hRryßrôN EL6tNFwÉ*t{@Y
WOS DE t6 qNOIMTG A LG ql@ DE
@amNAÐR D|MA6 r@L6 Y
ÂWfrAMISIG. CO|¡¡¡€$NDIE¡IÉ ÂL
ljdÐ
ffiML
T6LORDNAMæ'.
ætq il ÊL6aæærcÉG(pamrm
ÐúfEG Y øtrDtDATG NDIÐDtwÐ.
MEDIAÛE rcUÉM NgC(ß/fuTA

ÐusE rcR

REDtsntBUctóN

Prerrogotivo Mensuol

s3AA.A4s.26

s3As,O70.76

s388.84s.26

s388.84s.26

s384.44s.26

s3aa,a45.26

sl94.422.63

s194,4e2.63

sl9O.s34.rA

s19s,74O.48

sls1.649.6s

s227.474.47

S

3.483,s4l.rP
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